
[…] El momento actual no tiene 

nada de revolucionario. La 

contrarrevolución se siente con 

arrestos para cometer toda clase 

de desmanes. Las cárceles están 

repletas de trabajadores. Las 

prerrogativas del proletariado 

están en franco declive [...].

No queda otro camino que el de 

una nueva revolución. Vayamos 

a su preparación. Y en el fragor 

de la nueva gesta nos volveremos 

a encontrar en la calle con los 

camaradas que hoy batallan en los 

frentes, los camaradas que yacen 

entre rejas y los camaradas que en 

la hora actual aún no han perdido 

la esperanza de una revolución 

que rinda justicia a la clase 

trabajadora. […]
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l] Los Amigos de Durruti fueron una de las puntas de lanza de 

la Revolución española de 1936-1939. Nacidos en el seno de la 

Columna Durruti, fueron una asociación formada por militantes 

de la cnt y la fai que se constituyó con unos objetivos claros: 

promover la resistencia a la militarización, cuestionar la 

colaboración con el Gobierno, impulsar la revolución y frenar 

la contrarrevolución. Y les tocó denunciar sin tregua la entrada 

en el Gobierno de los anarquistas, la pérdida de poder de los 

sindicatos y agrupaciones y la represión y encarcelamiento de 

trabajadores revolucionarios.

Sus puntos de vista los situaron como el grupo más 

avanzado y lúcido del momento, y fueron una pieza clave en los 

hechos de Mayo del 37. Difamados, censurados y prohibidos 

por las autoridades, sus publicaciones —principalmente 

El Amigo del Pueblo—, que también sufrieron persecución y 

censura, jugaron un papel crucial y todavía hoy son esenciales 

para entender aquel momento histórico.

Con el rigor y la minuciosidad que lo caracterizan, Miquel 

Amorós reconstruye, apoyándose en los escritos de Los 

Amigos de Durruti, la historia de este grupo que lo apostó 

todo a ganar la guerra sin perder de vista ni por un momento 

el triunfo de la revolución. A pesar de la abundantísima 

bibliografía disponible, este ensayo histórico —en el que se le 

da la palabra a sus protagonistas— constituye uno de los libros 

más completos que existen sobre el proceso revolucionario y 

contrarrevolucionario de la España de 1936.
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ti En los años setenta, Miquel Amorós 

contribuyó a la formación de varios 

grupos anarquistas efímeros; durante 

la Transición mantuvo posiciones 

asambleístas en pro de la autonomía 

obrera y posteriormente formó parte del 

equipo redactor de la revista Encyclopédie 

des Nuisances (1984-1992). Ha traducido 

varios libros —La nuclearización del mundo 

de Jaime Semprun, por ejemplo, para 

Pepitas—, ha escrito incontables folletos 

y artículos en la prensa libertaria y ha 

impartido infinidad de conferencias 

en las que ha analizado los diferentes 

frentes de la Cuestión  Social, algunas 

de las cuales están recogidas en libros 

como Las armas de la crítica, Registro de 

catástrofes, Desde abajo y desde afuera, A 

carne viva, Perspectivas antidesarrollistas 

o Golpes y contragolpes. Ha publicado, 

entre otros,  los libros sobre la guerra 

civil española La revolución traicionada, 

Durruti en el laberinto, Maroto, el héroe y La 

Columna de Hierro. 

En esta misma editorial publicó una 

nueva edición del Manuscrito encontrado 

en Vitoria.
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miquel amorós Los Amigos de Durruti fueron una de las puntas de lanza de la 

Revolución española de 1936-1939. Nacidos en el seno de la Columna 
Durruti, fueron una asociación formada por militantes de la cnt 
y la fai que se constituyó con unos objetivos claros: promover la 
resistencia a la militarización, cuestionar la colaboración con el 
Gobierno, impulsar la revolución y frenar la contrarrevolución. 
Y les tocó denunciar sin tregua la entrada en el Gobierno de los 
anarquistas, la pérdida de poder de los sindicatos y agrupaciones y 
la represión y encarcelamiento de trabajadores revolucionarios.
Sus puntos de vista los situaron como el grupo más avanzado y lúcido 
del momento, y fueron una pieza clave en los hechos de Mayo del 
37. Difamados, censurados y prohibidos por las autoridades, sus 
publicaciones —principalmente El Amigo del Pueblo—, que también 
sufrieron persecución y censura, jugaron un papel crucial y todavía 
hoy son esenciales para entender aquel momento histórico.

Con el rigor y la minuciosidad que lo caracterizan, Miquel Amorós 
reconstruye, apoyándose en los escritos de Los Amigos de Durruti, 
la historia de este grupo que lo apostó todo a ganar la guerra sin 
perder de vista ni por un momento el triunfo de la revolución. A pesar 
de la abundantísima bibliografía disponible, este ensayo histórico 
—en el que se le da la palabra a sus protagonistas— constituye 
uno de los libros más completos que existen sobre el proceso 
revolucionario y contrarrevolucionario de la España de 1936.
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En los años setenta, Miquel Amorós contribuyó a la formación de varios grupos anarquistas efímeros; durante 
la Transición mantuvo posiciones asambleístas en pro de la autonomía obrera y posteriormente formó parte del 
equipo redactor de la revista Encyclopédie des Nuisances (1984-1992). Ha traducido varios libros —La nuclearización 
del mundo de Jaime Semprun, por ejemplo, para Pepitas—, ha escrito incontables folletos y artículos en la prensa 
libertaria y ha impartido infinidad de conferencias en las que ha analizado los diferentes frentes de la Cuestión  
Social, algunas de las cuales están recogidas en libros como Las armas de la crítica, Registro de catástrofes, Desde abajo 
y desde afuera, A carne viva, Perspectivas antidesarrollistas o Golpes y contragolpes. Ha publicado, entre otros,  los libros 
sobre la guerra civil española La revolución traicionada, Durruti en el laberinto, Maroto, el héroe y La Columna de Hierro. 

En esta misma editorial publicó una nueva edición del Manuscrito encontrado en Vitoria.

[…] El momento actual no tiene nada de revolucionario. La contrarrevolución se 
siente con arrestos para cometer toda clase de desmanes. Las cárceles están repletas 
de trabajadores. Las prerrogativas del proletariado están en franco declive [...].
No queda otro camino que el de una nueva revolución. Vayamos a su 
preparación. Y en el fragor de la nueva gesta nos volveremos a encontrar en 
la calle con los camaradas que hoy batallan en los frentes, los camaradas que 
yacen entre rejas y los camaradas que en la hora actual aún no han perdido la 
esperanza de una revolución que rinda justicia a la clase trabajadora. […]


