
El combate de los trabajadores por conocer su propia historia es un combate, 
entre otros muchos más, de la guerra de clases en curso. No es puramente teórico, ni 
abstracto o banal, porque forma parte de la propia conciencia de clase, y se define como 
teorización  de  las  experiencias  históricas  del  proletariado  internacional,  y  en 
España debe comprender, asimilar y apropiarse, inexcusablemente, las experiencias del 
movimiento anarcosindicalista en los años treinta.

Los organizadores de la charla de hoy me han pedido que hiciera hincapié en la 
problemática de abastos en la Barcelona revolucionaria de 1936-1937, esto es, en la 
cuestión de la alimentación y del suministro de los productos básicos. Intentaré explicar 
el  origen  de  los  comités  de  defensa  de  la  CNT,  su  transformación  en  comités 
revolucionarios  de  barrio,  su  posterior  hibernación  en  diciembre  de  1936,  cómo 
desbordaron  a  los  comités  superiores  en  mayo  de  1937,  así  como  su  posterior 
desmantelamiento y su definitiva disolución. Se trata evidentemente de una historia de 
carácter local, focalizada en la ciudad de Barcelona, que se justifica porque fue el lugar 
donde mayor desarrollo tuvieron esos comités y donde más lejos llevaron la revolución 
libertaria.

¿Qué era un Comité de Defensa (CD)?
 Los comités de defensa eran la organización militar  clandestina de la CNT, 

financiada  por  los  sindicatos  y  su  acción  estaba  subordinada  a  éstos.  No  eran  una 
organización de la FAI.

Proclamada la Segunda República el 14 de abril de 1931, el día 25 de abril se 
convocó un Pleno Nacional de Regionales en Madrid, que acordó la urgente e inmediata 
creación  en  todas  las  Regionales  de  los  comités  de  defensa,  porque  eran  la  única 
garantía de ejercicio de los derechos de reunión, asociación, expresión y sindicación. 
Derechos  que  sólo  podían  ejercerse  mediante  un  permanente  enfrentamiento  con la 
brutalidad policial y las organizaciones parafascistas de la patronal, que no habían sido 
disueltas, como eran los somatenes o el Sindicato del Libre.

En el Tercer Congreso Extraordinario de junio de 1931, reunido en Madrid, la 
CNT creó los llamados  comités de barrio, con la idea de que no podía pedirse a los 
trabajadores de los barrios obreros de Poblesec, Poblenou, Sant Andreu, etcétera que 
tuvieran que desplazarse diariamente al centro de la ciudad, donde estaban las sedes 
sindicales.  Estos  comités  de  barrio  funcionaban  como  puntos  de  información, 
formación,  contacto  entre  sindicatos  y de elaboración de plataformas  reivindicativas 
populares. Los comités de barrio fueron sin duda alguna, como demostró la práctica 
posterior,  un  enorme  acierto  organizativo  de  la  CNT,  que  además  se  demostró 
particularmente eficaz en las etapas de clandestinidad y cierre de los sindicatos, ya que 
no  sólo  supieron  mantener  la  llama  sindical,  sino  que  fueron  un  punto  de  enlace 
cenetista con esa red popular de organizaciones de todo tipo, desde las cooperativas y 
las  escuelas  racionalistas  a  los  ateneos  y  grupos  de  afinidad,  desde  la  protección  y 
solidaridad  con  los  vendedores  ambulantes  a  las  acciones  expropiadoras  de  los 
numeroso parados, desde los grupos de defensa a los enfrentamientos con la policía para 
impedir los desahucios, desde los comités de fábrica o taller a los grupos de acción, de 
forma que crearon una RED DE SOLIDARIDAD y actividades, que fundamentaron la 
existencia  de  unos  VALORES  sociales  alternativo  a  los  de  la  vigente  sociedad 
capitalista y siempre al margen del Estado.

En octubre de 1934, el Comité Nacional de los Comités de Defensa abandonó 
la vieja táctica de la gimnasia revolucionaria, propia de los grupos de acción, en favor 
de una seria y metódica preparación revolucionaria. Afirmaba esto:
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“No hay revolución sin preparación. Hay que acabar con el prejuicio de las  
improvisaciones. Ese error, de la confianza en el instinto creador de las masas, nos ha  
costado muy caro. No se procuran, como por generación espontánea, los medios de  
guerra  inexcusables  para  combatir  a  un  Estado  que  tiene  experiencia,  fuerte  
armamento y mayor capacidad ofensiva y defensiva”.

El  grupo  de  defensa  básico,  debía  ser  poco  numeroso,  para  facilitar  su 
clandestinidad y agilidad.  Debía estar formado por seis militantes, con funciones muy 
específicas:
Un secretario encargado del: contacto con otros cuadros, la creación de nuevos grupos y 
la elaboración de informes.
Un segundo militante  encargado de la investigación de personas, para determinar  la 
peligrosidad de los enemigos: curas, militares, pistoleros del Libre, marxistas y otros.
Un tercero para la investigación de edificios, levantar planos y elaborar estadísticas.
Un cuarto para el estudio de los puntos estratégicos y tácticos de la lucha callejera.
Un  quinto  militante  para  el  estudio  de  los  servicios  públicos:  luz,  aguas,  gas, 
alcantarillado.
Y un sexto para investigar dónde obtener armas, dinero y alimentos.

A esa cifra ideal de seis, podía sumarse algún miembro más para cubrir tareas 
“de sumo relieve”. La clandestinidad debía ser absoluta. Eran los núcleos básicos de un 
ejército revolucionario, capaces de movilizar a grupos secundarios más numerosos, y 
éstos, a su vez, a todo el pueblo.

Su ámbito de acción era una demarcación muy precisa dentro de cada barrio, 
señalada sobre plano. En cada barrio se constituía un Comité de Defensa de la barriada, 
que coordinaba todos esos cuadros de defensa, y que recibía un informe mensual de 
cada uno de los secretarios de grupo. 

La  organización  de  los  comités  de  defensa  a  escala  regional  y  nacional, 
encuadraba  a  aquellos  sectores  de  trabajadores,  como  ferroviarios,  conductores  de 
autocar,  trabajadores  de  teléfonos  y  telégrafos,  carteros  y  en  fin,  todos los  que por 
características  de  su  profesión  u  organización,  abarcaban  un  ámbito  nacional, 
destacando la importancia de las comunicaciones en una insurrección revolucionaria. Se 
dedicaba un cuidado especial al trabajo de infiltración, propaganda y captación de 
simpatizantes en los cuarteles.  

Las funciones esenciales de los comités de defensa eran dos: armas y abastos o 
alimentación, en el sentido amplio de la palabra.

Los CD podían considerarse como la continuidad, reorganización y extensión de 
los grupos de acción y autodefensa armada de los años del pistolerismo (1917-1923), 
época en la que los cenetistas tuvieron que defender su vida del terrorismo aliado del 
Estado y de la patronal, que financiaban a los pistoleros del Sindicato Libre, tolerados y 
alentados por la policía.

 ¿Cómo se pasó de los grupos de acción a los cuadros de defensa?
En enero de 1935 los grupos anarquistas Indomables, Nervio, Nosotros, Tierra 

Libre y Germen, en el Pleno de la Federación Local de Grupos Anarquista de Barcelona 
fundaron, el Comité Local de Preparación Revolucionaria. 

Frente a un panorama histórico, realmente desolador; el auge del fascismo en 
Italia, del nazismo en Alemania, del estalinismo en la Unión Soviética, de la depresión 
económica con un paro masivo y permanente en Estados Unidos y Europa; la ponencia 
elaborada en ese Pleno, oponía la esperanza del proletariado revolucionario. 
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Decía la Ponencia:  “En la quiebra universal de las ideas, partidos, sistemas,  
sólo queda en pie el proletariado revolucionario con su programa de reorganización de  
las bases de trabajo, de la realidad económica y social y de la solidaridad”. 

La Ponencia  criticaba  la  vieja  táctica  de  la  gimnasia  revolucionaria  y  de  la 
improvisación de las insurrecciones de enero y diciembre de 1933 con estas palabras: 
“La revolución social no puede ser interpretada como un golpe de audacia, al estilo de  
los  golpes  de  estado  del  jacobinismo,  sino  que  será  consecuencia  y  resultado  del  
desenlace de una guerra civil inevitable y de duración imposible de prever”. 

Dieciocho meses antes del 19 de Julio del 36, la preparación revolucionaria para 
una larga guerra civil  exigía nuevos desafíos, impensables  en la vieja táctica de los 
grupos de choque. Decía la Ponencia: “Dado que no es posible disponer de antemano  
de los stocks de armas necesarios para una lucha sostenida, es preciso que el Comité  
de preparación estudie el modo de transformar en determinadas zonas estratégicas las  
industrias […], en industrias proveedoras de material de combate para la revolución”. 

De  los  grupos  de  acción  y  de  choque  para  la  práctica  de  la  gimnasia 
revolucionaria,  anteriores  a  1934,  se  había  pasado  a  la  formación  de  cuadros  de 
información  y  combate,  considerados  como  células  básicas  de  un  ejército 
revolucionario, capaz de derrotar al ejército y sostener una larga guerra civil.

  ¿Podían los anarquistas tomar el poder?
Durante el primer semestre de 1936 el grupo Nosotros se enfrentó al resto de 

grupos de la FAI, en Cataluña, en agrios debates sobre dos concepciones fundamentales, 
en un momento en el que se conocían con certeza los preparativos militares para un 
cruento golpe de Estado. Esos dos conceptos eran la “toma del poder” y el “ejército 
revolucionario”.  El pragmatismo del grupo Nosotros, más preocupado por las técnicas 
insurreccionales que por los tabúes, chocaba frontalmente con los prejuicios ideológicos 
de  otros  grupos  faistas,  esto  es,  con  el  rechazo  a  lo  que  denominaban  “dictadura 
anarquista” y un profundo antimilitarismo,  que lo dejaba todo a la  espontaneidad 
creativa de los trabajadores.

Este duro ataque a las “prácticas anarco-bolcheviques” del grupo Nosotros se 
expresó ampliamente en la revista  Más Lejos, que en su primer número, de abril de 
1936, preguntaba: “¿Pueden los anarquistas, en virtud de tales o cuáles circunstancias,  
y  VENCIENDO TODOS LOS ESCRÚPULOS,  disponerse  a  la  toma del  Poder,  en  
cualquiera de sus formas,  como medio de acelerar el  ritmo de su marcha hacia la  
realización de la Anarquía?”

Casi todos respondieron negativamente. Y en ese “todos” estaba desde Federica 
Montseny hasta Camilo Berneri. Pero ninguna respuesta ofrecía una alternativa práctica 
a esa negativa generalizada a tomar el  poder. Teoría y práctica anarquistas parecían 
divorciadas, en vísperas del golpe de Estado militar.

En el  Pleno de Grupos Anarquistas  de Barcelona,  reunido en junio de 1936, 
García Oliver expuso que la organización de los cuadros de defensa, coordinados en 
comités  de  defensa  de  barrio,  en  la  ciudad  de  Barcelona,  eran  el  modelo  a  seguir, 
extendiéndolos a toda España, y coordinando esa estructura a nivel regional y nacional, 
para  constituir  un  ejército  revolucionario del  proletariado.  Ese  ejército  debía 
complementarse  con  la  creación  de  unidades  guerrilleras  de  cien  hombres.  Muchos 
militantes  se  oponían  a  las  concepciones  de  García  Oliver,  confiando  más  en  la 
espontaneidad  de  los  trabajadores  que  en  la  disciplinada  organización 
revolucionaria.  Las  convicciones  antimilitaristas  de  muchos  grupos  de  afinidad, 
produjeron  un  rechazo  casi  unánime  de  las  tesis  del  grupo  Nosotros,  y  muy 
especialmente de García Oliver.  [Como anécdota podemos recordar que en el Congreso 
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de Zaragoza, en mayo del 36, Cipriano Mera había preguntado a García Oliver de qué 
color quería los entorchados, y pocos meses después fue Mera quien llevó galones].
 
¿Cómo se transformaron esos Comités de Defensa en Milicias Populares y comités 
revolucionarios de barrio?

 El 19 de julio de 1936, la guarnición militar de Barcelona contaba con unos seis 
mil hombres, frente a los casi dos mil de la guardia de asalto y los doscientos “mossos d
´esquadra”. La guardia civil, que nadie sabía con certeza por el lado que se decantaría,  
contaba  con  unos  tres  mil.  La  CNT-FAI  disponía  de  unos  veinte  mil  militantes, 
organizados en comités de defensa de barriada, dispuestos a empuñar las armas. Se 
comprometía, en la comisión de enlace de la CNT con la Generalidad y los militares 
leales, a parar a los golpistas con sólo mil militantes armados. 

Hubo una doble TRANSFORMACIÓN de esos cuadros de defensa. La de las 
Milicias  Populares,  que  definieron  en  los  primeros  días  el  frente  de  Aragón, 
instaurando la colectivización de las tierras en los pueblos aragoneses liberados; y la de 
los comités revolucionarios que, en cada barrio de Barcelona, y en muchos pueblos de 
Cataluña, impusieron una “nueva situación revolucionaria”. 

El auténtico poder de ejecución y resolución estaba en la calle, era el poder del 
proletariado en armas, y lo ejercían los comités de barrio o locales, de defensa y de 
control  obrero,  expropiando  espontáneamente  fábricas,  talleres  y  propiedades; 
reclutando, organizando, armando y transportando al  frente los grupos de milicianos 
voluntarios que previamente habían reclutado; quemando iglesias o convirtiéndolas en 
escuelas o almacenes; formando patrullas para extender la guerra social; guardando las 
barricadas que ahora  controlaban el paso de los vehículos y manifestaban el poder de 
los comités; poniendo en marcha las fábricas, sin amos ni directivos, o reconvirtiéndolas 
para la producción bélica;  requisando alimentos para el comité de abastos que se 
depositaban  en  esos  trece  almacenes  de  barrio  existentes  en  la  ciudad  de 
Barcelona;  recaudando impuestos  revolucionarios  y financiando obras públicas  para 
paliar el paro; sustituyendo a los caducos ayuntamientos republicanos, imponiendo en 
cada localidad su absoluta autoridad en todos los dominios, sin atender órdenes de la 
Generalidad,  ni  del  Comité  Central  de  Milicias  Antifascistas  (CCMA).  La  situación 
revolucionaria se caracterizaba por una atomización del poder.

En  Barcelona  los  comités  de  defensa,  transformados  en  comités 
revolucionarios de barrio, en ausencia de consignas de cualquier organización y sin 
más coordinación que las iniciativas  revolucionarias  que cada momento  demandaba, 
organizaron  los  hospitales,  desbordados  por  la  avalancha  de  heridos,  constituyeron 
comedores  populares  gratuitos,  requisaron  coches,  camiones,  armamento,  fábricas  y 
edificios  de  todo  tipo,  registraron   domicilios  privados,  detuvieron  sospechosos  y 
crearon una red de Comités de abastos en cada barrio, que se coordinaron en un 
Comité  Central  de  Abastos de  la  ciudad,  en  el  que  adquirió  notable  presencia  el 
Sindicato  de Alimentación.  El  contagio  revolucionario  afectaba  a  todos los  sectores 
sociales  y a todas las organizaciones,  que se decantaban sinceramente a favor de la 
nueva situación revolucionaria. Esa era la única fuerza real del CCMA, que aparecía 
ante el pueblo en armas como el organismo antifascista que debía dirigir la guerra e 
imponer un nuevo orden revolucionario.

El 21 de julio, un Pleno de Locales y Comarcales había renunciado a la toma 
del poder, entendida como  dictadura de los líderes anarquistas, y no como imposición, 
coordinación y extensión del poder que los comités revolucionarios ya ejercían en la 
calle. Se decidió crear un CCMA, ORGANISMO DE COLABORACIÓN DE CLASES 
en el que participaban todas las organizaciones antifascistas y el gob. De la Generalidad.
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El 24 habían partido las dos primeras columnas anarquistas, al mando de Durruti 
y Ortiz. Durruti hizo un discurso por radio en el que alertaba sobre la necesidad de estar  
vigilantes  ante  una  posible  intentona  contrarrevolucionaria.  Había  que  congelar  la 
situación  revolucionaria  en  Barcelona,  para  “ir  a  por  el  todo”  después  de  tomar 
Zaragoza.

El Pleno Regional del día 26 confirmó,  por unanimidad, que la CNT seguiría 
manteniendo la misma posición, aprobada ya el 21 de julio, de participar en ese nuevo 
organismo de colaboración de clases llamado CCMA. Ese mismo pleno del día 26 creó 
una  Comisión  de  Abastos,  dependiente  del  CCMA,  a  la  que  debían  someterse  los 
distintos comités de abastos surgidos por doquier, y ordenaba al mismo tiempo un fin 
parcial de la huelga general. El resumen de los principales acuerdos alcanzados en este 
Pleno se editó en forma de Bando, para su general conocimiento y acatamiento. 

El CC de Abastos era una institución fundamental, que aseguraba un requisito 
indispensable para unos obreros voluntarios que abandonaban sus puestos de trabajo 
para ir a combatir al fascismo en Aragón: asegurar en su ausencia la alimentación de 
unos familiares que dejarían de percibir el semanal del que vivían. Por esta razón se 
crearon los comedores populares gratuitos.

La evolución del CCA desde su creación en julio de 1936 hasta su disolución
El CC de Abastos empezó a operar y a emitir órdenes y consejos a la población 

ya  antes de su fundación formal  26 de julio de 1936. En la primera quincena de la 
revolución (desde el 21 de julio hasta el 5 de agosto) el principal problema de la ciudad 
de Barcelona fue el paqueo de los francotiradores, el pillaje y asalto a las tiendas de 
comestibles,  una  violencia  indiscriminada  muy  difícil  de   diferenciar  de  las 
expropiaciones  revolucionarias  en  curso,  el  alistamiento  y  aprovisionamiento  de  las 
Milicias y la creación de comedores gratuitos para dar de comer a las familias de los 
milicianos, porque para un ejército voluntario de trabajadores era prioritario asegurar a 
sus familiares el sustento durante su ausencia.

Los  Comités  revolucionarios  de  barriada,  auténticos  comités-gobierno, 
asumieron todas las tareas inmediatas que era necesario resolver en los primeros días, 
con prioridad absoluta al equipamiento de los milicianos que partían hacia el frente, los 
comedores  populares  gratuitos  y  el  mantenimiento  del  orden  revolucionario  en  la 
retaguardia. La lucha contra el hambre y la violencia facciosa, o el pillaje, eran los dos 
objetivos prioritarios de los comités revolucionarios, que solían crear, para resolverlos, 
una sección de abastos y otra de defensa.

La primera medida del CC de Abastos fue enviar un mensaje de tranquilidad a la 
población, coordinar los almacenes de los comités de abastos de barriada y restablecer 
un  comercio  que  estaba  absolutamente  colapsado.  Amenazó  con  severas  medidas 
coercitivas contra todos los actos de pillaje y de requisa, centralizando todos los pedidos 
de  alimentos  en  el  CC de  Abastos.  No propuso ninguna  medida  revolucionaria,  su 
objetivo no era otro que el de alcanzar la normalidad anterior al 19 de julio y restablecer 
el comercio. En realidad se vivió en una economía de trueque e intercambio.

 El Sindicato Único del Ramo de la Alimentación de Barcelona jugó un papel 
fundamental, primero en el Comité Central de Abastos, con la gestión, asesoramiento y 
control  de  esos  trece  almacenes  de  los  barrios  y  en  el  proyecto,  truncado  por  la 
contrarrevolución, de socializar todo el sector de la alimentación, desde la producción 
hasta la distribución. 

El  29  de  septiembre  de  1936 el  cenetista  Doménech  tomó  posesión  de  la 
Consejería de Abastos, en plena colaboración con los comités de barrio. Empezaron a 
aparecer intermitentemente las colas ante las tiendas y panaderías.

5



Las cooperativas fueron un modelo de distribución de alimentos muy eficiente 
en los primeros  meses,  que suponía además una vía  intermedia,  que tanto el  PSUC 
como la CNT quisieron apropiarse. Paradójicamente su eficiencia fue la causa de su 
enfrentamiento con la CNT y, posteriormente, en junio de 1937, de su encumbramiento 
en los altos cargos de la administración de la Consejería de Abastos, dominada por el 
PSUC. En 1936 abastecían a 10.000 socios, esto es, a unos 40.000 barceloneses, que 
llegaron a duplicarse en la primavera de 1937.

Existían tres canales de distribución: 
1.-  Las  tiendas  colectivizadas,  abastecidas  por  los  comités  de  barrio  y  el 

sindicato de alimentación. [Desde dic. de 1936 enfrentadas a la Consejería de Abastos 
dirigida por Comorera]

2.- Las cooperativas
3.- Los tenderos y pequeños comerciantes del GEPCI, protegidos y privilegiados 

desde diciembre de 1936 por la Consejería de Abastos, dirigida por Comorera. (PSUC). 
A principios de octubre se disolvía el CCMA y se promulgaban los decretos 

del  9 y 12 de octubre sobre disolución de comités  locales  y de barrio,  que aunque 
quedaban en papel mojado, iniciaban su declive. El ayuntamiento de Barcelona pagó los 
vales y facturas emitidos por el CC de Abastos (evitando la ruina de tenderos y p.com.).

El  13 de octubre Doménech creó, con carácter preventivo, una tarjeta de 
racionamiento en  colaboración  con  los  comités  de  abastos  de  los  barrios, 
indispensables  para  su  buena  aplicación  práctica  Se  trataba  de  conseguir  una 
distribución igualitaria que impidiese además el alza de precios.

El 17 de octubre de 1937 fue oficialmente disuelto el CC de Abastos. Se creó 
el Consejo de Gastronomía, dependiente de la Consejería de Abastos, para atender todo 
lo referente a Beneficiencia, para atender a parados, refugiados e indigentes, así como el 
racionamiento de bares, restaurantes y hoteles. 

A finales  de octubre se  generalizó  el  acaparamiento  de  productos  entre  los 
campesinos. Surgía con fuerza un pujante y lucrativo mercado negro que, a finales de 
diciembre de 1936, con la política de libre mercado de Comorera y la desaparición del 
control y vigilancia ejercidos por los comités de barrio, no encontró ya ningún obstáculo 
para su pleno desarrollo.

El pan, al correr de los meses, perdió calidad y se ganó el calificativo de negro, a 
medida que perdía su esencia de pan, haciéndose con todo tipos de harinas, ya fuera 
cebada, centeno, arroz y otros cereales, mezclas de todo tipo, y hasta el elaborado con 
harina de habas, absolutamente indigesto.

La  constante  devaluación  de  la  peseta,  en  el  extranjero,  creó  una  total 
dependencia del comercio exterior, que arrastró además los precios de los productos del 
interior.  En la  primavera de 1937 el aprovisionamiento real se  hacía en el  mercado 
negro,  cuyos precios  desorbitados  no se  reflejaban en  las  estadísticas  oficiales.  Las 
familias de los trabajadores, que no podían pagar los precios del mercado negro, hacían 
colas  extraordinariamente  largas,  muchas  veces  infructuosas.  Esas  colas  afectaban 
especialmente a las mujeres.

A lo largo de 1937 se consolidó el papel de los economatos y cooperativas como 
paliativo del hambre para algunos sectores de las clases populares. En la industria de 
guerra esos economatos se hicieron indispensables para evitar la caída de la producción, 
ya que muchos trabajadores, por mera supervivencia, debían dedicar parte de su jornada 
laboral a hacer las interminables colas. Cuando el sueldo de la mujer trabajadora era 
esencial, la esclavitud de las colas se convertía en el triste juego de la infancia. 

¿Qué fueron las Patrullas de Control?
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Entre el 19 de julio y mediados de agosto de 1936 se crearon las patrullas de 
control como policía revolucionaria dependiente del CCMA.

Sólo la mitad aproximada de los patrulleros tenía carné de la CNT, o eran de la 
FAI; la otra mitad estaba afiliada al resto de organizaciones componentes del CCMA: 
POUM, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y PSUC, fundamentalmente.  Sólo 
cuatro delegados de sección, sobre los once existentes, eran de la CNT: los de Pueblo 
Nuevo, Sants, San Andrés (Armonía) y Clot; otros cuatro eran de ERC, tres del PSUC y 
ninguno del POUM.

Las Patrullas  de Control  dependían  del  Comité  de Investigación del  CCMA, 
dirigido por Aurelio Fernández (FAI) y Salvador González (PSUC). Su sección Central 
estaba en el número 617 de la Gran Vía, dirigida por los dos delegados de Patrullas, esto 
es, José Asens (FAI) y Tomás Fábregas (Acció Catalana). La nómina de los patrulleros, 
de 10 pesetas diarias, era abonada por el gobierno de la Generalidad. Aunque en todas 
las secciones se hacían detenciones, y algunos detenidos eran interrogados en la antigua 
Casa Cambó, la prisión central estaba en el antiguo convento de monjas clarisas de San 
Elías. 

La  Hibernación  de  los  comités  de  defensa  en  diciembre  de  1936  y  su 
reorganización en marzo de 1937
 De finales de noviembre a primeros de diciembre de 1936, la Federación Local 
de Sindicatos únicos de Barcelona debatió el papel que debían asumir los comités de 
defensa en Barcelona.

La Federación Local impuso una visión estrictamente sindical, que no veía con 
buenos ojos la importancia adquirida, en los barrios, por los comités de defensa y de 
abastos. Consideraban que sus funciones, superada la insurrección revolucionaria y su 
posterior etapa, de carácter excepcional, eran provisionales y, en todo caso, debían ser 
asumidas, ya, por los sindicatos.

En noviembre/diciembre de 1936, los comités de defensa eran un estorbo para la 
política gubernamentalista de los comités superiores cenetistas; y se imponía, por lo 
tanto, su hibernación y sumisión a los sindicatos, como meros anexos armados, un tanto 
molestos e inútiles. Si ya estaban las Patrullas de Control, con preponderancia cenetista, 
¿para qué seguir sosteniendo financieramente los CD?

El problema fundamental, era la desobediencia generalizada a las consignas de 
desarme, de modo que el CR constató, según sus propias palabras, que “las barriadas 
las tenemos como nuestros peores enemigos”. Los comités de defensa entraron en un 
período de hibernación.

En el frágil equilibrio político y armado, existente en la primavera de 1937 en la 
retaguardia barcelonesa, el incremento y amenaza de las fuerzas represivas burguesas 
tendía claramente al monopolio de la violencia. El decreto de la Generalidad del 4 de 
marzo de 1937 ordenaba la pronta disolución de las Patrullas de Control, al tiempo que 
creaba un Cuerpo único de Seguridad (formado por la Guardia civil y la Guardia de 
Asalto). Ante esto, los sindicatos decidieron  reorganizar los comités de defensa, en los 
barrios, para preparar un enfrentamiento que les parecía, ya, inevitable.

La "guerra del pan" de Comorera contra los comités de barrio (de diciembre 1936 
a mayo de 1937)

El 20 de diciembre  de 1936,  Joan Comorera  (PSUC), consejero de Abastos, 
pronunció un importante discurso en la sala del Gran Price de Barcelona
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Comorera argumentó la necesidad de un gobierno  fuerte,  de plenos poderes, 
capaz de hacer cumplir unos decretos que no se quedasen siempre en papel mojado, 
como había sucedido con el primer gobierno Tarradellas, en el que participó Nin por el 
POUM. Un gobierno fuerte, capaz de llevar a cabo una política militar eficiente, que 
agrupara todas las fuerzas existentes en el frente.

Comorera atribuía, la carencia y el encarecimiento de alimentos a la existencia 
de los comités  de defensa,  no al  acaparamiento  y especulación  de los  mayoristas  y 
tenderos.  Era  el  discurso  que  justificaba  y  explicaba  el  eslogan  de  las  pancartas  y 
octavillas  de las manifestaciones  de mujeres  de fines del año 1936 y comienzos de 
1937:  “más pan y  menos  comités”, promovidas  y  manipuladas  por  el  PSUC.  Era 
evidente el enfrentamiento entre dos políticas de Abastos opuestas, la del PSUC y la del 
Sindicato de Alimentación de la CNT. El Sindicato de Alimentación, a través de los 
trece almacenes de abastos de las barriadas, custodiados por los comités revolucionarios 
de  barrio,  suministraba  gratuitamente  alimentos  a  los  comedores  populares,  donde 
podían acudir los parados y sus familiares, y sostenían además centros de atención a los 
refugiados que, en abril de 1937, en Barcelona, ascendían ya a 220.000 personas. Era 
una red de abastos que rivalizaba con los detallistas privados, que sólo obedecían a la 
ley de la oferta y la demanda, y que intentaba, sobre todo, evitar el encarecimiento de 
los productos, ya que el alza de precios los hacía inasequibles a los trabajadores, y, por 
supuesto,  a  parados  y  refugiados.  El  mercado  negro  era  el  gran  negocio  de  los 
detallistas, que realizaban excelentes ganancias gracias al hambre (literalmente) de la 
mayoría.  La  guerra  del  pan de  Comorera  contra  los  comités  de  abastos  de  las 
barriadas, no tenía otro objetivo que el de arrebatar a los comités de defensa cualquier 
parcela de poder, aunque esa guerra implicase el desabastecimiento de Barcelona y la 
penuria alimenticia.

Comorera finalizó su discurso con un llamamiento a la responsabilidad de todas 
las organizaciones, en aras a conseguir una férrea unidad antifascista. Para comprender 
el  discurso de  Comorera  es  necesario  tener  en cuenta  la  estrategia,  propugnada por 
Gerö,  de  efectuar  una  política  SELECTIVA frente  al  movimiento  anarquista,  que 
consistía en integrar a los dirigentes en el aparato de Estado, al mismo tiempo que se 
practicaba  una  bestial  represión  de  los  sectores  revolucionarios,  calificados 
infamantemente  como  incontrolados,  gángsteres,  asesinos,  agentes  provocadores  e 
irresponsables;  que  Comorera  identificaba  muy  claramente  en  los  comités  de 
defensa.

Los almacenes de abastos de los comités de barrio controlaban qué, cómo, 
cuánto y a qué precio de venta al público se aprovisionaba a los detallistas, una vez 
satisfechas  las  necesidades  “revolucionarias”  del  barrio,  esto  es,  de  enfermos, 
niños, parados, comedores populares, etcétera. Comorera propugnaba la desaparición 
de esos comités revolucionarios de barrio y el libre mercado. Sabía, además, que una 
cosa implicaba la otra, y que,  sin la supresión de los comités de defensa, el libre 
mercado sería una quimera.

Un abastecimiento  racional,  previsor  y  suficiente  de  Barcelona,  y  Cataluña, 
hubiera  supuesto  ceder  a  las  pretensiones  del  Consejero  de  Economía  cenetista, 
Fábregas, que de octubre a diciembre de 1936 batalló inútilmente, en las reuniones del 
Consejo de la Generalidad, por conseguir el monopolio del comercio exterior, ante la 
oposición del resto de fuerzas políticas. Mientras tanto, en el mercado de cereales de 
París, diez o doce mayoristas privados competían entre sí, encareciendo las compras. 
Pero ese monopolio del comercio exterior, que ni siquiera era una medida de carácter 
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revolucionario,  sino  sólo  apropiada  a  una  situación  bélica  de  emergencia,  atentaba 
contra la filosofía del libre mercado, propugnada por Comorera.

Había un hilo que relacionaba las colas del pan en Barcelona con la irracional 
competencia de los mayoristas en el mercado de cereales de París. Hilo que se hubiera 
roto  con  el  monopolio  del  comercio  exterior.  Con  la  política  de  libre  mercado  de 
Comorera se consolidó. Pero además el PSUC alentó la especulación de los tenderos, 
que  implantaron  una  auténtica  dictadura  sobre  el  precio  de  todos  los  alimentos, 
enriqueciéndose con el hambre de los trabajadores.

EN RESUMEN: la Generalidad y el PSUC, de diciembre de 1936 a mayo de 
1937, se propusieron derrotar a los revolucionarios mediante el hambre

 ¿Cómo y por qué esos Comités de Defensa se radicalizaron en abril del 37?
El domingo, 11 de abril,  en el mitin de la plaza de toros La Monumental, se 

vieron  pancartas  que  exigían  la  libertad  de  Maroto  y  de  los  numerosos  presos 
antifascistas, en su mayoría cenetistas. Federica Montseny fue abucheada y silbada. Los 
gritos favorables a la libertad de los presos arreciaron,  una y otra vez.  Los comités 
superiores culpabilizaron del “sabotaje” a la Agrupación de Los Amigos de Durruti. 
Federica, muy molesta, amenazó con no volver a dar un mitin en Barcelona.

El lunes, 12 de abril de 1937, se desarrolló, en la Casa CNT-FAI, una sesión 
del pleno local de Grupos Anarquistas de Barcelona, con asistencia de los grupos de 
Defensa  confederal  y  de  las  Juventudes  libertarias  que  acordó  retirar  a  todos  los  
cenetistas  de  cualquier  cargo  en  los  estamentos  antifascistas  gubernativos,  ir  a  la  
formación de un Comité revolucionario para la coordinación de la lucha armada y  
socializar inmediatamente la industria, el comercio y la agricultura.

Esta reunión se le había escapado de las manos a la burocracia. En ese Pleno 
habían intervenido los  Comités  de Defensa de Barcelona,  o lo  que es  lo  mismo,  la 
delegación  de  los  comités  revolucionarios  de  barriada,  y  también  las  Juventudes 
Libertarias, radicalizando, sin duda, los acuerdos tomados. 

Y  esa  FAI  de  Barcelona,  junto  a  las  secciones  de  defensa  de  los  comités 
revolucionarios de barrio y las Juventudes Libertarias, pese al escándalo y la histérica 
oposición de algunos burócratas presentes, como Toryho, había decidido terminar con el 
colaboracionismo,  retirar  a  los consejeros (ministros)  anarquistas  del  gobierno de la 
Generalidad  y constituir  un Comité  revolucionario  que  dirigiese  la  guerra  contra  el 
fascismo. Era un paso decisivo hacia la insurrección revolucionaria, que estalló el 3 
de mayo.

Esta radicalización era fruto de una situación cada vez más insostenible en la 
calle.  El  14  de  abril,  una  manifestación  de  mujeres,  que  esta  vez  no  estaban 
manipuladas por el PSUC, partió de La Torrassa para recorrer los distintos mercados de 
Collblanc, Sants y Hostafrancs, protestando por el precio del pan y de los productos 
alimenticios. Las manifestaciones y protestas se extendieron a casi todos los mercados 
de la ciudad. En días posteriores  se reprodujeron, con menor  virulencia,  tumultos  y 
manifestaciones en diverso mercados. Algunas tiendas y panaderías fueron asaltadas. El 
hambre de los barrios obreros de Barcelona había salido a la calle para manifestar su 
indignación y exigir soluciones.

 ¿Qué papel jugaron los Comités de Defensa en mayo de 1937?
El  lunes,  3  de  mayo  de  1937,  hacia  las  tres  menos  cuarto  de  la  tarde,  tres 

camiones de guardias de asalto, fuertemente armados, se detuvieron ante la sede de la 
Telefónica  en la  plaza de Cataluña.  Estaban dirigidos por Eusebio Rodríguez Salas, 
militante de la UGT y estalinista  convencido, responsable oficial  de la comisaría  de 
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orden público. El edificio de Telefónica había sido incautado por la CNT desde el 19 de 
julio. La supervisión de las comunicaciones telefónicas, la vigilancia de las fronteras y 
las patrullas de control eran el  caballo  de batalla,  que desde enero había provocado 
diversos incidentes entre el gobierno republicano de la Generalidad y la CNT.

 Rodríguez Salas pretendió tomar posesión del edificio de la Telefónica.  Los 
militantes cenetistas de los pisos inferiores, tomados por sorpresa, se dejaron desarmar; 
pero  en  los  pisos  superiores  se  organizó  una  dura  resistencia,  gracias  a  una 
ametralladora  instalada  estratégicamente.  La  noticia  se  propagó  rápidamente.  EN 
MENOS DE DOS HORAS se levantaron barricadas en toda la ciudad. No debe hablarse 
de una reacción espontánea de la clase obrera barcelonesa, porque la huelga general, los 
enfrentamientos armados con las fuerzas de policía y las barricadas fueron fruto de la  
iniciativa  tomada  por  los  comités  de  defensa,  rápidamente  secundada  gracias  a  la 
existencia  de  un  enorme  descontento  generalizado,  las  crecientes  dificultades 
económicas  en  la  vida  cotidiana  causadas  por  la  carestía  de  vida,  las  colas  y  el 
racionamiento,  así  como a la  tensión existente  en la  base militante  confederal  entre 
colaboracionistas y revolucionarios. La lucha callejera fue impulsada y realizada desde  
los comités de defensa de los barrios, SIN QUE MEDIARA ORDEN ALGUNA DE 
LOS COMITÉS SUPERIORES, que habían sido desbordados.

Andrés Nin, secretario político del POUM, en un artículo escrito el 19 de mayo 
de  1937,  lo  describió  así:  “Las  jornadas  de  mayo en  Barcelona  han hecho  revivir  
ciertos organismos que, durante estos últimos meses, habían jugado un cierto papel en  
la capital catalana y en algunas localidades importantes: los Comités de Defensa. Se  
trata de organismos principalmente de tipo técnico-militar, formados por los sindicatos  
de la CNT. Son éstos, en realidad, quienes han dirigido la lucha, y quienes constituían,  
en cada barrio, el centro de atracción y organización de los obreros revolucionarios”.

***Los  Amigos  de  Durruti  no  iniciaron  la  insurrección,  pero  fueron  los 
combatientes  más  activos  en  las  barricadas  e  intentaron  dar  unos  objetivos 
revolucionarios a la insurrección en curso. El  5 de mayo de 1937 repartieron en las 
barricadas una octavilla*** que exigía la sustitución del Gobierno de la Generalidad por 
una Junta Revolucionaria. [Concepto Junta Rev opuesto al CCMA de jul 36]

 Pero los trabajadores  confederales,  desorientados por  el  llamamiento  de sus 
dirigentes ¡los mismos del 19 de julio! optaron, al fin, por abandonar la lucha, aunque al 
principio  se  habían  burlado  de  los  llamamientos  de  la  dirección  de  la  CNT  a  la 
concordia y al abandono de la lucha, en aras de la unidad antifascista. 

 ¿Cómo se disolvieron los Comités de Defensa?
Los comités revolucionarios de barrio, en Barcelona, surgieron el 19-20 de julio 

y duraron, como mínimo hasta el 7 de junio, cuando las restauradas fuerzas de orden 
público de la Generalidad disolvieron y ocuparon los distintos centros de las Patrullas 
de Control, y de paso algunas sedes de los comités de defensa, como la del barrio de Les 
Corts.  Pese  al  decreto  que  exigía  la  desaparición  de  todos  los  grupos  armados,  la 
mayoría resistió hasta septiembre de 1937, cuando fueron sistemáticamente disueltos y 
asaltados, uno a uno, los edificios que ocupaban. La última en ser ocupada, y la más 
importante y fuerte, fue la sede del comité de defensa del Centro, sita en Los Escolapios 
de San Antonio, que fue tomada al asalto el 20 de septiembre de 1937 por fuerzas de 
orden público, que utilizaron todo un arsenal de ametralladoras, tanques y bombas de 
mano. Sin embargo, la resistencia de Los Escolapios no cedió al fuego de las armas, 
sino a las órdenes de desalojo, dadas por el Comité Regional, asesorado por la Comisión 
Asesora Política (CAP), dirigida por García Oliver.
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A  partir  de  entonces  los  CD  se  ocultaron  bajo  el  nombre  de  Secciones  de 
coordinación e información de la CNT, dedicados exclusivamente a tareas clandestinas 
de investigación e informativas, como antes del 19 de Julio; pero ahora (1938) en una 
situación netamente contrarrevolucionaria. 

Sin embargo, aún fueron lo bastante fuertes y combativos como para publicar un 
órgano clandestino, titulado  Alerta…! del que editaron siete números entre octubre y 
diciembre de 1937. El número 1 salió el 23 de octubre de 1937. Las constantes de este 
periódico  fueron  la  solidaridad  con  los  “presos  revolucionarios”,  exigiendo  su 
liberación y denunciando la gestión y los abusos en la Cárcel Modelo; la  crítica del 
colaboracionismo y de la politización de la FAI; la denuncia de la desastrosa política 
de guerra del gobierno Negrín-Prieto y del  predominio estalinista en el ejército y el 
Estado.  Lanzó  saludos  de  confraternización  con  las  Juventudes  Libertarias  y  la 
Agrupación de Los Amigos de Durruti. Una característica indeleble de la publicación 
fueron sus  constantes  llamadas  a  “hacer  la  revolución”  y al  abandono de  todos los 
cargos  por  parte  de  los  comités  superiores:  “Que  la  Revolución  no  puede  hacerse 
DESDE EL ESTADO, sino CONTRA EL ESTADO”. El último núm. del 4-12-1937, 
denunció las checas estalinistas y la brutal persecución de los cenetistas en la Cerdaña. 

En 1938, los CD, al igual que todos los revolucionarios estaban ya bajo tierra,  
en la cárcel o en la clandestinidad más absoluta. No fue la dictadura de Franco, sino la  
República de Negrín quien acabó con la Revolución.

CONCLUSIONES
1.- En julio de 1936, la cuestión esencial no era la  toma del poder (por una 

minoría  de  dirigentes  anarquistas),  sino  la  de  coordinar,  impulsar  y  profundizar  la 
destrucción del Estado por los comités. 

Los comités revolucionarios de barriada (y algunos de los comités locales) no 
hacían o dejaban de hacer la revolución: eran la revolución social.

La  destrucción  del  Estado  por  los  comités  revolucionarios  era  una  tarea  muy 
concreta y real, en la que esos comités asumían todas las tareas que el Estado desempeñaba 
antes de julio de 1936.  Y ESA ES LA GRAN LECCIÓN DE LA REVOLUCIÓN 
DEL 36: LA NECESIDAD DE DESTRUIR EL ESTADO-

2.-  Durante  la  guerra  civil,  el  proyecto  político  del  anarquismo de Estado, 
constituido como un partido antifascista más, utilizando métodos de colaboración de 
clases y de participación gubernamental, organizado burocráticamente con el objetivo 
principal de ganar la guerra al fascismo, fracasó estrepitosamente en todos los terrenos; 
pero el  movimiento  social  del  anarquismo revolucionario,  organizado en comités 
revolucionarios  de barrio, locales, de control obrero, de defensa, etcétera, constituyó 
los embriones de un poder obrero que alcanzó cotas de gestión económica, de iniciativas 
populares revolucionarias y de autonomía proletaria, que aún hoy iluminan y anuncian 
un  futuro  radicalmente  diferente  a  la  barbarie  capitalista,  el  horror  fascista  o  la 
esclavitud estalinista. 

Y aunque ese anarquismo revolucionario  sucumbió  finalmente  a  la  represión 
coordinada y cómplice del Estado, de la burguesía, de los estalinistas y de los comités 
superiores, nos legó el ejemplo, la reflexión y el combate de algunas minorías, como 
Los Amigos de Durruti, las JJLL de Cataluña y determinados grupos anarquistas de la 
Federación  Local  de  Barcelona,  que  nos  permiten  teorizar  hoy  sus  experiencias, 
aprender de sus errores y reivindicar su lucha y su historia. 
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