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MANUEL AGUILERA
Una comitiva oficial de la Generalitat circula
a toda velocidad por la calle Consell de Cent
de Barcelona. Van dos coches. En el primero
Antonio Sesé, secretario de la UGT catalana
que va a tomar posesión como conseller. En
el segundo, cuatro escoltas. La ciudad está de-
sierta. Lleva tres días en huelga general. De
repente, se oyen unos disparos y el chófer gi-
ra bruscamente a la derecha. Sesé se inquie-
ta. «¿Llegaremos vivos a la Generalitat?».

La comitiva decide tomar el camino más
corto y ahora baja por Roger de Llúria. Hay
hombres armados tras los árboles. «Esto hue-
le a emboscada», dice uno de los escoltas. El
chófer acelera. Pasa un cruce. Dos cruces.
Hasta que se topa de frente con una barrica-
da. «Maldición». En la calle Casp se ve obliga-
do a virar a la izquierda y acaba metido en la
ratonera. Los dos coches pegan un frenazo.
Enfrente, otra barricada. A su alrededor, de-
cenas de anarquistas armados. Uno de ellos,

llamado Ribes, se acerca a parlamentar con
los brazos en alto. «No disparéis, compañe-
ros». Cuando está a punto de alcanzar el co-
che se oye un disparo y comienza la refriega.
Ribes intenta detener el fuego y es herido. Se-
sé se agacha en el asiento de atrás pero una
bala le alcanza en la espalda.

3 de mayo de 1937. España está en guerra
civil entre los llamados bando nacional y re-
publicano. Sin embargo, en Barcelona ha co-
menzado otra guerra. Una lucha interna den-
tro del bando republicano. El mundo tiene los
ojos puestos en España y lo único que se oye
ahora es que «en el bando republicano se es-
tán matando entre ellos mismos». Comunis-
tas contra anarquistas. Gubernamentales
contra revolucionarios. Esta lucha fatal e in-
comprensible duró cinco días. Tiempo para
llevarse la vida de un conseller de la Genera-
litat y la de cientos de antifascistas. Hasta
ahora se conocía el número exacto de caídos:
218. Seis años de investigación y el hallazgo

de un documento milagroso
en el archivo de Salamanca
me han permitido saber
cuántos pertenecieron de ca-
da bando. Los comunistas y
sus aliados sufrieron 63 víc-
timas. Los anarquistas y sus
aliados más del doble: 146.
Luego hubo nueve muertos
colaterales.

La batalla empezó con el
intento de la policía de qui-
tar al sindicato anarquista
CNT el control de la central
Telefónica. Había una dis-
yuntiva de fondo. Dos for-
mas de afrontar la guerra.
El Gobierno quería antepo-
ner la guerra a la revolución
y los anarquistas lo contra-
rio, así que el conflicto se
resolvió al más puro estilo
de la Semana Trágica de
1909. Los obreros levanta-
ron barricadas por toda la
ciudad y la vida quedó para-
lizada. Los nuevos enemi-
gos, antes compañeros, intercambiaron los
primeros tiros en el barrio de Gracia y en
uno de ellos provocaron la primera víctima:
una mujer de 64 años que nada tenía que ver
en el conflicto.

En el llamado bando revolucionario esta-
ba uno de los escritores más importantes del
siglo XX: George Orwell. Él era miliciano
del Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM) de descanso en la ciudad y como
tal le había tocado estar con los anarquistas.
No sabía muy bien por qué luchaba. De he-
cho, casi nadie lo sabía. Su misión era estar
de guardia en la azotea de un cine de Las
Ramblas. A sus pies el nuevo enemigo: la

Guardia de Asalto. Como
dejó escrito en su Homena-
je a Cataluña, se pasaba las
horas mirando el mar y las
«brillantes tejas verdes» de
los edificios. También leía
cómics o escuchaba la ra-
dio. Un día alguien sintoni-
zó un dial franquista. Habla-
ba Queipo de Llano: «¡Man-
teneos firmes, la España
nacionalista está con voso-
tros! De toda la canalla roja,
la FAI es la única fuerza es-
pañola auténtica!». Franco
estaba encantado con aque-
lla lucha. Sus enemigos ma-
tándose entre ellos.

RENDIRLOS DE HAMBRE
Orwell estaba «indignado»
con aquel enfrentamiento.
«Si esto es historia, yo no me
siento con ánimos de vivir-
la», escribió. Su misión era
vigilar a unos guardias atrin-
cherados en el Café Moka.

La táctica era simple: esperar a que el ham-
bre les obligara a rendirse. Ignoraba que sus
enemigos habían resuelto el problema. Salían
a la calle de atrás por un túnel romano que
aún existe, comían en un restaurante y luego
volvían. En realidad, los guardias no querían
luchar contra sus «hermanos trabajadores» y
para hacer la paz les ofrecían cerveza. A cam-
bio, los anarquistas les lanzaban granadas
«como si fueran bolos». En esta zona la san-
gre no llegó al río. El único disparo que pegó
Orwell aquellos días fue para explotar una
granada que quedó abandonada en medio de
la calle. Encima falló.

Los que no fallaron fueron los comunistas

CUANDO COMUNISTAS
YANARQUISTAS SE
MATARON ENTRE ELLOS

! Hace 75 años, en
mayo del 37, comunistas
y anarquistas se
mataron entre ellos en
las calles de Barcelona.
! Un «conseller» que
iba a jurar el cargo, entre
los 218muertos finales.

Balance. Un libro revela
la intrahistoria de la
batalla y el número de
caídos: 63 comunistas;
163 anarquistas.

Aquel mayo
barcelonés

DOCE JÓVENES ANARQUISTAS
Fue la mayor matanza, obra de
pistoleros comunistas. Los cuerpos
aparecieron en una cuneta.

( HISTORIA )

Orwell fue testigo de la matanza.
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que vengaron a Sesé. Aquella tarde se presen-
taron varios en el domicilio de dos intelectua-
les anarquistas, Camilo Berneri y Francesco
Barbieri, que habían venido de Italia a escri-
bir sobre la guerra. Se habían hecho famosos
por sus críticas al estalinismo, así que estaban
los primeros de la lista negra. Los cogieron
por la fuerza y les dieron el paseo a pocos me-
tros de la Generalitat. Los Mossos d’Esquadra
les dieron toda la cobertura. Ellos también
odiaban a los anarquistas.

El mayor crimen de aquella batalla lo sufrió
un grupo de 12 jóvenes libertarios del barrio
de Sant Andreu. Se dirigían hacia el centro
cuando, como le ocurrió a Sesé, se vieron ro-
deados por el enemigo. Los comunistas los
encerraron en el cuartel Voroshilov, junto al
Parque de la Ciudadela, y les torturaron has-
ta la muerte. Sus cadáveres aparecieron en
una cuneta cinco días después. El anarquista
Abel Paz tenía un amigo entre ellos y asegura
que el cuerpo tenía los testículos mutilados.

Los líderes de uno y otro bando intentaron
acabar con aquella locura lanzando discursos
por la radio. El ministro anarquista Juan Gar-
cía Oliver se refirió a los obreros de la España
nacional: «Pensad cuando se enteren de que
en Cataluña nos estamos matando los unos a
los otros». «Todos cuantos han muerto hoy
son mis hermanos». Por la otra parte habló
Carlos Hernández Zancajo, de UGT, que la-
mentó el «prestigio» que estaban obsequian-
do a Franco.

Orwell reconoce que era «difícil descubrir
qué demonios ocurría, quién luchaba contra
quién y quién iba ganando». Ahora, justo
cuando se cumplen 75 años, los archivos nos
han revelado lo que realmente ocurrió. Los
anarquistas, aliados con el POUM, se hicieron
prácticamente dueños de la ciudad. Controla-
ban todos los barrios periféricos y zonas im-
portantes del centro como Las Ramblas y el
Paralelo. Por el contrario, los comunistas, alia-
dos con la Policía y los independentistas, se
defendían en el centro, sobre todo en el Paseo
de Gracia y la plaza de Sant Jaume.

Los anarquistas tenían la iniciativa de los
combates y los comunistas se limitaban a es-
perarles parapetados. Aquello significó un
descalabro para los primeros. Arriesgaron
muchísimo en los asaltos a edificios y trataron
de avanzar por calles batidas por ametrallado-
ras. Sus bajas eran muy elevadas en cada ata-
que. Su mayor victoria ocurrió en el este de la
ciudad. Allí los anarquistas del barrio de Sants
tomaron dos importantes cuarteles de policía
y vencieron a un grupo de 200 guardias. Los
que no salieron huyendo se escondieron en
los edificios de la zona. Una testigo cuenta
que se encontró un guardia herido en su por-
tal y que fuera había «muchos hombres y mu-
jeres» vestidos «con monos y el pañuelo rojo
y negro al cuello». A pesar de todo, las bajas
anarquistas fueron superiores a las de sus
enemigos en los días que duró la lucha.

El Gobierno central temió que aquella lu-
cha derrumbara los frentes y envió de mane-
ra urgente 5.000 guardias de asalto desde
Madrid y Valencia. Los anarquistas se dieron
cuenta de que tenían la batalla perdida y fue-
ron abandonando sus posiciones. Al final, el
sacrificio de 146 vidas no les sirvió para na-
da. Para ellos fue a la vez una victoria militar
y una derrota política. El periodista Manuel
Cruells escribió: «La ciudad, en general, se
sentía molesta, humillada, como vencida. Los
únicos que se sentían eufóricos, verdadera-
mente victoriosos, eran los comunistas». Hu-
bo una inflexión en la guerra: la CNT se vio
obligada a abandonar el gobierno y el PCE
logró acaparar en los meses siguientes casi

todo el poder. El odio se
agudizó y acabó generan-
do un nuevo combate en
marzo de 1939 que preci-
pitó la victoria de Franco.

«Compañeros y camaradas»,
de Manuel Aguilera (editorial
Actas), a la venta mañana lunes

( HISTORIA )

FERNANDO PAZ
¿Sabía que un español descubrió las fuen-
tes del Nilo?, ¿y qué un español estuvo a
punto de gobernar Camboya?, ¿y que el
primer embajador europeo en Asia fue es-
pañol? Son las insólitas aventuras de es-
pañoles que llegaron primero y que resca-
ta el libro Antes que nadie.

Con más de dos siglos de anticipación a
los ingleses Burton y Speke, que a media-
dos del XIX disputaron ácidamente si era
al Norte o al Sur del asfixiante lago Victo-
ria donde se hallaban las fuentes del Nilo,
nuestro Pedro Páez, jesuita, sabía que bro-
taba límpido del Tana, en el primaveral al-
tiplano abisinio. Lo descubrió el 21 de
abril de 1618, coronación a una vida mi-
sionera plagada de aventuras que inclu-
yen siete años de cautiverio. «Confieso
que me alegré de ver lo que tanto desea-
ron ver el rey Ciro y su hijo Cambises, el
gran Alejandro y el famoso Julio César»,
cuenta en su Historia de Etiopía.

En 1592 el manchego Blas de Ruiz se es-
tableció en Camboya, y en la corte logró
ascendiente sobre el rey Satha. Cuando el
país fue invadido por el rey de Siam, éste
prendió a Ruiz y lo desterró en un junco

cargado con el botín del saqueo. El espa-
ñol se las arregló para hacerse con el bar-
co y llegar a Manila, desde donde empren-
dió una increíble reconquista que le con-
virtió en gobernador de Camboya.
Despertó así los celos de la población ma-
laya, que acabó rebelándose y aniquilando
a las escasas tropas españolas. En 1940 se
les erigió un monumento en la carretera
que une Phnom Penh con Vietnam.

En 1511, un barco español se hundió
frente a la costa jamaicana. De los 20 náu-
fragos, sólo dos sobrevivieron al mar y a
los indios que esperaban en la costa. Uno
de los supervivientes, Gonzalo Guerrero, se
fue transformando poco a poco al contacto
con ellos. Les entrenó militarmente, tuvo
tres hijos con una nativa, y un día salvó la
vida a su jefe Balam, atacado por un cai-
mán. El premio era la libertad... pero se
quedó. Tanto se había asimilado, que ante
una asoladora plaga de langosta ofrendó a
su propia hija en Chitzén Itzá para calmar

a los dioses. Años después Hernán Cortés
quiso rescatarle, en vano. Murió en 1536
combatiendo contra los españoles.

En 1606, Pedro Fernández de Quirós lle-
gó a los islotes de Anaa, en el Pacífico. Él y

sus hombres, asombrados, encontraron na-
tivos de piel blanca, ojos claros, rubios y
barba corta de colores pajizos y jaldes. Sus
palafitos tenían una estampa semejante a
los hórreos gallegos. Y su dios parecía una
confusa versión de la Santísima Trinidad.
Acababan de resolver el misterio de la ca-
rabela San Lesmes. Al mando de Francis-
co de Hoces, había desaparecido 80 años
atrás tras doblar el Cabo de Hornos en el
temporal que el 2 de junio de 1526 disper-
só una potente flota en ruta hacia las Molu-
cas. Nunca se recuperó su pista, pero en su
hipotético viaje hasta la Polinesia francesa
dejó como rastro la semilla sembrada por
dos o tres docenas de gallegos, vascos y fla-
mencos a quienes una tradición oral del pa-
radisiaco atolón evoca como ancestros.

También fue español el primer embaja-
dor europeo en Asia. En 1403, Enrique III
comisionó a Ruy González de Clavijo pa-
ra una alianza con Tamerlán contra los
turcos. Cuando llegaron a Samarcanda,
los españoles cayeron en gracia al jefe
mogol y gozaron tres meses de la hospita-
lidad de Tamerlán, quien llamó Madrid,
patria chica de Ruy, a una ciudad al norte
de Samarcanda.

Cojo, manco y tuerto, el guipuzcoano
Blas de Lezo, comandante general de Car-
tagena de Indias, logró heroicamente de-
fender en 1741 la ciudad del ataque de Ed-
ward Vernon, quien había reunido la arma-
da más gigantesca que hasta entonces
había visto la historia. Los 3.000 hombres
de Blas de Lezo logran vencer a los 186 bu-
ques y casi 28.000 efectivos del inglés.

La primera ciudad de EEUU —y la últi-
ma que abandonamos, en 1821— la fundó
en 1563 el asturiano Pedro Menéndez de
Avilés, navegante, cosmógrafo y goberna-
dor. La llamó San Agustín y supo defender-
la de un ataque hugonote atacando por sor-
presa la posición francesa en Fort Caroline,
para lo cual nuestros soldados recorrieron
una zona pantanosa durante cuatro legen-
darios y agotadores días. Con su hazaña, el
asturiano aseguró la posición española en
Florida para los siguientes dos siglos y me-
dio. Y todavía hoy ondea la vieja bandera
de España sobre el fuerte de San Agustín.

«Antes que nadie», de Fernando Paz (Ed. Li-
brosLibres), al la venta el próximo martes

DELESPAÑOLQUE HALLÓ
LAS FUENTES DELNILO
ALQUE GOBERNÓ CAMBOYA

! Descubrió las fuentes
del Nilo dos siglos antes
de su hallazgo oficial.
! Otro español pudo
gobernar Camboya y
también fue español el
primer embajador
Europeo en Asia.

Libro. Las gestas
insólitas de españoles
que llegaron primero.

Pedro
Páez

«ME ALEGRÉ DE VER LO QUE TANTO DESEARON VER CIRO O
JULIO CÉSAR», DIJO PÁEZ AL HALLAR LAS FUENTES DEL NILO

CON 3.000 HOMBRES, DE LEZO VENCIÓ EN 1741 A LA ARMADA
MÁS ENORME VISTA HASTA ENTONCES: 28.000 INGLESES

PIONEROS
Pedro Páez (izq.), de quien se dice que también fue el primer español que probó el café, y el navegante Blas de Lezo.


