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—Déjeme empezar por esto: ¿nuestra “guerra civil” fue propia-
mente una guerra civil?
—Fue eso y mucho más. En su etiología se encuentran causas
profundamente arraigadas en el espesor de una evolución his-
tórica caracterizada por la existencia de una economía dual,
con un peso abrumador de una agricultura arcaica y la debili-
dad de una industrialización dispersa; por una política incapaz
de menoscabar el poder de una oligarquía anclada en una vas -
ta red clientelar injertada en los resortes de la administración y
usufructuaria en exclusiva del régimen político hasta el adveni -
miento de la República; y en última instancia, por una moder-
nización fallida en lo educativo, en lo cultural, en la edificación
de un Estado laico, en la configuración de una estructura terri-
torial descentralizada. En todos estos sentidos fue una guerra
civil, un agudo conflicto de clases, una pugna agónica entre
modernidad y reacción. Pero, además de todo eso, fue una gue-
rra ideológica total, en la que chocaron por primera vez fascis-
mo y antifascismo; y fue también una guerra internacional por
interposición, en la que las potencias del Eje pudieron ensayar
sus tácticas de agresión, en la que la URSS intentó configurar,
fallidamente, un sistema de seguridad colectiva con las poten-
cias occidentales, en la que se mostraron las incomprensiones

de los sistemas democráticos, manifestadas en el estupor fran-
cés y la pasividad cómplice del apaciguamiento británico, polí-
ticas erradas que acabarían por arrastrar a ambos países a la
guerra mundial que habían querido exorcizar dejando en el
abandono a la República española. 

—El título de su ensayo es “Guerra o revolución”. ¿Por qué no
“Gue rra y revolución”? ¿No era posible ganar la guerra sin re -
nunciar, o aparcando más bien, finalidades de orientación
socialista?
—El título tiene su explicación: la interpretación canónica co -
munista de la guerra civil, redactada en los años 60, se tituló
“Guerra y revolución en España”. Los presupuestos de sus auto-
res (una comisión encabezada por Dolores Ibárruri) fueron
que durante la guerra se dio un auténtico proceso de revolu-
ción, no socialista, sino en un sentido nacional-revolucionario.
Es decir, la guerra posibilitó la consecución de las tareas pen-
dientes de la revolución democrática, nunca antes consumadas
en España por el fracaso de la revolución burguesa del siglo XIX,
gracias a una amplia alianza de clases populares que incluía al
campesinado, el proletariado industrial y la burguesía demo-
crática. Y todo ello en el contexto de una guerra de indepen -
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den cia frente a la agresión exterior de las potencias fascistas.
Fue, por una parte, la aplicación a la historiografía del frente -
po pulismo y un intento de refutación de las acusaciones
anarco sindicalistas o trotskistas sobre la supuesta “traición”
del PCE a la revolución. Mi título, “Guerra o revolución” se fun -
da menta en que, frente a los lugares comunes difundidos hasta
ahora por ambas partes, en el seno del PCE se reprodujeron a
escala las tensiones que atravesaron a la sociedad republicana
en su conjunto, encarnadas en la coexistencia de dos tenden-
cias a la vez complementarias y contrapuestas: una de carácter
prag mático, dirigida por Togliatti y personificada en José Díaz,
se guidora de los postulados estrictamente frentepopulistas de
la Komintern; y otra radical, alentada por Stepanov y seguida
por Dolores Ibárruri o Jesús Hernández, inspirada por el mode-
lo revolucionario bolchevique y refrenada por la primera. La
pug na entre ambas, sorda hacia el exterior, pero dura interna-
mente en algunas ocasiones, marcó la evolución del partido
du rante todo el periodo y dejaría heridas para el futuro, abier-
tas en torno a lo que fue y a lo que podía haber sido de haber
to mado otros rumbos.

—Afirma en su libro que el PCE se erigió en un puntal básico del
sostenimiento del esfuerzo de guerra republicano, manteniendo
hasta el final la lealtad al gobierno Negrín. Dos preguntas sobre
ello. La primera: ¿por qué estuvo el PCE tan solo en esa tarea?
¿Estuvo realmente tan solo?
—Las razones son varias: primero, fue quizás la única fuerza
política de entidad –los partidos republicanos apenas dejaron
de ser meros grupos de notables con escasísimo músculo mili -
tan te– que leyó la guerra en clave de guerra total, de conflagra-
ción moderna en la que habían desaparecido las diferencias
en tre frente y retaguardia, en la que toda la sociedad debía
implicarse en su sostenimiento y todo quedaba supeditado a la
victoria. Esto implicaba el mantenimiento de una movilización
prolongada y sostenida por campañas propagandísticas de alta
intensidad, lo que hizo que, desparecido el entusiasmo inicial,
aplazada y, más tarde, perdida toda esperanza en una victoria
definitiva, el PCE apareciese cada vez más ante la sociedad
republicana como el “partido de la guerra”, con el consiguiente
incremento del rechazo hacia él y su política. Tampoco se debe
olvidar que esa vanidad organizativa, esa sensación de sentirse
el que acierta siempre frente a los que yerran, determinó la eje-
cución de una política con rasgos de marcado sectarismo que
enajenaron al partido sustanciales apoyos.

—¿En qué momento cree usted que se perdió toda esperanza
razonable en una victoria definitiva? Por lo demás, ¿qué sustan-
ciales apoyos perdió el Partido Comunista de España por sus

rasgos de marcado sectarismo?
—Hay una concordancia general en pensar que la esperanza
en la victoria militar se pierde definitivamente, por los republi-
canos, tras el corte de la zona y la separación de Cataluña a co -
mienzos de 1938. Ello dio alas a sectores, vinculados al presi-
dente Azaña y a Prieto, que insistieron desde entonces en la
consecución de un armisticio con mediación internacional
para intentar poner fin a la guerra. Respecto a los apoyos que
se enajenó el PCE hay que contar, en primer lugar, con los de
sus propios cuadros militares (algunos de ellos emblemáticos,
como Gustavo Durán, o circunstanciales compañeros de viaje,
como el general Miaja), que observaron que la política del par-
tido derivaba en un voluntarismo sin fundamento. Los propios
informes internos del PCE hablan de su escasa penetración en -
tre los trabajadores de las industrias de guerra. Asimismo, la
persecución contra los disidentes de izquierdas comenzó a pa -
sar factura entre los intelectuales. Por último, con el retroceso
territorial, su propia base militante fue desmoronándose.

—¿Por qué el PCE puso tanto énfasis durante la contienda, y no
sólo entonces, en temas o enfoques patrióticos hablando, por
ejemplo, de dignidad nacional, de guerra de liberación, de la
Pat ria en peligro o afirmaciones similares? 
—Como ya he dicho antes, el PCE interpretó la guerra como
una guerra total, en la que la intensidad del esfuerzo para su
sostenimiento habría de ser máxima, y su duración, prolonga-
da. Ello requería convocar a la base social más amplia posible
y movilizar las referencias imaginarias más potentes, y ningu-
na lo era más, a todos los efectos, que la apelación a un patrio-
tismo popular que hundía sus raíces en un ideario republicano
de izquierdas, transversal y popular, forjado en el periodo en
entresiglos, uno de cuyos hitos fundacionales era la evocación
de la resistencia del pueblo a la oligarquía traidora y al invasor
extranjero tal como había ocurrido en la Guerra de la
Independencia. La ayuda nazifascista a Franco estimuló tal
sentimiento. Se podría decir que fue en la España republicana
donde se aplicó, con antelación a la URSS en 1941, el concep-
to de “guerra patriótica”. 

—El joven historiador Mario Amorós ha señalado en una entre-
vista reciente que su obra, el libro que estamos comentando,
pone fin a 70 años de manipulaciones y propaganda. ¿Cuáles
han sido en su opinión las principales manipulaciones que se
han hecho sobre el papel del PCE en la guerra?
—Hay  dos corrientes que confluyen en el establecimiento de
las mistificaciones sobre el papel del PCE en la guerra: la me -
morialística de postguerra y la historiografía de la Guerra Fría.
Alguien echará de menos la propaganda franquista, pero yo
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considero que se trata de un epifenómeno que se alimenta pa -
rasitariamente de ambas escuelas para sus fines de instrumen-
tación de una literatura barata de combate contra la subver-
sión. Las memorias de postguerra profundizaron en las he ridas
abiertas tras la derrota y no cicatrizadas por el exilio. De las plu-
mas de Prieto –por parte socialista– o Abad de Santillán –por el
anarquismo– surgen algunos de los artefactos interpretativos
más extendidos: el ya citado “compañerismo de viaje” de Ne -
grín, la subordinación del PCE como fuerza cipaya a los intere-
ses de una potencia extranjera, el proselitismo asfixiante o la
traición a la revolución proletaria. Con ti nuando esta estela, la
publicística de la Gue rra Fría vino a ofrecer un análisis recon-
fortante en un momento en el que el “Mun -
do Libre” estaba recomponiendo sus rela-
ciones con un antiguo aliado del Eje. Su
gran corolario es la obra de Burnett Bollo -
tten, cuyos ejes argumentativos giran en
torno al concepto de “camuflaje” de la polí-
tica comunista en España, consistente en el
enmascaramiento de sus objetivos finales a
fin de cimentar en la Península un ré gimen
precursor de las democracias populares del Este de Eu ropa. Se
trata de una auténtica trampa de acero in ter pretativa con
carácter polivalente, que han adoptado hasta hoy muchas
escuelas, desde las más descaradamente de rechistas a buena
parte de las corrientes críticas con el estalinismo.  

—¿Se refiere usted con esto último a las aproximaciones trots-
kistas? ¿La tesis de la traición a la revolución proletaria no es
una posición político-historiográfica en la que confluyen anar-
quistas y personas próximas al legado del POUM? 
—Sí, es un territorio común. No es solo Bolloten quien edifica
el artefacto: aquellos años son también los de la actividad del
Con  greso para la Libertad de Cultura impulsado por Julián
Gor  kin, que dará a la luz lo que se conoce como literatura del
desengaño, la memorialística elaborada por antiguos miem-
bros del Komintern y sus secciones nacionales expulsados de
sus partidos y pasados en mayor o menor medida al antiestali-
nismo, desde Koestler o Borkenau a Castro Delgado o El Cam -
pesino. Lo curioso es que buena parte de esas obras que loan la
revolución y abominan de la traición comunista a sus postula-
dos estuviera sufragada con fondos de los servicios de inteli-
gencia norteamericanos, como demostró en su momento Her -
bert Soutworth.

—El PCE, que creó el Quinto Regimiento de Milicias Populares,
apostó por la formación de un Ejército Popular con disciplina y
unidad de mando, según métodos y procedimientos militares

más o menos clásicos. ¿Por qué fue y sigue siendo tan criticado
por ello? Pienso, por ejemplo, en uno de los vértices más insis-
tentemente críticos de “Tierra y libertad” de Ken Loach.
—Los tributos al romanticismo revolucionario siempre han
tenido mejor prensa que el pragmatismo, pero lo cierto es que
pronto estuvo claro que a unidades de élite, como la Legión y
los Regulares, dotados de armamento pesado suministrado
por modernas industrias de guerra extranjeras y con tácticas
diseñadas por un mando central unificado no se les podía opo-
ner la fuerza espontánea, entusiasta pero desorganizada, de las
milicias basadas en grupos de afinidad política o sindical. Aun -
que, como ha afirmado el profesor Viñas en su monumental

trilogía sobre la República en guerra, esta
estaba materialmente perdida para el
gobierno legítimo prácticamente desde el
oto ño de 1936, hay que valorar que fue el
esfuerzo de reconstrucción de un Ejército
Popular regular lo que posibilitó el caso
único en el continente de una oposición
ar mada durante casi tres años a la im -
plan tación del fascismo.

—El 4 de septiembre Largo Caballero se convirtió en presidente
del Gobierno. Por primera vez en la historia de España y de
Occidente, había en su gabinete dos ministros comunistas. Se ha
comentado que su labor política no fue especialmente novedo-
sa, que no hubo grandes cambios ni en Instrucción pública ni en
Agricultura. Por lo demás, ¿por qué se llevaron tan mal Largo
Caballero y el PCE?
—Bueno, lo de que no hubo grandes cambios cabría discutirlo.
En Agricultura –ministerio que encabezó Vicente Uribe desde
el primer gobierno Caballero hasta finales de la guerra– se llevó
a cabo el programa de reforma agraria que facilitó la expropia-
ción de tierras de los simpatizantes de los insurrectos, la insta-
lación en ellas de colonos dotados de aperos y crédito, la lega-
lización de las colectividades y explotaciones cooperativas y las
cooperativas de consumo. Casi la mitad del terreno cultivable
de la zona leal pasó, de esta forma, a ser explotada directamen -
te por los campesinos, ya fuese en régimen de pequeña pro-
piedad, cooperativa o colectividad. En Instrucción Pública se
extendieron los programas de alfabetización hasta las propias
filas del Ejército, se crearon las guarderías laborales y se funda-
ron los Institutos Obreros para la educación media y profesio-
nal con vistas a una futura incorporación de las clases popula-
res a la Universidad, y se protegió el patrimonio cultural ame-
nazado por los bombardeos enemigos. En lo político, el cho-
que entre Caballero y el PCE vino probablemente determinado
porque Caballero vio frustradas sus expectativas de utilizar a
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los comunistas en su pugna interna contra los partidarios de
Prieto, a fin de homogeneizar el Partido Socialista bajo su égi -
da. Su falta de cintura para afrontar nuevas situaciones deriva-
das de la guerra le llevó a ser desbordado por la pérdida de sus
bases juveniles y el paso de algunas figuras eminentes de su
partido al PCE al valorarlo como un partido más dinámico para
la consecución de la victoria. Ese choque entre dos formas, clá-
sica y nueva, de hacer política condujo al choque de trenes en -
tre Caballero y los comunistas, sin paliativos posibles, a pe sar
de los intentos del propio Stalin para preservar la figura insti-
tucional del viejo líder.

—Tengo que preguntarle por Paracuellos. ¿Qué papel tuvo en lo
sucedido el PCE?
—Es innegable, a la luz de la documentación, que miembros de
la organización de Madrid participaron en estos hechos, y que
dirigentes comunistas estaban en el diseño del operativo. Tam -
bién que el impulso originario partió de agentes de los servi-
cios soviéticos recién llegados a España, y que el diseño del
plan de ejecución requirió del acuerdo con la CNT y la colabo-
ración de sus milicias de etapas. Encuádrese todo ello en el
contexto de una ciudad cercada, bombardeada impunemente
a diario, atemorizada por las amenazas de represalias de los
rebeldes, aterrorizada por las espeluznantes historias relatadas
por los refugiados que huían del avance de las columnas rebel-
des, e imbuida de paranoia por la apelaciones a la existencia de
una quinta columna dispuesta a dar la puñalada por la espal-
da, para obtener una idea del ambiente reinante en Madrid en
noviembre de 1936.

—También debo preguntarle por el
asesinato de Andreu Nin, el dirigente
del POUM. ¿Fue el PCE responsable de
su secuestro y de su muerte?
—El PCE fue responsable de dar
cobertura al secuestro y asesinato de
Nin; la ejecución material, como han
demostrado las fuentes, correspondió
a los miembros de la NKVD encabeza-
dos por Alexander Orlov, que emplea-
ron a agentes locales pero no necesariamente con el conoci-
miento previo por parte del propio partido. Eso no resta un
ápice de complicidad en todo el programa destinado a erradi-
car cualquier opción comunista no estrictamente estalinista:
El PCE tomó parte en la operación de descrédito de Trotski
desde los años 30 y del POUM desde 1936, militantes suyos
participaron, sin duda, en la infiltración en los grupos trotskis-
tas –o considerados como tales– con ob jetivos provocadores y

en la persecución de sus líderes. En contrapartida, el PCE fue
incapaz de convertir el proceso contra el POUM (y eso que lo
intentó con algún ejemplo preclaro de panfleto intoxicador) en
un remedo de los procesos de Moscú.

—¿Fue inevitable el Mayo de 1937? ¿Fue el PSUC el máximo res-
ponsable de ese enfrentamiento entre fuerzas de izquierda? 
—Probablemente, fue inevitable, pues se inscribe en el tramo
final de un dilatado período de confrontación entre dos pro-
yectos antagónicos (y no necesariamente encarnados por solo
dos fuerzas, los anarquistas y los comunistas): el revoluciona-
rio social y el que apostaba por la reconstrucción del estado re -
publicano. En Cataluña ese conflicto fue encarnizado. La situa-
ción de doble poder, donde una administración inicialmente
muy débil se encontraba en proceso de franca revigorización, y
unas milicias indecisas que habían desaprovechado el mo -
men to para tomar del poder, no podía prolongarse por más
tiempo. Como ocurrió en otras ocasiones, fueron muchos más
–re publicanos, socialistas moderados...– los que se beneficia-
ron de la situación o la aplaudieron entre bambalinas, aunque
luego fuera más fácil culpar a los comunistas de los hechos. 

—Se ha dicho también que, sin buscarlo, el PCE se convirtió en un
partido republicano, en el mayor defensor de una República
Democrática que no era una república socialista, y que este no
debería haber sido la gran finalidad de un partido revolucionario.
—Es cierto que el PCE se convirtió en el mejor partido republi-
cano que nunca había existido en España, porque aunó los
contenidos programáticos de ese ideario popular de izquierdas
al que antes me he referido con las más modernas técnicas de

agitación y la propaganda más efecti-
va y vanguardista. Res pec to a si eso
era revolucionario o no, la lectura de
los testimonios y las fuentes primarias
señalan que, para sus protagonistas,
en el contexto en que actuaron y de la
forma como impulsaron los objetivos
del PCE durante la guerra, no cabía
duda de que las transformaciones
profundas que estaban operándose

en la sociedad española difícilmente podrían ser calificadas de
otra forma que como revolucionarias.

—¿Fue el PCE un partido estalinista sin más matices?, ¿siguió al
pie de la letra los dictados de Moscú? Para complicar un poco su
respuesta: Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, ¿no fue un mi -
litante del PSUC dispuesto a todo o a casi todo?
—No cabe duda de que lo fue, de que aspiró a cumplir con su
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misión de Sección Española de la Internacional Comunista, es
decir, de destacamento en España del ejército mundial del pro-
letariado, y que a ello intentaron coadyuvar con sus funciones de
tutela los diversos enviados de la Kominterm (Codovilla,
Stepanov, Togliatti). Ahora bien, hay que tener en cuenta asimis-
mo que la guerra propició situaciones sumamente dinámicas
para las que urgía tomar medidas a escala local que apenas se
podían consultar con la central de
Moscú, y que ello –en tiempos en que
no existía internet ni telecomunicacio-
nes ins tan táneas; en que la encripta-
ción de los mensajes había si do decodi-
ficada por los servicios británicos y en
que para viajar en persona a Moscú
había que atravesar el corazón de
Europa cada vez más controlado por los na zis– dio lugar a la
toma de de cisiones que, en ocasiones, entraron en contradic-
ción con los dictados del Kremlin: Tal ocurrió con la entrada en
el go bierno de Largo Caballero en septiembre de 1936, con la
caída de este en mayo de 1937, con la fracasada directriz de
impulsar elecciones en la zona republicana en el otoño de 1937,
con la orden de Stalin de salir del gobierno Negrín en abril de
1938, o con las sugerencias para el abandono ordenado de las
hostilidades en marzo de 1939. Que existieran tales contradic-
ciones no es óbice para que militantes co mo Mercader se sintie-
ran soldados de un ejército internacional, y que, al ejecutar un
asesinato largamente planeado, cumplían una misión trascen-
dental para los intereses superiores de la URSS. 

—¿Qué opinión tiene usted de las relaciones del PSUC y del PCE
durante la guerra? ¿El PCE entendió bien la llamada “cuestión
nacional” durante el período republicano?
—No fueron precisamente estupendas. En primer lugar, el
PSUC se formó sin el acuerdo de la dirección nacional del PCE,
que manifestó sus reservas a la Komintern ya en agosto de 1936.
Después, fueron numerosos los desencuentros: desde las fric-
ciones en el proceso de integración de los comunistas del resto
del país en el PSUC con el corte de la zona republicana, hasta las
críticas respectivas al papel de ambas organizaciones en la de -
fensa de Cataluña. El último gran enfrentamiento tuvo lugar,
terminada la guerra, con la oposición de la dirección del PCE al
reconocimiento del PSUC por la Komintern como sección cata-
lana de la IC, algo que no tenía precedentes en la organización.
Tampoco fue la única sección con la que tuvo problemas la di -
rección central. En plena guerra, tras la caída del Norte, se pro-
dujo la expulsión de Astigarrabía, el secretario del PC de Euskadi
y miembro del gobierno Aguirre, acusado de “nacionalismo
pequeño-burgués”. Aunque el derecho de autodeterminación

figurara entre los principios del leninismo, no parece, a la luz de
la praxis, que la dirección central del PCE es tuviera muy dis-
puesta a llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

—¿Preparó el PCE adecuadamente el final de la guerra? ¿No
priorizó en exceso la salvaguarda de sus dirigentes y cuadros,
abandonando a parte de su militancia y simpatizantes?

—Mi opinión es que el PCE no diseñó,
en ningún aspecto, una estrategia de
salida, ni siquiera para sus máximos
responsables, que podrían haber sido
cazados como conejos en la trampa de
Elda tras el golpe de Casado, como les
pasó a otros dirigentes en Madrid o en
Levante. El PCE se negó hasta prácti-

camente los últimos días a contemplar la posibilidad de la
derrota. Según confesión posterior de algunos de sus máximos
dirigentes, como el secretario de organización, Pedro Che ca,
hacerlo hubiera parecido una concesión al derrotismo. Lo cier-
to es que ello impidió dejar asentada una organización clandes-
tina, con su aparato de propaganda y sus correspondientes res-
ponsables, a medida que se cedía territorio al enemigo, algo
poco comprensible en un partido que se reclamaba leninista, lo
que pasó una trágica factura en cada uno de los reiterados
intentos posteriores de reconstrucción del partido. 

—Déjeme hacerle un contrafáctico, el único al que me atrevo. Si
no se hubiera producido la traición de Casado, ¿qué hubiera
podido pasar en la guerra civil española?
—En cualquier caso, la guerra estaba inevitablemente perdida.
Ahora bien, sin la sedición del Consejo Nacional de Defensa es
probable que se hubiera podido llevar a cabo el repliegue esca-
lonado hacia los puertos de Levante y, con ello, proceder a la eva-
cuación exitosa de miles de cuadros políticos y militares experi-
mentados. Piénsese el papel que podrían haber jugado en una
futura resistencia, tanto contra el hitlerismo –como lo hicieron
en Francia– como en el interior. Añádase que no se habrían agu-
dizado hasta extremos insoportables las fisuras entre las organi-
zaciones del Frente Popular, que Negrín podría haber encabeza-
do un gobierno en el exilio sobre una base unitaria, capaz de
ofrecerse como interlocutor válido a los aliados. Todo ello en
lugar del espectáculo de una guerra civil dentro de la guerra civil
en Madrid, del deprimente cuadro de unas ma sas inermes
entregadas en el puerto de Alicante a la venganza franquista, de
la amargura de un exilio atomizado y dividido, de una oposición
incapacitada para la articulación de estructuras unitarias casi
hasta los años 70. Evidentemente, Casado y sus aliados presta-
ron un servicio impagable a la perpetuación de la dictadura �
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