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FRAGMENT DE L’ANNEX 1 
Homenatge a Catalunya 

George Orwell 
 
Por lo que se refiere al aspecto periodístico, esta guerra era un fraude como  todas las 
guerras. Pero existía una diferencia: mientras los periodistas suelen  reservar sus 
invectivas más ponzoñosas para el enemigo, en este caso, a medida  que pasaba el 
tiempo los comunistas y el POUM llegaron a escribir unos contra otros  cosas más 
terribles que acerca de los fascistas. No obstante, en esa época no me  decidía a tomarlo 
demasiado en serio. La lucha entre partidos era molesta e incluso  desagradable, pero no 
la consideraba más que una rencilla doméstica. No creía que  pudiera alterar nada o que 
hubiera una diferencia realmente irreconciliable en cuanto  a la política a seguir. Me 
daba cuenta de que los comunistas y los liberales se  oponían a que la revolución 
siguiera adelante; no comprendí que eran capaces de  hacerla retroceder.  
 
Existían buenos motivos para ello. Durante ese período estuve en el frente, y  allí la 
atmósfera social y política no había cambiado. Salí de Barcelona a comienzos  de enero 
y no regresé de permiso hasta finales de abril: durante todo ese tiempo e  incluso hasta 
más tarde— en la zona de Aragón controlada por los anarquistas y el  POUM persistían 
las mismas condiciones, por lo menos aparentemente. La  atmósfera revolucionaria 
permanecía tal como la conocí al llegar. Generales y  reclutas, campesinos y milicianos 
seguían tratándose como iguales; todo el mundo  recibía la misma paga, llevaba las 
mismas ropas, comía lo mismo y se trataba con  todo el mundo de «tú» y «camarada»; 
no había ni jefes ni lacayos, no había ni  mendigos, ni prostitutas, ni abogados, ni curas, 
ni gestos de sometimiento ni saludos  reglamentarios. Yo respiraba el aire de la igualdad 
y era lo bastante ingenuo como  para imaginar que ésta existía en toda España. No me di 
cuenta de que, un poco por  casualidad, estaba aislado en el sector más revolucionario 
de la clase trabajadora  española. 
  
Así, pues, cuando mis camaradas de mayor educación política me dijeron que  no se 
podía adoptar una actitud puramente militar frente a la guerra y que se debía  elegir 
entre la revolución y el fascismo, me sentí inclinado a reírme de ellos. En  general, 
aceptaba el punto de vista comunista, que equivalía a decir: «No podemos  hablar de 
revolución hasta que hayamos ganado la guerra»; y no el punto de vista  del POUM: 
«Debemos avanzar si no queremos retroceder». Más tarde, cuando  decidí que el POUM 
estaba en lo cierto o, por lo menos, más en lo cierto que los  comunistas, no fue del todo 
por su enfoque teórico. En teoría, la posición de los comunistas era buena, la dificultad 
radicaba en que su conducta concreta hacía difícil  creer que la propugnaran de buena 
fe. El repetido lema «La guerra primero y la revolución después», si bien realmente 
sentido por el miliciano del PSUC, quien  honestamente pensaba que la revolución 
podría continuar una vez ganada la guerra era una farsa. Lo que se proponían los 
comunistas no era postergar la revolución  española hasta un momento más adecuado, 
sino asegurarse de que nunca tuviera  lugar. Con el correr del tiempo, esto se tornó cada 
vez más evidente, a medida que  el poder fue siendo arrancado de las manos de la clase 
trabajadora y que se fue encarcelando a un número siempre creciente de revolucionarios 
de distintas  tendencias. Cada movimiento era efectuado en nombre de las necesidades 
militares, porque éste era un pretexto hecho a la medida; pero tendía a alejar a los 
trabajadores de una posición ventajosa hacia una posición desde la cual, cuando la  
guerra terminara, les resultara imposible oponerse a la reimplantación del capitalismo. 
Ha de tenerse en cuenta que no me refiero al afiliado comunista, ymenos aún a los 
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millares de comunistas que murieron heroicamente en Madrid, pero ésos no eran los 
hombres que dirigían la política del partido. En cuanto a los individuos que ocupaban 
posiciones más destacadas, resulta inconcebible pensar que no actuaron conscientes de 
lo que hacían.  
Sin embargo, a fin de cuentas, valía la pena ganar la guerra aunque se perdiera la 
revolución. Pero llegué a dudar de que, a la larga, la política comunista apuntara a la 
victoria. Pocas personas parecen haber pensado que lo conveniente era una política 
distinta para los diferentes períodos de la guerra. Probablemente los anarquistas 
salvaron la situación en los primeros dos meses, pero fueron incapaces de organizar la 
resistencia más allá de un cierto punto; los comunistas probablemente salvaron la 
situación en octubre—diciembre, pero ganar la guerra era cosa muy distinta. En 
Inglaterra, la política comunista de guerra ha sido aceptada sin discusión, porque fueron 
muy pocas las críticas que llegaron a ver la luz en la prensa y porque sus líneas 
generales eliminar el caos revolucionario, acelerar la producción, militarizar el 
ejército— parecían realistas y eficaces. Tal vez valga la pena señalar su debilidad 
inherente. A fin de frenar toda tendencia revolucionaria y hacer que la guerra se  
pareciera tanto como fuera posible a una guerra convencional, se hizo necesario  
desperdiciar las oportunidades estratégicas que realmente existían. (...) 
 
La tendencia de la política comunista consistía en reducir la lucha a una guerra 
corriente, no revolucionaria, en la que el gobierno estuviera en desventaja, pues una 
guerra de ese tipo sólo puede ganarse por medios mecánicos, esto es, en última 
instancia, por una provisión ilimitada de armas. Y el principal proveedor de armas del 
gobierno, la URSS, se encontraba en enorme desventaja desde el punto de vista 
geográfico en comparación con Italia y Alemania. Quizá el lema anarquista y del 
POUM: «La guerra y la revolución son inseparables» era más realista de lo que parece 
 


