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La liquidación de la revolución en la zona republicana es un hecho en el que se muestran de 

acuerdo todos los historiadores, sin embargo, todavía genera gran controversia el modo en 

que ésta se realizó. En los sucesos de Cataluña fue donde se libró el combate por esta 

liquidación, una lucha de dos concepciones en pugna, los que defendían la revolución del 

19 de julio y los que anteponían a todo ganar la guerra que comenzó el 18 de julio.  

 

Como se verá, esta discordia comenzó inmediatamente y estuvo agravada por muchos 

factores como la marcha de la guerra, la competencia sindical, el nacionalismo y las intrigas 

políticas. Éstas últimas provocaron una crisis en la Generalitat que tuvo sin gobierno oficial 

a Cataluña durante más de tres semanas, desde el 26 de marzo al 16 de abril de 1937. El 

motivo desvela la psicosis de inseguridad que se respiraba en la retaguardia catalana. El 

Conseller de Defensa, el cenetista Francesc Isgleas, había dimitido por oponerse a los 

decretos de orden público del nacionalista Artemi Aiguadé, que disolvían las Patrullas de 

Control que controlaba la CNT. La UGT-PSUC aprovechó la ocasión para exigir el control 

de las Industrias de Guerra, que estaban en manos de los anarquistas en aquellos momentos. 

Éstos ofrecieron un mandato conjunto CNT-UGT, pero los comunistas no transigieron y al 

final el gabinete de la Generalitat se quedó prácticamente como se había formado el 16 de 

diciembre de 1936. La resolución de la crisis no satisfizo a nadie y las disputas políticas 

continuaron. Las intrigas de los despachos oficiales pasaban a la calle en forma de fusiles y 

bombas de mano. La guerra abierta estalló en Barcelona la tarde del 3 de mayo cuando 

Aiguadé ordenó a la Guardia de Asalto la toma de la Telefónica, controlada por los 

anarquistas. 

 

Enfrentamientos previos 
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Aunque ocurrieron enfrentamientos en todo el territorio republicano, vamos a limitarnos a 

los ocurridos en Cataluña, que son los que afectaron más directamente a los protagonistas 

de los hechos de mayo.   

La competencia sindical en Cataluña no fue algo que comenzó con la guerra, pero llegó a 

límites insospechados cuando los obreros tenían las armas y se había impuesto el orden 

revolucionario. Las primeras víctimas no se hicieron esperar. La mañana del 31 de julio de 

1936 fueron asesinados Desiderio Trillas, líder de la UGT en el puerto de Barcelona, y los 

socialistas Manuel Séster y Miguel Meroño. Al parecer, habían surgido discrepancias entre 

obreros de CNT y UGT por el trabajo en los muelles, que se había limitado a la descarga 

diaria de algunos buques, por lo que el trabajo había disminuido. Los tres socialistas 

viajaban en automóvil en dirección al puerto cuando a las ocho de la mañana fueron 

detenidos a la altura del número 17 de la Rambla de Santa Mónica. Unos desconocidos 

rodearon el vehículo y abrieron fuego hiriendo de muerte al líder ugetista1. Se contaron 

hasta cincuenta agujeros de bala. Los agresores ni se molestaron en huir corriendo, sino que 

caminaron Rambla arriba y se subieron en dos coches con las siglas CNT-FAI. Según 

comenta Lacruz, franquista barcelonés, "el suceso produjo emoción en Barcelona, pues 

revelaba el propósito de los anarquistas de apelar incluso a los medios más sangrientos para 

cortar las actividades proselitistas de su odiada rival, la UGT"2. El día 1 de agosto el 

Comité de Milicias Antifascistas emitió un comunicado al respecto: "Ante los últimos 

asesinatos cometidos ayer, entre otros el de Desiderio Trillas (...) el Comité Central de 

Milicias Antifascistas (...) con dolor anuncia que tratará como enemigos de guerra a todos 

aquellos que (...) continúen la táctica criminal y contrarrevolucionaria de enfrentar unas 

organizaciones con otras"3. 

 

Sólo unas semanas después cayó asesinado Josep Maria Planas i Martí, redactor del diario 

barcelonés La Publicitat. Todo apunta a que fue represaliado por militantes de la FAI por 

publicar en el semanario satírico L'Esquela de la Torratxa un artículo titulado: "El que la 

FAI la paga", en el que se refería a los desmanes cometidos por la organización anarquista4. 
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El odio sindical creció de tal manera que se llegó en ocasiones al enfrentamiento por causas 

disparatadas. Los trabajadores del metro afiliados a UGT mantuvieron en crisis el sector del 

transporte durante casi un año por no querer llevar en el uniforme botones con las siglas 

CNT-AIT, que era el sindicato mayoritario y había aprobado en asamblea la colocación de 

ese botón5. El número de delegados en cada empresa de transportes también era motivo de 

disputa entre la CNT y la UGT. En agosto de 1936, una discusión en una asamblea en la 

cochera de Horta provocó que los confederales se vengaran asesinando a uno de los 

transportistas de UGT cuando regresaba esa noche a su casa. El líder de la UGT del 

Transporte en Cataluña, Agustín Arcas, afirma que "la carrera de asesinatos de los obreros 

del transporte de la UGT llegó a 200"6. El mismo Arcas, que fue enviado a Madrid tras salir 

indemne de un atentado anarquista, cuenta como en la fábrica de automóviles Hispano 

Suiza, controlada por el cenetista Eugenio Vallejo, un día se presentó un grupo de la FAI y 

detuvo a dos obreros de la UGT “para aterrorizar a los trabajadores de la fábrica”. El 

dirigente de la UGT, Huguet, se opuso a aquel arresto y exigió acompañar a los detenidos 

para asegurarse de que no les pasaría nada. Los tres fueron asesinados. Al conocer el 

suceso, los trabajadores exigieron a Vallejo la entrega de los responsables, a lo que contestó 

que "tomaría medidas para que esto no sucediera más"7. 

 

Sin embargo, a estos asesinatos seguirían muchos otros en los meses anteriores a mayo del 

37: Jaume Vicens, policía afiliado a Estat Català, ametrallado en Granollers8; Andreu 

Reverter, jefe de la policía de Barcelona y militante de Estat Català, ejecutado cerca de 

Montjuich9; varios nacionalistas asesinados en los pueblos tarraconenses de Ginestar10, 

Ascó11 y Garcia12; un policía muerto en Granollers13; un ugetista en Moja14, un dirigente 

libertario en Centelles15... y así numerosos muertos más en toda Cataluña, en su mayoría 

miembros de la fuerza pública. 

 

La revolución social auspiciada y ejecutada por los anarquistas, y apoyada por el POUM, 

también había sido recibida de desigual manera en el campo. Las colectivizaciones habían 

acentuado las discordias entre los jornaleros y los pequeños propietarios catalanes, éstos 

últimos de claro carácter antifascista y afiliados en su mayoría a la Unió de Rabassaires y la 
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UGT. Los problemas surgieron principalmente en las comarcas catalanas en las que éstos 

últimos tenían preponderancia.  

 

Por ejemplo, en el pueblo de Cervià de les Garrigues (Lleida) hubo el 23 de octubre de 

1936 un enfrentamiento entre anarquistas y campesinos opuestos a la colectivización, en el 

cual participaron miembros de las patrullas de control cenetistas de Barcelona. Según Josep 

Solé y Joan Villarroya, el choque fue muy violento y hubo varios muertos16. Ese mismo 

día, los dirigentes de la CNT-FAI firmaron un “pacto de unificación revolucionaria” con la 

UGT17. La intención era claramente eliminar rencillas pero como se irá comprobando más 

adelante, en Cataluña la dirección ejecutiva iba por un lado y la base militante por otro. 

 

Este tipo de enfrentamientos se repetirían en localidades de toda Cataluña, como 

Riudarenes18 (Girona), Palau d’Anglesola19 (Lleida) o La Garriga20 (Barcelona), pero donde 

ocurrieron los más graves fue en La Fatarella (Tarragona), el pueblo donde muchos 

protagonistas de la época señalan el precedente de los hechos de mayo. El 22 de enero los 

pequeños propietarios del pueblo firmaron un pacto con la UGT, PSUC y Unió de 

Rabassaires contra la colectivización que quería imponer la CNT. Los anarquistas pidieron 

ayuda a las Patrullas de Control de Barcelona, que en su mayoría pertenecían a la CNT, y 

se produjo un combate abierto con una fuerte represión posterior que se saldó con 28 

campesinos muertos, así como dos “patrulleros” venidos de Barcelona. La Junta de 

Seguridad de Cataluña se reunió el 29 de enero para tratar el tema y su secretario general, el 

anarquista Aurelio Fernández, propuso evitar al máximo las represalias y no utilizar este 

suceso para atacar a la CNT. De los 40 detenidos por su implicación en los hechos ninguno 

fue condenado21.  

 

El 24 de abril ocurrió un hecho curioso. El anarquista italiano José Picono fue detenido en 

las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona con dos granadas en el 

bolsillo. Los comunistas airearon a los cuatro vientos que trataba de atentar contra el 

Comisario General de Orden Público, Eusebio Rodríguez Salas, del PSUC22. Sin embargo, 

los anarquistas alegaron que había acudido al edificio a recuperar su vehículo requisado 
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ilegalmente23. Fuera esto verdad o no, cuesta creer que los anarquistas planearan un 

atentado en el que el ejecutor no tenía la más mínima posibilidad de escapar.   

 

Al día siguiente el atentado sí fue real. A las 7 de la mañana unos desconocidos detuvieron 

el coche del dirigente de UGT y secretario del Conseller de Trabajo de la Generalitat, 

Roldán Cortada Dolcet, a las afueras de Barcelona y lo asesinaron allí mismo24. El diario 

anarquista Solidaridad Obrera condenó la acción25 pero los que se encontraban en el coche 

con Roldán declararon ver un carnet de la CNT de Hospitalet de Llobregat a uno de los 

agresores. Rodríguez Salas decidió actuar con contundencia y mandó un numeroso grupo 

de Guardias de Asalto a detener a los líderes anarquistas de esta localidad y Molins de Rei, 

produciéndose varios tiroteos26. Aunque la mayoría de los quince detenidos fueron 

absueltos por el juez, hay que señalar que el 25 de abril había ya 83 cenetistas presos en la 

Cárcel Modelo de Barcelona en calidad de gubernativos27. 

 

La muerte de Roldán Cortada fue utilizada hábilmente por los comunistas, que organizaron 

una gran manifestación-funeral en Barcelona que el POUM calificó de 

“contrarrevolucionaria”28. Treball, portavoz del PSUC, publicó: "Las masas antifascistas 

deben unirse... Contra el enemigo interno, contra los que nosotros llamamos elementos 

incontrolados" 29.  

 

El mismo grupo de Guardias de Asalto que se había enfrentado a los anarquistas en 

Hospitalet fue enviado por Rodríguez Salas a la frontera con Francia para ayudar a los 

carabineros que desde el 17 de abril intentaban, por orden de Negrín, recuperar el control 

aduanero30. Los anarquistas del Comité de Cerdanya, liderados por Antonio Martín, se 

habían hecho fuertes en los pueblos de Puigcerdà y Bellver. En éste último los carabineros 

llevaron a cabo un ataque apoyados por los Guardias de Asalto llegados de Barcelona y 

militantes nacionalistas provocando varias muertes, entre ellas la del líder de los 

anarquistas31. Cenetistas de otras regiones, incluso Lleida, acudieron en ayuda de sus 

correligionarios de Puigcerdà, pero las negociaciones de los emisarios de la Generalitat 

evitaron más derramamientos de sangre32. 
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El 30 de abril de 1937 Solidaridad Obrera titulaba en portada: "Trabajadores de Cataluña: 

serenidad"33. Se adivinaba ya una lucha abierta en Barcelona. 

 

Levantamiento anarco-poumista o defensa de la revolución 

 

A las pocas semanas de empezar la guerra, la revolución social anarquista que se 

implantaba sin aparente impedimento durante los primeros días se veía ya amenazada. En 

agosto de 1936 muchos sectores reclamaron la “limpieza de la retaguardia” y el desarme de 

los comités de obreros. El diario CNT manifestaba al periódico socialista Claridad y al 

comunista Mundo Obrero su disconformidad con el desarme: "No podemos marchar todos 

con nuestros fusiles a la guerra porque en la retaguardia haremos mucha falta en defensa de 

las conquistas obtenidas y hasta para nuevas posiciones de orden social. Vano será el 

intento de desarmarnos. Ello provocaría una segunda guerra civil más dramática, más 

trágica que la actual"34. Y no se equivocaban. 

 

El avance de la “contrarrevolución”, auspiciada principalmente por los comunistas que 

veían los experimentos anarquistas como una amenaza al curso de la guerra, provocó que 

una parte de la CNT y de la FAI, con las Juventudes Libertarias y el POUM abandonara el 

apoyo al Frente Popular y animara a desobedecer la política gubernamental.  

 

En marzo de 1937, tras duras disputas que estuvieron a punto de desembocar en 

confrontación armada, casi mil milicianos de la 4ª Agrupación de la Columna Durruti, 

estacionados en Gelsa (Zaragoza), decidieron no aceptar la militarización y abandonar el 

frente llevándose las armas a Barcelona. Allí se reunieron y fundaron la organización “Los 

Amigos de Durruti”. La dirección de la CNT les vio como una escisión opuesta a la línea 

ejecutiva y propuso por dos veces su expulsión del sindicato pero la asamblea general lo 

rechazó35. 

 

El POUM, por su parte, acusado de trotskismo y prácticamente desarticulado en Madrid en 

los primeros meses de 1937, buscó refugio en la CNT e hizo suyas las tesis de “Los 
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Amigos de Durruti”: Defensa de las milicias, de la colectivización y del orden 

revolucionario surgido el 19 de julio.  

 

Las fuentes comunistas, sin embargo, acusaban a los anarquistas de haber provocado la 

crisis de la Generalitat del 26 de marzo para hacerse con todos los resortes del poder en 

Cataluña pero la oposición del resto de grupos había hecho que "vigorizaran la táctica de 

violencia, de coacciones en pueblos y fábricas, culminando este periodo con el asesinato 

del compañero Roldán y otros trabajadores, y con la franca preparación del putch. (...) El 

putch no fue, pues, un movimiento espontáneo sino premeditado"36.  

 

Los comunistas también culpan de los sucesos a agentes de la Quinta Columna infiltrados 

en la CNT y el POUM. La única prueba que existe de implicación de franquistas en la 

provocación de los hechos de mayo es la carta que dirigió el embajador alemán en la zona 

nacional, Wilhelm von Faupel, a Hitler el 11 de mayo de 1937 en la que decía que Franco 

le había asegurado que uno de sus agentes había logrado “provocar en las calles, por medio 

de tres o cuatro de sus hombres, tiroteos que habían dado inmediatamente los resultados 

deseados”37. Los italianos también se quisieron apuntar el tanto. Según García Conde, 

embajador franquista en Roma, el Ministro de Exteriores italiano, Galeazzo Ciano, le dijo 

que había que aprovechar la revuelta situación en Cataluña en la que se atribuía 

“participación mediante espías italianos a su servicio”38. Otro testimonio importante que 

refrenda esta versión la ha ofrecido el embajador en EEUU en Valencia, Claude Bowers. 

Afirma en su libro My mission to Spain, que "era una creencia general que varios de los 

componentes [del POUM] eran agentes de Franco" y añade que "en Aragón, no pocos 

anarquistas del ejército, que habían estado confraternizando con los fascistas, desertaron y 

corrieron a Barcelona para unirse a la rebelión contra el Gobierno. (...) Durante semanas, el 

enemigo había previsto confidencialmente la rendición de Barcelona sin disparar un solo 

tiro"39.  

 

Seguramente habría infiltrados en la CNT y el POUM, así como en el resto de 

organizaciones, pero los revolucionarios más extremistas no necesitaban ser manipulados 

por estos agentes para saber que tarde o temprano deberían enfrentarse a sus “adversarios”. 
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Por ello, los comités de la CNT y el POUM desobedecieron los decretos de 1 y 4 de marzo 

que imponían el desarme de los obreros y reservaban las labores de seguridad sólo a la 

fuerza pública. Las Patrullas de Control de Barcelona no se disolvieron y carros blindados 

creados en las industrias de guerra controladas por la CNT permanecieron en la capital 

catalana para ser luego utilizados durante los hechos de mayo. 

 

Tres días antes del comienzo de los combates, el 30 de abril, cinco grupos de diez hombres 

de la 26 División (antigua Columna Durruti) abandonaron el frente y se trasladaron a 

Barcelona en previsión de un enfrentamiento con la “contrarrevolución”40. Lo cierto es que 

el poder de la CNT-FAI-POUM en Cataluña era notablemente mayor al de sus adversarios, 

por lo que en un hipotético enfrentamiento abierto tenían a priori las de ganar. 

 

Provocación comunista o liquidación de la revolución social 

 

Como ha afirmado Hugh Thomas, los comunistas, en cambio, no podían estar seguros de 

ganar la batalla a la CNT41. Esto es cierto, pero si la lucha se concentraba únicamente en 

Barcelona y recibían además refuerzos del exterior la cosa cambiaba.  

 

El sentimiento revolucionario se había deteriorado mucho en la sociedad catalana de los 

primeros meses de 1937. Los comunistas del PSUC lo sabían, así como el resto de 

organizaciones opuestas a la preponderancia de los anarquistas y el POUM. Por primera 

vez en la guerra, una parte importante de la opinión pública se oponía a los postulados 

revolucionarios, por lo que el PSUC no dejó pasar la oportunidad y se puso al frente de esta 

corriente contraria a la FAI. Pruebas fehacientes son las actas de las reuniones del Comité 

de Barcelona del PSUC del 23 de marzo y 27 de abril de 1937. En la primera de ellas, el 

dirigente del PSUC, Cosme Roca, recalcó "el ambiente existente en toda Cataluña contra la 

FAI (...) y asimismo el estado de ánimo de la fuerza pública totalmente contraria a la CNT. 

Se puede decir que ahora estamos en la cima y cualquier retroceso sería perjudicial". 

Después habló Carlos Nomen que destacó el hecho de que el PSUC "hasta ahora ha estado 

incapaz de aprovechar la corriente contraria a la FAI que indudablemente existe, e incapaz 

asimismo de arreglar sus propios recursos y fuerzas para crear una nueva situación que le 
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permitiera actuar de manera más enérgica". Emili Fábregas, por su parte, subrayó que “la 

política seguida hasta ahora de no enfrentarse a la FAI no es ni mucho menos una cosa 

perpetua sino que ha estado obligada por la fuerza de las circunstancias”, de todas formas 

aconsejó continuar con esta política marcada por el Comité Central ya que lo contrario 

podría llevar a situaciones difíciles. Después intervino Rossend Cabré, puntualizando que la 

línea política marcada por el Comité Central de no enfrentamiento es justa pero debe 

también “trabajar activamente con tal de crear las condiciones materiales que nos permitan 

actuar de otra forma”. Propuso atacar directamente al POUM “lo que quiere decir ir 

directamente contra las posiciones y criterios que hoy defienden los extremistas de la CNT 

influenciados por la nombrada organización”. Josep María Rodríguez se manifestó de 

acuerdo con Cabré y añadió que dichos ataques fueran acompañados “conjuntamente con 

un trabajo a fondo de preparación de la defensa del Partido”. Aprobada por unanimidad la 

proyección de una fuerte campaña de agitación contra el POUM, Sebastián Sastre propuso 

que ésta "se enfocara de manera que dejara entrever una denuncia de un putch eventual por 

parte del POUM creando así un ambiente contrario desde ahora a todo alzamiento"42.  En la 

reunión del 27 de abril también se hizo referencia a la correlación de fuerzas existente en 

ese momento en Barcelona "que es totalmente favorable a nosotros en relación a la CNT-

FAI"43. 

 

La noche del 26 de abril militantes del Comité de Barcelona del PSUC colgaron pasquines 

anónimos en las calles de la capital catalana atacando a la CNT y los organismos 

controlados por ella. Solidaridad Obrera denunció que los pasquines no fueran firmados ni 

llevar pie de imprenta, por lo que "se trata, pues, de un verdadero atentado preparado 

cautelosa y subrepticiamente desde la sombra"44. Las Patrullas de Control fueron alertadas 

y detuvieron a varios individuos con pasquines en su poder, entre ellos los dirigentes 

Sebastián Sastre y José Rodríguez, los mismos que en la reunión del 23 de marzo habían 

apoyado dar batalla a la FAI. 

 

El PSUC de Barcelona había creado además con este objetivo una Comisión de Defensa 

formada por tres de sus dirigentes. Según ha escrito uno de ellos, José Castelo, fueron 

“encargados por el Comité Central del PSUC de tomar medidas de organización y de 
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defensa para la lucha contra los elementos anarco-trotskistas. Las tareas eran las de 

organizar en los lugares de trabajo a grupos de camaradas que se les preparaba y se les 

instruía en el manejo de la ametralladora, fusil y bombas de mano. Así como también 

conocer cuál era el estado y la disposición en que se hallaban las fuerzas de orden público y 

carabineros en la lucha contra los organizadores del putch"45. 

 

La dirección del PSUC comenzó a mediados de abril a organizar la mayor parte de sus 

13.000 militantes de Barcelona para la lucha46. Contaban con el apoyo de ERC, las JSU y la 

Unió de Rabassaires, así como los cuerpos de seguridad. Además, unos días antes de 

comenzar los combates llegó a Barcelona el comandante de la división Carlos Marx, José 

del Barrio, que contaría con el apoyo de 2.000 de sus hombres procedentes del frente de 

Aragón47 y 500 más para el día 4 de mayo48.  

 

No obstante, los militantes no tenían suficientes armas. Había que conseguirlas en el 

extranjero sin que la CNT lo supiera. Para ello, se crearon varias comisiones dentro del 

PSUC para este cometido. Un manuscrito anónimo de uno de los militantes explica cómo 

desde enero de 1937 tenían como misión comprar armas a contrabandistas extranjeros. Esta 

comisión estaba formada por tres militantes de Figueras. Según cuenta el escrito, eran 

vigilados de cerca por militantes de la CNT y en una de las entregas tuvieron que dividirse 

en dos coches para despistarles. Dos de ellos trasladaron las armas a Barcelona vía Palamós 

y las entregaron para defender el local del Sindicato UGT de Trabajadores de la Banca, 

Bolsa y Ahorro. La carga estaba compuesta por dos ametralladoras, diez automáticas y 

veinte pistolas49. 

 

El 5 de marzo el comandante del Cuartel Voroshilov, perteneciente al PSUC, mandó varios 

soldados a un almacén de material de la CNT y se apoderó de 12 tanques presentando una 

orden falsa del cenetista Eugenio Vallejo, delegado de la Generalitat en Industrias de 

Guerra. La CNT descubrió el mismo día la maniobra y exigió una explicación a los mandos 

de la División Carlos Marx. Ésta nunca llegó pero devolvieron el material robado50. 
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Poco antes del comienzo de la lucha, el 15 de abril un agente secreto de Negrín en París51 le 

enviaba una carta en la que informaba que dos miembros del PSUC, entre ellos Roldán 

Cortada Dolcet (que poco después sería asesinado), se encontraban allí comprando armas 

cortas “para los militantes del partido al cual pertenecen”. Y señala: “Su único tema era que 

hay que dar batalla a la FAI, y que los afiliados a la FAI están armados”. El confidente 

informaba cómo “han desfilado” por París gran número de militantes del PSUC, así como 

su secretario general, Joan Comorera, que “se ha reunido aquí con elementos comunistas de 

otros países y se han puesto de acuerdo para un plan de ataque a fondo contra la FAI. (...) 

Cualquier día Barcelona va a ser teatro de un espectáculo nada edificante”52. Al parecer, 

este agente estaba en lo cierto y las noticias del plan comunista se extendieron por círculos 

europeos53 ya que escritor argentino González Pacheco lo supo unos días antes por una 

conversación que oyó al embajador español en Bruselas, Ángel Ossorio y Gallardo. 

Pacheco informó de ello al anarquista Diego Abad de Santillán54. 

 

Otro hecho que prueba la preparación de la lucha por parte de los comunistas es el referente 

a los brazaletes rojos y blancos que utilizaron a partir del 8 de mayo. El mismo día 3, poco 

después del ataque a la Telefónica, el comunista Del Caso recibió una caja precintada llena 

de esos brazaletes en el Comité Central del PSUC con órdenes de no abrirla hasta que se le 

avisara. Ello les sirvió para identificarse y les fue de gran ayuda en la “limpieza” de los 

últimos anarquistas y poumistas que resistían a partir del día 8: "Se me comunicó (...) que al 

amanecer nos los pusiéramos y que saliéramos a la calle disparando contra todo el que no 

llevara el brazalete (...) lo llevaban todos los Partidos y organizaciones que estaban contra 

el putch anarcotrosquista"55. Esta claro que el hecho obedece a un plan premeditado mucho 

antes del día 3.   

 

Conspiración del NKVD o la guerra contra el trotskismo 

 

La sovietización del PCE y poco a poco, del Gobierno central, provocó la desconfianza de 

los anarquistas hacia sus compañeros de trinchera. Todas las fuentes apuntan a lo mismo, 

los anarquistas creían que Moscú planeaba exterminarles tras la guerra como había ocurrido 
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en Rusia tras su contienda civil entre rojos y blancos. Y el POUM, acusado de trotskista, 

acompañaba en esta creencia a la militancia de la CNT. 

 

Antony Beevor ha escrito que en septiembre de 1936 el general Gorev envió un informe a 

Moscú que decía: “Un lucha contra los anarquistas es absolutamente inevitable después de 

la victoria sobre los Blancos. Esta lucha será muy dura”56.  

 

La campaña contra el trotskismo se hacía cada vez más dura en España, puro reflejo de lo 

que estaba ocurriendo en Rusia, por ello, el POUM buscó un aliado fuerte, la CNT, así la 

liquidación de los poumistas implicaría la de los anarquistas, y los comunistas no tenían a 

priori tanta fuerza. El 5 de enero de 1937 el diario del POUM, La Batalla, publicaba que la 

Agencia soviética de noticias Transoceán había difundido la siguiente nota de prensa: 

"Toda la prensa soviética abriga la esperanza de que la acción de depuración emprendida en 

Cataluña contra los trotskistas y anarco-sindicalistas españoles, será realizada con la misma 

energía que en la Unión Soviética"57. El 8 de enero de 1937 el cónsul soviético en 

Barcelona, Antonov Ovseenko, declaró que dicha información era falsa aunque hay quien 

defiende que el diario Pravda de Moscú la publicó58. 

 

Es muy aventurado afirmar que el Kremlin deseaba la lucha en Barcelona y la organizó a 

través de sus servicios secretos. Sin embargo, hay indicios que apuntan en esa dirección.  

Por ejemplo, el comunista norteamericano Liston Oak declaró en 1947 al Comité de 

Actividades Antiamericanas que el 2 de mayo de 1937 se encontró en Barcelona al agente 

del NKVD George Mink, que conocía de Nueva York, y le contó que los servicios secretos 

rusos tenían previsto provocar una rebelión de anarquistas y poumistas, un pretexto para 

justificar la posterior represión. Al parecer, Mink sugirió al joven Oak que “aprovechara 

esta oportunidad de oro para comprometerse aún más con la NKVD”59. También el jefe 

durante aquellas fechas del NKVD en occidente, Walter Krivitsky, ha escrito que Stalin 

quería someter a Cataluña para controlar el Gobierno de la República y por ello infiltraron 

un agente secreto en la organizaciones anarcosindicalistas cuya “misión era la de actuar 

como agente provocador, incitar a los catalanes a cometer actos irrazonables que 
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justificasen la intervención del Ejército, a título de suprimir una rebelión en la 

retaguardia"60. 

 

También varios agentes de la NKVD que se encontraban en España en otras labores fueron 

enviados a Barcelona a causa de los sucesos de mayo. En abril de 1937 Grigory Sergeevich 

Syroezhkin, consejero ruso, y Simona Grinchenko61, intérprete de Líster, se encontraban 

dando un curso de guerrillas en una escuela especial de Valencia cuando de repente 

desaparecieron. El anarquista Gregorio Gallego, alumno en el curso y amigo de 

Grinchenko, asegura que eran “chekistas” y supo por fuentes comunistas que habían sido 

enviados a Cataluña a causa de los sucesos62. 

 

La “reciente” apertura de los archivos soviéticos ha permitido sacar a la luz algunos 

informes secretos que se refieren a los hechos de mayo. En el libro España traicionada 

encontramos cuatro que refrendan la versión de que el Kremlin estaba muy interesado en un 

cambio de dirección política en Cataluña. Por ejemplo, el informe enviado a Moscú el 15 

de abril de 1937 y escrito seguramente por Enro Gerö, responsable del Komintern en 

Cataluña, decía que había que derribar a Largo Caballero porque estaba haciendo mucho 

daño al PCE, “eso no significa esperar pasivamente a un desarrollo ‘natural’ de la crisis 

gubernamental oculta, sino apresurarlo, y si es necesario provocarlo”63. Un agente llamado 

Goratsy envió un informe en abril en el que evaluaba las fuerzas anarquistas y comunistas 

en Cataluña64, y otro fechado el 19 de mayo en el que atestiguaba “el patente deseo en la 

División K. Marx y la Macià-Companys de ajustar cuentas con los anarquistas, [y] su 

terrible odio hacia ellos, aún mayor que hacia los fascistas”65. También apunta que Gerö le 

había llamado tres semanas antes para consultarle “sobre un plan de acción en la ciudad en 

caso de que se produjera una sublevación”66.  

 

El papel de los nacionalistas o la defensa de la burguesía catalana 

 

El nacionalismo catalán, compuesto en su mayor parte por burgueses, se consideraba 

también enemigo de la revolución social y la preponderancia anarquista. Los más radicales, 

representados por el partido de corte fascista Estat Català, estaban directamente enfrentados 
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a la CNT desde antes de la guerra, agravándose la situación al comenzar ésta.  Por ello, la 

dirección de la CNT siempre sospechó de ellos en la provocación de los sucesos de mayo, 

de hecho, fueron los principales acusados en el manifiesto que difundió el Comité Nacional 

anarcosindicalista el 13 de junio de 1937: “Aiguadé, Dencás, Mussolini, Casanovas, Lluhí, 

Vallescà, Ventura Gassol, Sancho, Xicota, Polo, Castañer... ¡Ahí están los responsables de 

los sangrientos sucesos de Barcelona!”. La CNT afirmaba que estos nacionalistas se habían 

reunido en Francia con líderes del fascismo internacional “para provocar luchas que den 

lugar a intervenciones exteriores y que faciliten el reconocimiento por algunas potencias de 

la independencia de Cataluña” 67.  

 

Las sospechas anarquistas no iban mal encaminadas, ya que un trabajo reciente ha 

demostrado el contacto de nacionalistas catalanes con Franco. El 19 de abril de 1937 

Nicolás Franco había ordenado al comandante Julián Troncoso que enviara un telegrama 

urgente a Bertrán y Musitu, jefe del espionaje franquista en Cataluña, con el siguiente 

mensaje: “Es necesario trate de fomentar el movimiento de Estat Català, asegurándoles 

sentimientos generosos del Generalísimo y seguridad de que se hará justicia con toda 

garantía. Urge que empiecen actuación en fronteras y Barcelona”68. 

 

De hecho, el que dio la orden de ocupar la telefónica a Rodríguez Salas fue Artemi 

Aiguadé, Conseller de Seguridad de la Generalitat y dirigente de ERC, quien ha reconocido 

tras la guerra no haber consultado antes su decisión con el gobierno Generalitat porque no 

“traspasaba sus funciones”69. La sección juvenil de su partido había enviado el 27 de abril 

de 1937 una carta al PSUC que decía: "Compañeros del PSUC, toca el turno a los de buena 

fe y si no los acabamos, ellos acabarán con nosotros"70. Algunos autores señalan a Aiguadé 

como principal responsable de los sucesos de mayo, entre ellos Manuel Cruells, periodista 

en aquellos días del Diari de Barcelona, órgano de ERC. Cruells dice que en las tertulias de 

café de círculos nacionalistas el tema del día en aquellas fechas era “cuándo liquidarían a 

los de la FAI”, y Aiguadé era un asiduo de estos ambientes. La noche del 2 de mayo estuvo 

bebiendo con su secretario Dardalló y hombres de su escolta y decidieron que la hora 

“había llegado ya”. A la mañana siguiente Aiguadé se presentó en uno de esos cafés y dijo 

a uno de sus amigos: “Vengo un momento tan sólo a decirte que hoy atacamos. A los 
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demás no les digas nada. Tú, si no te mueves de aquí, pronto oirás el zafarrancho. 

Atacaremos la Telefónica”71. 

 

Conclusiones 

 

Los hechos de mayo son uno de los capítulos más complejos de la guerra civil. La versión 

de un golpe premeditado, influenciada por las campañas inflamatorias emprendidas por 

autores comunistas o anarquistas, se mantiene en la historiografía 70 años después.  A pesar 

de las especulaciones, aquellos sucesos no fueron el resultado de acciones de la Quinta 

Columna ni del NKVD, fueron la lucha de dos concepciones: Los que deseaban controlar el 

poder para cambiar el curso de la guerra y los que defendían sus postulados en la calle. Lo 

primeros representados por el PSUC, los segundos por el POUM y la militancia catalana de 

la CNT. 

 

La mecha ya estaba encendida mucho antes del 3 de mayo, prueba de ello es que en la 

capital mundial de la revolución obrera en aquel momento no se celebrara el primero de 

mayo. Ya había barricadas y parapetos en los locales de las organizaciones de las afueras de 

Barcelona el 2 de mayo, por lo que la lucha se había desatado en menor medida días antes. 

Militantes del PSUC, UGT y ERC hacían guardia día y noche fusil en mano en la puerta de 

sus locales, y anarquistas y poumistas hacían lo propio, muestra es el envío de 50 hombres 

de la 26 División unos días antes. La confluencia de conspiraciones había creado un 

“ambiente irrespirable” en el que se adivinaban jornadas de lucha.  

 

Como se ha visto, no existe ninguna prueba concluyente que delate un golpe (putch) por 

parte de alguna de las organizaciones. Lo que sí hubo fue una preparación y pequeñas 

tramas en la sombra, ya que todos concluían que el choque era inevitable, así que sí hubo 

premeditación pero con tintes de espontaneidad, esta última sobre todo por parte de los 

confederales y el POUM. Sin entrar en consideraciones de quién tenía la razón o qué 

concepción de la guerra era la adecuada, los comunistas fueron los más interesados en el 

choque. En un hipotético enfrentamiento, los comunistas arriesgaban menos que los 

anarquistas, cuya hegemonía era superior en Cataluña. Tanto el PSUC como agentes del 
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NKVD sopesaron las fuerzas en las provincias de Cataluña y en el frente de Aragón, y se 

dieron cuenta de que el único lugar donde podían vencer era en Barcelona. Frank Mintz ha 

apuntado que en Lleida, Girona y Tarragona el POUM y la CNT poseían una mayoría 

aplastante por lo que si los comunistas querían vencer la lucha debía ser en Barcelona.  

 

Las actas de las reuniones del Comité de Barcelona del PSUC son concluyentes en este 

sentido. El Comité Central del partido les había ordenado evitar el enfrentamiento pero 

ellos decidieron “trabajar activamente con tal de crear las condiciones materiales que nos 

permitan actuar de otra forma”. Casualidades de la historia, utilizaron en su conspiración el 

mismo pretexto que los militares sublevados un año antes: el peligro de insurrección 

anarquista. Tras el fracaso del alzamiento del 19 de julio, los soldados detenidos declararon 

al entonces Comisario de Orden Público de Cataluña, Federic Escofet, que sus superiores 

les habían ordenado salir a la calle a reprimir un levantamiento anarquista. El 23 de marzo 

de 1937, el dirigente del PSUC Sebastián Sastre propuso realizar una campaña contra el 

POUM, que arrastraba también a los anarquistas, dejando “entrever una denuncia de un 

putch eventual por parte del POUM creando así un ambiente contrario desde ahora a todo 

alzamiento”.  

 

La compra de armas cortas en el extranjero por parte del Comité de Barcelona del PSUC, 

demostrada por varias fuentes de archivo, también es una prueba irrevocable de la 

preparación de la lucha, así como la movilización de hombres del frente hacia la capital 

catalana. El libro de Bertrán y Musitu nos ha descrito los movimientos en el frente de 

Aragón durante estos días desde un punto de vista imparcial. Los anarquistas, aunque eran 

más numerosos, no pasaron de Binéfar (Huesca), pero más de 2.000 comunistas llegaron a 

Barcelona y dejaron su sector del frente sin vehículos, es decir, sin movilidad. El general 

Mola estaba centrando todos sus medios en la campaña del norte, estrechando el cerco a 

Bilbao, lo que evitó una ofensiva en el frente de Aragón que hubiera hecho mucho daño a 

un ejército republicano desmoralizado y en retirada.   

 

Los anarquistas y el POUM fueron los principales agraviados de los hechos de mayo, por lo 

que es difícil imaginar que ellos los provocaron y tras ganar la calle la desalojaran para ser 
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derrotados políticamente. Sin embargo, los comunistas estaban interesados en un cambio 

brusco tanto en Cataluña como en el Gobierno de Valencia, y la preparación de los hechos 

de mayo se lo proporcionó. El orden público y el mando militar de Cataluña pasó a 

depender del Gobierno central y éste fue presidido por el socialista Negrín, quien hizo 

suyas las doctrinas del PCE y Stalin. El POUM fue disuelto y sus líderes perseguidos, y la 

CNT, aunque mantuvo su hegemonía en las corporaciones municipales y parte del Ejército, 

fue apartada del Gobierno y su militancia más radical perseguida. Es curioso ver como la 

represión afectó de desigual manera a ambas organizaciones: en la cárcel se encontraron los 

dirigentes del POUM y los afiliados de base de la CNT. 

 

La provocación final de los sucesos de mayo fue la toma de la Telefónica, ordenada por un 

nacionalista catalán, Artemi Aiguadé, y ejecutada por un comunista, Rodríguez Salas. La 

excusa fue que la CNT no había permitido la designación de un delegado de la Generalitat 

en este servicio y que además interfería en las conferencias privadas tanto del presidente 

Azaña como del Gobierno catalán. Lo primero era falso y lo segundo no tenía porqué 

solucionarse de manera violenta. Fue un pretexto que desencadenó una batalla “anunciada” 

para la que creían estar preparados.  
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