
1936 - 2016: 80 años de lucha. 
Conmemoración del inicio de la revolución 

social y anarquista española.  
¡Arribas lxs que lucha! 

MADRID (al anochecer).
Sábado, 18 de julio de 1936.

Al caer la noche, el gobierno dimitió y se formó otro nuevo bajo la jefatura de Martínez Barrio, 
líder de Unión Republicana, que de los partidos que formaban el Frente Popular era el que se hal-
laba más a la derecha. El presidente de la república, Manuel Azaña, deseaba la formación de un 
gobierno nacional, que incluyera de los comunistas a los republicanos de derechas, con el fin de 
aplastar la rebelión militar. Presionados por Largo Caballero, líder del ala izquierda del partido, 
los socialistas se negaron a formar parte de dicho gobierno y en su lugar exigían que se armase 
al pueblo. El gobierno que quedó formado a última hora de la tarde se componía exclusivamente 
de republicanos que, en general, se hallaban más a la derecha que los miembros del gabinete que 
acababa de dimitir.
La Puerta del Sol estaba llena de gente, que no había dejado de afluir allí desde primeras horas 
de la tarde. La multitud gritaba pidiendo armas. De repente, un sastre comunista que se llamaba 
Julián Vázquez vio que una figura aparecía en el balcón del Ministerio de la Gobernación. Se 
hizo el silencio y todo el mundo quedó esperando. El del balcón empezó a leer la lista del nuevo 
gabinete. Mientras leía comenzó a surgir un clamor entre la multitud hasta que un grito pasó de 
boca en boca.

«“¡Traición! ¡Traición!” El ambiente era explosivo. Si en aquel momento nos hubieran dado ar-
mas, habríamos sido capaces de conquistar el mundo...» 

A Régulo Martínez, maestro de escuela y republicano de izquierda, le pareció que el nuevo go-
bierno constituía una medida prudente. Los militares se estaban sublevando al grito de «muera 
el comunismo». Pues aquí tenían una prueba de que no existía tal amenaza. Pero la gente recibió 
mal la noticia. 

«Incluso miembros de mi propio partido, que era el de Azaña, comenzaron a romper sus carnets. 
Las masas querían venganza, revolución. Olvidándose de toda cautela, comenzaron a actuar con 
valor y resolución...»

Fragmento del libro: RECUÉRDALO TÚ Y RECUÉRDALO A OTROS. HISTORIA ORAL 
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. Ronald Fraser. Editorial Crítica. 1979.

Bogotá, Colombia. 
18 de Julio de 2016. 


