
 

                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L´astral nº 78    Septiembre  2016 
República Independiente de Torrero 

Colectivo L´astral 

 
Los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, una visión 

retrospectiva…(II) 
Orwell en “Homenaje a Cataluña”… 
“El ambiente revolucionario de Barcelona me había causado una profunda 
impresión, pero no hice ninguna tentativa para comprenderlo. Y en cuanto al 
caleidoscopio  de partidos políticos y sindicatos, con sus fastidiosos nombres, 
simplemente me exasperaban”… “Me parecía idiota que unos hombres que 
luchaban por sus vidas militaran en partidos separados, mi actitud siempre era, 
´¿Por qué no dejamos correr todas esas bobadas de la política y continuamos la 
guerra?´. Esta era la actitud antifascista más ejemplar cuidadosamente difundida 
por los periódicos ingleses, sobre todo con objeto de impedir que la gente 
comprendiera la verdadera naturaleza de la lucha”. Sin embargo dejaba clara la 
necesidad de situarse en una u otra organización pues la de España era una guerra 
política y concluye con “cuando esquivaba las ráfagas de las ametralladoras 
comunistas en los combates de Barcelona, cuando finalmente hui de España con 
la policía pisándome los talones, todas estas cosas me pasaron exactamente de ese 
modo porque estaba sirviendo en la milicia del POUM y no en la del PSUC”. 
Asegura que el bandazo a la derecha se produce en los meses Octubre y Noviembre 
del 36, cuando la URSS comenzó a suministrar armas al gobierno republicano y el 
poder fue pasando de manos anarquistas a las comunistas. Defiende que con casi 
total seguridad en esa entrega de armas hubo condiciones, una de ellas la de “evitar 

la revolución” cuyo primer paso fue la expulsión del POUM de la Generalitat. “Se 
ha negado que el gobierno ruso ejerciera una presión directa, pero este detalle no 
tiene gran importancia, ya que los partidos comunistas (de esa época…) de todos 
los países pueden considerarse como ejecutores de la política rusa y nadie ha 
negado que el partido comunista fue el principal instigador, primero de la lucha 
contra el POUM, luego de la lucha contra los anarquistas y contra el ala socialista 
a la que pertenecía L. Caballero, y en general contra una política revolucionaria”. 
 
 

Juan López, Federica 
Montseny, García 

Oliver y Juan Peiró, los 
cuatro ministros de la 

CNT en el Gobierno de 
Largo Caballero desde 
el 11 de Noviembre del 

36. Su presencia 
siempre ha dado lugar 
a serias controversias 

en la CNT y en el 
mundo libertario en 
general. En el primer 
Consejo de Ministros 
afrontaron la primera 

decisión polémica y su 
primer disgusto, el 
gobierno aprueba 

evacuar Madrid. Les 
parecía una traición y 

lo hicieron a su pesar…   

Los contendientes no salían de los edificios o las barricadas, apenas había movimientos, 
pero no paraban de disparar a los enemigos que tenían enfrente… Sobre las dos, tres, 
de la tarde la CNT-FAI se dirigía por radio pidiendo el alto el fuego, “¡Obreros de la 
CNT, obreros de la UGT! No toleréis el engaño y las maniobras. Por encima de todo, 
uníos. Dejad las armas. Imponed una sola consigna: la de trabajar todo el mundo 
para vencer al fascismo”. En palabras del alemán Souchy, pese al llamamiento “En 
todas partes crecía el encono” 
Esa mañana, “la Batalla” instaba a los trabajadores a permanecer en estado de 
movilización y proseguir la ofensiva como mejor defensa… Pedía la dimisión del 
comisario de Orden Público y la anulación de los decretos adoptados por la reacción y 
el reformismo, los que acordó la Generalitat en el mes de Marzo (disolución del 
Consejo de Seguridad Interior, de los Consejos de Obreros y Soldados, de las Patrullas 
de Control, de la prohibición de afiliación de las fuerzas de orden público so pena de 
expulsión y la entrega de las armas…). Así mismo llamaba a continuar la acción 
revolucionaria…. En las filas libertarias se volvía a debatir con entusiasmo y pasión la 
pregunta que ya se hicieron en Julio al ganar a los militares: “¿Debemos o no tomar el 

poder?”. Entonces se acordó la colaboración y ahora, en Mayo, de nuevo la respuesta 
no fue positiva y para muchos decepcionante... Estas vacilaciones trajeron al seno del 
movimiento libertario y por mucho tiempo, serias disensiones y fuertes discusiones.  
Los emisarios del Gobierno central se reúnen en la Generalitat con los miembros del 
gobierno catalán y les proponen la formación de un gobierno provisional formado.., 
 
 

El aragonés 
Domingo Ascaso 

Abadía, hermano del 
“solidario” Francisco 
y primo hermano del 

presidente del 
Consejo de Aragón, 

Joaquín Ascaso, 
murió al pie de una 

barricada el 4 de 
Mayo, por disparos 
de los guardias  de 
asalto apostados en 

el hotel Ritz 

 



                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                          
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               
 
 
 

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.., por cuatro representantes (CNT, UGT, Esquerra y Rebassaires), en el cual no estaría 
ninguno de los miembros actuales y fue aceptada, pero al proponer la CNT el 
siguiente paso, la formación inmediata del nuevo gobierno, los representantes 
comunistas sostienen que primero era preciso que cesara el fuego. De nuevo las 
votaciones estuvieron del lado del criterio defendido por el PSUC y a las dos de la 
madrugada, ya era el día 5, se acabó la reunión. Otra vez la radio difundiendo ese 
principio de acuerdo. Cuestión que también fue comunicada al gobierno de Valencia. 
Esta frenética carrera para poner fin al conflicto y evitar llevar a la práctica los 
decretos ya aprobados en Valencia, no tuvo recompensa pues la lucha siguió con 
virulencia lo cual justificó la petición de refuerzos al gobierno de la República desde la 
Generalitat y del PSUC. A pesar de proseguir los esfuerzos por el alto el fuego, la 
CNT no lo consiguió. En el boletín del POUM de habla inglesa, hablaban de que 
esperaban que la CNT diera la orden definitiva de ataque y no llegó. La CNT era 
considerada por ellos como la organización de masas de la revolución y no dio el paso 
esperado, tomar el poder. La lucha en estos días de Mayo fue defensiva y la actitud de 
CNT provocó resistencia y protesta. Hacen un reconocimiento a Los Amigos de 
Durruti por encarnar el deseo unánime de las bases de la CNT… 
 

El 16 de Diciembre se disuelve el gobierno de la Generalitat y en el nuevo ejecutivo se 
excluye a un partido anti fascista, al POUM, por obra del PSUC. Se trataba de una víctima 

fácil y se llevó a cabo rápidamente. El caso de la CNT-FAI era otra cosa pues la implantación 
en Cataluña era tremenda, sin duda la fuerza más numerosa… Los libertarios guardaban en 

la retina aun, y lo recordaban en sus publicaciones, lo sucedido en la Revolución Rusa 
donde fueron exterminados por los bolcheviques, sus compañeros de lucha. Los ejemplos 
de la revolución libertaria en Ucrania protagonizada por Majnó y reprimida por el ejército 

rojo y la sangrienta represión de los marineros de Kronstad constituían dos ejemplos para el 
recelo y la prudencia. La encrucijada anarquista estaba en que, en retaguardia, los diferentes 
partidos se unían por un objetivo que no era precisamente la “revolución social” y por otro, 

en el frente de guerra, se apostaba un ejército franquista bastante mejor armado que 
amenazaba con romper el frente y echar por tierra todo lo conseguido. En un conflicto 

abierto la CNT se hubiera impuesto con toda seguridad en la retaguardia catalana, pero eso 
suponía un suicidio con las tropas de Franco acechando…Los militantes de base del 

sindicato vieron como poco a poco, apenas iniciarse la revolución, se renunciaba a los 
principios anarquistas… El 20 de Julio, una vez aplastada la rebelión militar en Cataluña, 

Companys hace llamar a la CNT-FAI y reconoce que todo el poder les pertenece, en la 
reunión les ofrece crear el Comité de Milicias donde también participarían los otros 
partidos antifascistas… Esta oferta es llevada inmediatamente al Pleno de Locales y 

Comarcales de CNT-FAI de Cataluña y con todo el poder en sus manos, se renuncia a 
ejercerlo en solitario, se renuncia al “todo” por temor a que se les adjudicara la instauración 
de una dictadura anarquista, y se acuerda colaborar, se da el sí al Comité de Milicias donde 
compartirían responsabilidades con el resto de partidos y sindicatos… Pocos meses después  
desaparece el Comité de Milicias, entran a formar parte del gobierno republicano y catalán, 

se someten al control de la nueva policía, militarización de las milicias en un ejército 
popular muy controlado por los comunistas… Cuando quieren arrebatarles la Telefónica 
salieron en defensa de la revolución y se produce un enfrentamiento que parece todo el 

mundo esperaba. Se dice que la CNT-FAI fue muy imprudente al no preparar esa 
posibilidad y que, sin embargo, el PSUC estuvo comprando armas a espaldas de la 

Generalitat y del Gobierno republicano… La contrarrevolución ha vencido. 

Comité de Milicias 
presidido por García 

Oliver, con 
Companys 

“El Eco de los pasos”. La huida de Gassol tenía demasiado aspecto de farsa ensayada 
y peor representada. ¿Había discrepancias con Companys demasiado entregado al 
cónsul Ovseenko? ¿O estaba el “president” muy entregado a los comunistas del 
PSUC, cuyo jefe, Juan Comorera, parecía un reptil enroscado a Companys como 
queriendo hipnotizarlo a través de sus gruesas lentes de miope? Una semana después 
del encargo hecho a Escorza del Val para investigar qué pasaba en Paris, el secretario 
general de CNT, Marianet, comunica a G. Oliver el resultado de las pesquisas. Gassol 
se estaba entrevistando en la capital francesa con catalanistas de Esquerra 
Republicana, Acción Catalana, Estat Catalá y de la Lliga. Mantenían reuniones con 
nacionalistas vascos y se relacionaban con monárquicos españoles. Tanto es así que 
para G. Oliver el objetivo de la Conspiración era la implantación de una monarquía 
borbónica… El expediente le resultó satisfactorio a G. Oliver y muy interesante. En él 
también aparecen implicados los hermanos Aiguadé, Jaime ministro sin cartera y.., 

Sede del separatista 
Estat Catalá, en las 
Ramblas. Fundado 

por Maciá, se 
incorporó a Esquerra 

Republicana. 

Desfile de Estat 
Catalá en Septiembre 

del 36 

 

Antonio Sesé Artaso, 
aragonés de Broto. 

Expulsado de la CNT 
en el 31. Tomó parte 
en la formación del 
PCC y después del 
PSUC. En el 36 fue 

designado secretario 
de organización de la 
UGT catalana. El 5 de 
Mayo fue nombrado 

Conseller de 
Gobernación y ese 

mismo día, cuando se 
dirigía a tomar 

posesión del cargo, 
fue reconocido y 

muerto por gentes de 
CNT  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                         
                                                                                                                                                                                   
                                                           
 
                                        
 
 
 

   
  
 
 
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                            
 
 

.., Artemio conseller de interior. Cuando se produce la evacuación del gobierno a 
Valencia, una camioneta con lingotes de oro y platino valorados en varios millones de 
la época, es dirigida a Valencia, pero por razones desconocidas, pasó de largo y llegó 
hasta Barcelona. Allí es parada por un grupo de policías de la Generalitat mandados 
por un tal Reverter que requisó el cargamento. El caso es que Reverter fue acusado de 
separatista y fue ejecutado. Parece ser que el oro y el platino quedaron en manos del 
conseller de Gobernación que hizo caso omiso a los requerimientos efectuados por el 
ministro Galarza desde Valencia… 

Mientras los ministros en Valencia siguen discutiendo y los emisarios enviados por L. 
Caballero continuaban la labor de apaciguamiento, la lucha seguía en las calles. El 
periódico comunista de la tarde (4 de Mayo), “Frente Rojo”, efectuaba unas 
declaraciones muy duras en contra claramente de los libertarios.  “Durante mucho 
tiempo hemos atribuido cuanto ocurre a unas bandas eufemísticamente llamadas 
incontrolables y ahora vemos que están perfectamente controladas. Pero por el 
enemigo. Ya no es posible tolerarlo más tiempo…”. En el seno del PSUC la idea era 
que se debía tener mano dura para hacer obedecer al gobierno de la Generalitat, que 
se debían cumplir los decretos y leyes, cuestiones ambas que nacían de postulados y 
objetivos antirrevolucionarios para los anarcosindicalistas… La CNT a su vez 
informa de que F. Montseny se oponía a comunistas y republicanos para evitar la 
incautación de los servicios de orden público y defensa. Que se perdió por mayoría 
en la votación. Tanto L. Caballero como los ministros anarquistas creían que los 
representantes de CNT y UGT enviados por el Gobierno llegarían a una solución 
pacífica del conflicto y pudieron posponer la decisión hasta el último momento… En 
el seno de CNT-FAI había confusión, cabreo y no entendían por qué no se iba 
definitivamente a la toma del poder, ellos no estaban por un gobierno republicano 
burgués y menos aún de otro de corte estalinista, por eso la llamada a la paz les 
parecía que se estaba perdonando al PSUC y los guardias de asalto que disparaban 
contra sus sedes. El acatar finalmente el alto el fuego, el no ir a por el poder, fue un 
acto más que alimentó posteriormente discusiones internas, fuertes reproches y serias 
disensiones en el seno del movimiento libertario español y mundial.  
Una vez terminadas las alocuciones pidiendo el alto el fuego, los emisarios del 
Gobierno se reunieron en el palacio de la Generalitat con los consellers y el president 
Companys. La reunión trata de una propuesta de CNT según la cual se formaría un 
gobierno provisional con cuatro representantes (Ezquerra, CNT, UGT y Rebassaires) 
y no sería miembro quienes hubiesen formado parte de otros anteriormente. La 
propuesta fue aceptada pero cuando la CNT pidió que se llevara a cabo 
inmediatamente para hacérselo saber a los combatientes de las calles, los comunistas 
defendieron que primero debía cesar el fuego… No pudieron avanzar en las 
posiciones, la CNT seguía la estrategia de apartar a los dos más señalados, Rodríguez 
Salas y Artemio Aiguadé, además de que no se materializasen las medidas aprobadas 
por el Gobierno de la República, mientras que los comunistas estaban por la labor de 
que sí se implantasen esas medidas y tanto Esquerra como los Rebassaires apoyaron 
las tesis comunistas. A las dos de la madrugada del día 5, terminó la reunión y se 
decidieron a hablar por radio, transmitieron lo acordado y manifestaron la necesidad 
de que cesara el fuego. Incluso se lo hicieron saber a L. Caballero. Éste llegó a 
comunicar que no se ejecutarían los acuerdos aprobados por su gobierno pues estaba 
esperanzado en que a lo largo del día se podría poner fin al conflicto. No fue así, la 
noche fue especialmente intensa y desde la Generalitat se vuelve a solicitar el envío 
de fuerzas de refuerzo para sofocar la revuelta. 
 

Un dato que me 
resulta sorprendente y 
que habrá que seguir 

la pista para otra 
ocasión, es un hecho 
producido el 22 de 

Octubre del 36. Ese día 
se firmó un pacto de 

unidad de acción entre 
la CNT-FAI (Escorza 

del Val, Dionisio 
Eroles y Pedro 

Herrera) con el PSUC 
y la UGT. El 25 del 

mismo mes fue 
refrendado y explicado 

en un mitin 
monstruoso celebrado 
en la Monumental de 

Barcelona, donde 
tomaron la palabra 

Antonio Sesé (UGT), 
Federica Montseny 

(FAI), Joan Comorera 
(PSUC) y J. G. Oliver 
(CNT). También tomó 

la palabra el 
omnipresente cónsul 
soviético Ovseenko.  

 

En Abril del 37, Pedro Herrera, conseller de Sanidad y Manuel Escorza, fueron los 
designados por la CNT para negociar con Companys una salida a la crisis de gobierno 

abierta desde principios de Marzo por la dimisión del conseller de Defensa, el cenetista 
Francesc Isgleas. Esta negociación fracasó y desembocó en los enfrentamientos de Mayo, a 
pesar de que el 26 de Abril se formó un nuevo y efímero gobierno de la Generalitat, con un 

ficticio predominio sindical pues, aparte de los consellers de la CNT, entraban tres de la 
UGT que también lo eran del PSUC. La disparidad de criterios entre PSUC y CNT fue 

constante, venía siendo desde el principio y no tuvo solución, sencillamente porque los 
objetivos de ambos no eran los mismos, el único común, ganar la guerra... 

Camilo Berneri y 
Francesco Barbieri, 

anarquistas italianos 
asesinados el 5 de 

Mayo. Sobre las 18,00h 
un grupo de 12 
hombres con 

brazaletes de la UGT 
dirigidos por un 

Mosso d´Escuadra, se 
presentó en su casa de 

la plaza del Ángel y 
los detuvo. Los 

llevaron a la plaza de 
Cataluña donde 

fueron asesinados, sus 
cuerpos fueron 

hallados con varios 
tiros en la espalda. 

Berneri era escritor y 
Barbieri estaba de 

permiso, combatía en 
la Columna Ascaso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                       
 
 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
 

La causa del desacuerdo fue que Companys decidió dar un golpe de timón y cambiar de estrategia política, la que 
hasta entonces había llevado con éxito Tarradellas (conseller an cap), que consistía en un gobierno de unidad 

antifascista donde participara la CNT. A partir de entonces, Companys adopta la propugnada por Comorera que 
consistía, básicamente, “en imponer un gobierno fuerte que no tolerase a una CNT incapaz de poner en cintura a sus 
propios militantes”, calificados como “incontrolados”. ¡Qué diferencia tan grande entre el Companys de Julio y el de 

Abril! Para algunos, esos quiebros drásticos y antagónicos de posición, denotan talento y altura política … Había 
llegado el momento de romper la política de pactos con la CNT y con el apoyo del PSUC y de los soviéticos, imponer 

por la fuerza la autoridad del Gobern de la Generalitat. Y en eso consistió el inicio de los Sucesos, en la puesta en 
marcha de la nueva política que también acabaría con la presidencia de Largo Caballero y tres meses después con el 

Consejo de Aragón que sería disuelto  “manu militari” por el gobierno de Negrín. 

Orwell… “Una vez consumada la intervención de la URSS, el triunfo del Partido 

Comunista no podía dejar de producirse”. Y da tres argumentos, en primer lugar la 
gratitud a los soviéticos por las armas y por la llegada de las Brigadas Internacionales 
que les originó prestigio y reconocimiento. En segundo, el PC era quien suministraba 
las armas rusas por lo que sus adversarios políticos tenían verdaderas carencias de las 
mismas (este era el motivo de que en el frente de Aragón, con mayoría de tropas 
confederales, tuvieran tan pocas armas y que es un tema recurrente en este libro). Y en 
tercero, al patrocinar los comunistas una política no revolucionaria, agrupaban en torno 
a ellos a todos los “no extremistas”, por ejemplo a los campesinos adinerados opuestos 
a las colectivizaciones anarquistas… “El número de miembros del partido aumentó 
enormemente, y buena parte de los recién llegados procedían de la clase media: 
tenderos, funcionarios, oficiales del ejército, campesinos acomodados, etc.”. Orwell 
dedica muchas líneas a describir que el proceso antirrevolucionario tenía un objetivo 
claro y era el quitar poder a los sindicatos, concretamente al anarquista. Incluso la 
militarización de las milicias, aunque considera que sí era necesario cambiar la 
organización, no estaba de acuerdo con la pérdida del control militar por parte sindical. 
“El espíritu democrático de las milicias era un terreno abonado para las ideas 
revolucionarias”. En las milicias del POUM y la CNT existía la igualdad de paga y 
contra esto también la emprendieron los comunistas… “Se iba produciendo un 
aburguesamiento general, una deliberada destrucción del espíritu igualitario que 
imperó en los primeros meses de la revolución. Todo ocurría con tal rapidez, que la 
gente que hacía sucesivas visitas a España con un intervalo de pocos meses, 
afirmaban que tenían la sensación de haber visitado países distintos; lo que 
superficialmente y durante un breve período parecía ser una República de 
trabajadores, se estaba convirtiendo ante nuestros propios ojos en una República 
burguesa al uso con las habituales distinciones entre ricos y pobres”. El “socialista” 
Negrín decía respetar la propiedad privada en el otoño del 37.   

El 20 de Julio del 36, 
Companys, recibía 

a los representantes 
de la CNT-FAI,  se 
dirigió a ellos en 

actitud de concordia 
y reconocimiento: 

“solo vosotros 
habéis vencido a los 
militares fascistas” 

y “si no me 
necesitáis, o no me 

queréis como 
President de la 

Generalitat, 
decídmelo ahora, 

que yo pasaré a ser 
un soldado más en 
la lucha contra el 

fascismo”… 

Companys, escribía que “el resto de la noche continúa con lucha fuerte en las calles 

y desde la Seguridad Interior y desde la Presidencia y también Vidiella (PSUC), se 

pide la transmisión rápida de fuerzas”. Por otra parte los dirigentes de la CNT-FAI 
siguen intentando sin éxito el apaciguamiento y Abad de Santillán escribía, “Yo he 
escuchado por teléfono llorar de rabia a unos compañeros cuando telefoneaban a 
los Comités y les contestaban éstos que no tirasen, pese a que les estaban 
ametrallando”. Tanto los llamados “Bolcheviques Leninistas” del POUM, como 
“los Amigos de Durruti” de CNT-FAI, alentaban a continuar la lucha con consignas 
contundentes: “¡Nada de compromisos!”, “Es el momento decisivo. La próxima vez 
será demasiado tarde ¿Viva la unidad CNT-FAI-POUM. Fusilamiento a los 
culpables. La revolución ante todo. Saludamos a nuestros camaradas del POUM, 
que han confraternizado en la calle con nosotros ¿Viva la revolución social! ¡Abajo 
la contrarrevolución!”. 
El POUM no se sumó a los interlocutores que pedían por radio la paz, no hay 
constancia en los medios de la época que así lo hicieran, pero también guardaron las 
distancias con los dos grupos más radicalizados citados más arriba. La ejecutiva de 
este partido no autorizó la colaboración. A partir del día 5, La Batalla ya no continuó 
llamando a la lucha debido a la repetida y apasionada llamada al alto el fuego por 
parte de los dirigentes de CNT-FAI. También para los militantes de la IV 
Internacional los sucesos de Mayo fueron fuente de polémica y encendidos debates 
en relación con la decidida toma del poder en vez de resignarse a la pura defensa… 
 

Abad de Santillán, era 
Sinesio Baudilio 

García Fernández. 
Oriundo de León, de 
gran influencia en el 

mundo libertario 
español y argentino, 
desconocido para el 
público actual, en 

CNT-FAI defendió 
tesis de no violencia. 

Escribió “¿Por qué 
perdimos la guerra?”. 



                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                             

Cartel convocando al 
mitin citado 

anteriormente (darle al 
zoom). Es tan curioso 
como que la hora de 

inicio era a las 10  de la 
mañana… Esto nos dice 
la predisposición de la 
gente de aquella época 

convulsa, dura,  
ilusionante… Y más 
contradicciones en 

relación a este mitin 
unitario, el día anterior, 

24 de Octubre, el 
Gobierno de la 

Generalitat aprobaba la 
militarización de las 

milicias, cuestión que 
provocaba un fuerte 
rechazo en las filas 

confederales… 

“El Eco de los pasos”. Tras la despedida de L. Caballero en Valencia, G. Oliver se 
dirige en avión a Barcelona y desde el aeropuerto en coche hasta la primera 
barricada y de ahí hasta la casa de CNT a pie… Después de debatir un buen rato e 
intentar aclarar la situación, G. Oliver, Marianet, Abad de Santillán y Alfonso 
(Federación Local de Sindicatos), deciden ir a la Generalitat. Después de un rato 
llegan también Tomás y Zancajo de la UGT junto con un tal Muñoz de la UGT 
catalana… “Fuimos recibidos muy fríamente por Companys” y por el resto. “Era 

visible que allí estorbábamos” pues el papel pacificador de la embajada de CNT y 
UGT era totalmente contrario al provocador de Companys y compañía. “Para ellos, 
lo ideal hubiese sido que fuerzas venidas de cualquier parte, del cielo o del 
infierno, los ayudaran a no dejar con vida a nadie que tuviese carnet de la CNT o 
de la FAI”. G. Oliver expresa la falta de cordialidad para con ellos, allí estaban 
representados la CNT nacional y regional, la FAI y la UGT nacional, cuya presencia 
era un tanto contradictoria pues la UGT catalana estaba en manos del PSUC.   
Había tres objetivos en esa misión pacificadora, “impedir la restauración borbónica 
(conspiración de Paris), aplastar la maniobra soviética y salvar la vida de los 
militantes anarcosindicalistas de Cataluña y por extensión a los del resto de 
España”. Tras una breve reunión CNT y UGT acordaron dirigirse a los combatientes 
de las barricadas y fortines, y pedirles que dejaran de luchar y que esperaran a las 
deliberaciones que a continuación iban a tener ligar, “Companys asintió sin 

exteriorizar entusiasmo”. A partir de este momento vinieron las alocuciones de 
radio pidiendo el alto el fuego, también se hizo en nombre de la Generalitat. 
Cuando cayó la noche y los tiroteos se apagaron, cuenta G. Oliver que quedaba claro 
que no había consigna de tipo orgánico de CNT, FAI o JJLL que incitara a la rebelión. 
Pero también expresa lo siguiente: “Pero los verdaderos orquestadores de las 
fuerzas en pugna, los Krivitski, Orlov, Petrov y el sagaz Ovseenko, batidos en toda 
la línea, tendrían que revisar sus métodos fracasados. Pronto serían llamados a 
Moscú. Ninguno se salvaría. Solo podrían encontrar salvación en la fuga y 
deserción”. Y aquí aludía claramente a la conspiración antirrevolucionaria soviética. 
Oliver cuenta que, tras las alocuciones de radio y en espera de noticias 
tranquilizadoras y positivas, en contacto permanente con los comités local y regional 
se prepararon a pasar la noche tendidos en sillones y butacas… Se queja de que 
fueron “fríamente recibidos y groseramente tratados”. Permanecieron en la sombra 
sin que nadie les ofreciera nada y cuando se reclamó sustento se les llevó pan seco y 
un poco de jamón pasado, “puede decirse que nos tuvieron a pan y agua, régimen 

de castigo en los penales españoles”. Teníamos que pensar que aquella pobre gente, 
desde el presidente hasta el último mozo de escuadra,  había sido sorprendida por la 
inesperada rebelión de las masas… Sin comida. Después de un buen rato se dio unas 
vueltas por el salón a oscuras donde los habían dejado y salió a un pasillo donde 
observó un haz de luz que salía por el resquicio de una puerta a la par que se oían 
sonidos extraños. Abrió la puerta y contempló “una salita iluminada, una mesa 
puesta, donde, encima de blanco mantel brillaban las copas de finísimo cristal 
conteniendo porciones de vinos blancos o tintos. Todavía pude fotografiar con mis 
ojos las sonrisas de satisfacción de los que alcancé a ver, y que cenaban 
opíparamente. Sonrisas que se quebraron en seco al divisarme en la puerta ya 
medio abierta. Eran Companys y su mujer, Ovseenko, Comorera, Vidiella, 
Tarradellas… No alcancé a divisar al resto. ´¡Buenas noches y buen provecho!´, les 
dije.” A la mañana siguiente llegó F. Montseny a reforzar la delegación de CNT-FAI, 
Oliver se va a Valencia a informar, también del banquete presidido por Ovseenko…  
 

Según Jorge Vilches, 
los historiadores ultra 

catalanistas han tratado 
de ocultar los vínculos 

del nacionalismo 
catalán con el fascismo 
en el primer tercio del 
siglo XX, sin embargo 
existieron en algunos 

grupos y de forma 
señalada entre 1931 y 

1936  
Orwell… El 3 de Mayo al mediodía en el vestíbulo del hotel (estaba de permiso con 
su mejer) se enteró de que había una refriega entre guardias que habían entrado al 
asalto en el edificio de la Telefónica y militantes de la CNT que estaban dentro. En 
medio de la confusión la impresión general era que “iban a por” la CNT y la clase 
trabajadora en general. Simplificando escribía que “la situación era bastante clara. 
De una parte estaba la CNT, de otra la policía. No siento ningún amor especial 
por el obrero idealizado, tal como se lo imaginan los comunistas burgueses, pero 
cuando veo a un obrero de carne y hueso luchando con su enemigo natural, el 
policía, no necesito preguntarme en qué lado estoy”. 

Haciendo instrucción 
junto a la sede 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Describe la situación en torno a las Ramblas donde los guardias de asalto habían 
ocupado edificios estratégicos desde donde disparaban, lo cual dificultaba su 
objetivo, llegar a la sede del POUM y hacerse con un fusil… Cuenta que unos y 
otros expresaban que, de generalizarse la lucha, la guerra contra Franco estaba 
perdida y que si al comienzo de las hostilidades, la Generalitat hubiera hecho caso a 
la CNT en dos cuestiones, que se dejara en paz la Telefónica y se desarmara a los 
odiosos guardias, así como que se hubiera prometido el final del estraperlo con los 
alimentos, las barricadas hubieran desaparecido en un par de horas… Desde la 
azotea de la sede del POUM, donde hizo muchas horas de guardia, podía divisar las 
siluetas de dos destructores británicos en el puerto.  Al cabo de los días los rumores 
anunciaban la llegada de 6000 soldados de Valencia y que 5000 hombres de CNT y 
POUM venían de Aragón para hacerles frente, pero estos segundos nunca 
llegaron… Otro rumor era que el Gobierno iba a ilegalizar al POUM y a declarar el 
estado de guerra. Suponía el primer atisbo de lo que iba a suceder al final del 
conflicto, las culpas las pagaría el más débil, la víctima propiciatoria, el POUM.  
El viernes de esa semana la gente empezó a abandonar las barricadas, por la tarde 
llegaron las tropas de Valencia. A pesar de las continuas alocuciones del gobierno 
conminando a la gente a abandonar la lucha, lo que sí tuvo especial importancia 
para que así fuera era la escasez de comida… El sábado las barricadas estaban en pie 
pero vacías, las Ramblas se llenaron de gente, las tiendas abrieron y el tranvía 
funcionaba de nuevo. Orwell afirma que fue aquella tarde cuando aparecieron los 
guardias de asalto y las tropas selectas de la República que llegaron a Barcelona y 
quedó sorprendido. Iban en grupos de diez, con fusiles largos y un fusil 
ametrallador por grupo. Al día siguiente estaban por todas partes, un despliegue de 
fuerzas que tenía por objeto intimidar a la población. “Eran unas tropas magníficas, 

las mejores que yo había visto”… Se quedó pasmado al verlas pues estaba 
acostumbrado a “las andrajosas y mal armadas milicias del frente de Aragón”. 
Una de sus obsesiones, las armas, la carencia de ellas en el frente y de repente ve 
como en retaguardia van mejor armados y equipados que ellos… Los combates 
habían dado el pretexto esperado, los poderes de la Generalitat son asumidos por el 
Gobierno de Valencia, las milicias serían disueltas e integradas en el Ejército Popular 
y expresa que “la bandera republicana española ondeaba en toda Barcelona..., y si 
no me equivoco era la primera vez que yo la veía, exceptuando una ocasión en 
que la vi en una trinchera franquista”. Se incautaron armas a la CNT, la Batalla 
(prensa del POUM) siguió publicándose pero censurada, no así la prensa del PSUC 
donde aparecían artículos incendiarios que exigían la supresión del POUM, al que 
acusaban de ser una organización fascista, la quinta columna de Franco… 
Se pasaron meses sin juicios hasta que fueran puestos en libertad los detenidos 
anarquistas. “Las cárceles estaban a rebosar”, y muchos estaban en unas 
condiciones tremendas, cuenta que se pasaban días en celdas abarrotadas donde no 
se podían ni sentar. Muchos extranjeros que habían venido a luchar contra el 
fascismo andaban huidos y perseguidos por la policía, especialmente grave era el 
caso de italianos y alemanes que corrían el riesgo de ser deportados a sus países. 
“Nadie que viviera en Barcelona entonces o en los meses siguientes, olvidará la 
horrible atmósfera creada por el miedo, la sospecha, el odio, los periódicos 
censurados, las cárceles abarrotadas, las interminables colas para conseguir 
comida y los grupos de hombres armados deambulando por la ciudad” 

Saludo militar en la 
República 

Companys pasa revista 
a los guardias venidos 
de Valencia y Madrid 

Desmontando 
barricadas, esta imagen 

está sacada el 8 de 
Mayo. Era más fácil 

levantarlas que 
deshacerlas… 

En Octubre del 37, se 
vistió así a la Puerta de 
Alcalá de Madrid con 

motivo del veinte 
aniversario de la 
Revolución Rusa. 

Terrible fotografía, un 
grupo de participantes 
en los combates yacen 
muertos en la calle. Es 
el precio cruel de una 

lucha fratricida e 
incomprensible   

C. Semprún, escribió “Revolución y contrarrevolución en Cataluña (1836-1937)”, en el 
prólogo comenta que es posible tenga un interés critico… “A mí, desde luego, me gustaría 

que fuera una pedrada en la vitrina totalmente falsa de la leyenda estalinista sobre ese 
período. Después de cuarenta años de censura franquista, y mala conciencia 

postfranquista, los estalinistas españoles han logrado imponer una imagen heroica y 
democrática de su actividad, en realidad totalmente contrarrevolucionaria y represiva, 
durante la guerra civil. Varios libros han denunciado ya esta mistificación, pero no es 
inútil seguir lanzando piedras contra las vitrinas de la mentira, a ver si, entre todos, la 

destrozamos”. Mantiene que el papel de la URSS fue definitivo en el aplastamiento de la 
revolución catalana… Asegura que la política exterior de este país se ejercía pensando en 

su interés como gran potencia de la época y aquí también entraba la política llevada a 
cabo con la República española. 



                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 

¡¡Salud!! 
 
 
                                                                                                                                                       

Cita a Claudín, antiguo dirigente comunista, que en su libro expone que la a URSS le 
interesaba consolidar la alianza militar con la Francia burguesa de León Blum y con la 

Inglaterra conservadora de Chamberlain. Por un lado no podía eludir su solidaridad activa 
con el pueblo español en armas, pero por el otro, ninguna de las dos potencias 

occidentales podían consentir que en España venciera la revolución proletaria. Si esto 
sucedía se rompían las relaciones, así que el proletariado hispano solo podía llegar hasta 

lo que era admisible a la burguesía francoinglesa… Una República parlamentaria 
democrática, antifascista, frentepopulista, pero burguesa, sobre todo burguesa…  

También la crítica llega a los libertarios, más concretamente a sus cuadros que les acusa de 
sufrir paulatinamente una burocratización que coincide con la integración de estos en 

órganos de gobierno que les lleva a dos cuestiones básicas, el cambio en la toma de 
decisiones de las organizaciones libertarias (CNT, FAI y JJLL) y el ir dejándose arrebatar 
los frutos primeros de la revolución social que estaban llevando a cabo (militarización, 

participación en los gobiernos catalán y estatal, etc.) Las milicias, aparte de 
combatir en el frente 

propiciaron que la 
revolución fuera una 

realidad en los pueblos 
liberados al fascio. 

Aragón fue un 
ejemplo. Cuando 

fueron unificadas en el 
ejército popular hubo 

milicianos 
decepcionados  que 

dejaron el frente 

No era esta la intención, pero habrá un tercer capítulo de los Sucesos de 
Mayo del 37. El tema es muy interesante, intenso, complicado, muy 

discutido, polémico, contradictorio… La intención es divulgar datos, 
fotografías, comentarios de protagonistas directos de esa historia muy 

triste pero apasionante. 
Y ha de servir para preguntarse cosas, para valorar lo que hoy tenemos, 

para intentar llagar a acuerdos entre los diferentes colectivos de 
izquierda, progresistas, libertarios… Esa sería nuestra vital aportación. 
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