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Entrevista a Wilebaldo Solano

“El movimiento de solidaridad con el
POUM fue muy importante”
Pregunta: ¿Qué es lo que recuerdas con más fuerza de mayo del 37?
Wilebaldo Solano: Atravesar Barcelona dos veces en un coche armado, desde el

local de la Juventud Comunista Ibérica del barrio de Gracia hasta Atarazanas, para
asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo del POUM y a una cita en el local de
las Juventudes Libertarias. Por suerte, la mayor parte de los controles en las calle
eran CNT-POUM. Barcelona era nuestra.
P.: ¿Cómo pudísteis resistir cuando cayó sobre el POUM la bárbara represión pos-

terior?

W.S.: El POUM era una organización mucho más sólida de lo que muchos imagina-

ban. La detención de Nin y de los demás dirigentes impuso una movilización sin precedentes. Surgió en seguida un segundo Ejecutivo con Arquer, Gironella y Solano
que movilizó a todos los militantes, informó a la opinión y reclamó y obtuvo el concurso de la CNT, de diversas organizaciones y del propio Companys, presidente de la
Generalitat. Desgraciadamente éste no fue a Valencia, pero nos acogió en su palacio
y ordenó a la radio que explicara que había recibido a una delegación del POUM.
Las calles de Barcelona se adornaron con carteles que preguntaban: “¿Donde está
Andreu Nin?”. Al propio tiempo se desencadenó un movimiento internacional de
protesta en Francia y en Inglaterra que asustó a los miembros del gobierno de Negrín.
El primer resultado fue el traslado de Andrade, Gorkín, Bonet y Escuder de las “checas” estalinistas de Madrid a la cárcel de Valencia. Pero Nin no aparecía porque estaba ya en Alcalá de Henares, en manos de los asesinos del general Orlov, máximo
representante de Stalin en España.
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P.: Sin duda, pudísteis contar con la solidaridad de muchos militantes y amigos,

pero en términos de corrientes políticas, ¿se puede decir de alguna que fue "solidaria" con el POUM?
W.S.: El movimiento de solidaridad con el POUM fue muy importante. Se destacaron personas como Largo Caballero, Luis Araquistain y otros socialistas de izquierda. Pero el apoyo más fuerte y valioso consistió en la ayuda de la organización
militar de la CNT, que logró trasladar a sus unidades militares a los poumistas que
corrían peligro en las divisiones del Partido Comunista, donde se fusilaba sin piedad a los “disidentes”.
P.: ¿Cuáles son las enseñanzas de aquellos trágicos acontecimientos de mayo que

consideras de actualidad?
W.S.: La política reaccionaria del Partido Comunista y su escandalosa subordinación a los objetivos de Stalin (creación de una “democracia popular” y liquidación
del proceso revolucionario) fue catastrófica y rompió con el magnifico proceso abierto en julio de 1936 que tendía a la victoria socialista y ofrecía una gran esperanza a la
Europa que luchaba contra el fascismo.
Junio 2007
Wilebaldo Solano es presidente de la Fundación Andreu Nin. Fue secretario general de la
Juventud Comunista Ibérica y del POUM en el exilio.
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