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Nin-Berneri
Pepe Gutiérrez-Álvarez
Desde los años setenta, no se habían producido tantos libros ni se habían hechos tantos 
actos sobre los acontecimientos sucedidos en mayo de 1937 en Barcelona y diversas lo-
calidades de Cataluña.

En las últimas décadas, se había olvidado el “pequeño detalle” de que en Cataluña ha-
bía tenido lugar una profunda revolución que llegó hasta el último municipio. Fue una re-
volución “por abajo”, que afectó a toda la estructura social... menos al poder político. Un 
poder político (la Generalitat) con una larga experiencia de relación con el movimiento 
obrero que para admiración de los periodistas e historiadores oficiales, tuvo la inteligencia 
de “entrar con la nuestra (la revolución) para salirse con la suya (la restauración de la  
República de antes de la revolución y la guerra)”.

También es cierto que mayo del 37 no fue el prólogo de una nueva revolución (como 
soñaron sus partidarios anarquistas y trotskistas más idealistas), sino que fue el último acto 
del proceso iniciado en las jornadas de julio. Fue con todo, la muestra de la voluntad ma-
yoritaria de la clase trabajadora situada ahora ante una expectativas que eran el reverso de 
las jornadas de julio del 36: en este propósito restaurador se daban dos líneas: la integra-
dora de ERC, y la rupturista representada por un PSUC, estalinizado hasta el horror.

Una cierta idea de hasta dónde estaban dispuesto a llegar la tenemos en un dato crucial 
revelado por Agustín Guillamón en su libro Barricadas en Barcelona (Ed. Espartaco In-
ternacional, Barcelona, 2007) en el anexo en el que reproduce el teletipo de Vidiella, que 
comunica el plan elaborado por José del Barrio para acabar con los disturbios de mayo de 
1937 bombardeando Barcelona, el 7 mayo 1937, a la 1h. 25'. El bombardeo sería -obvia-
mente- de los barrios insurrectos repletos de barricadas en las que defendían las conquis-
tas de julio que tanto ERC como el PSUC habían “aceptado” e incluso elogiado. El tal 
José del Barrio, fue un comunista de primera hora que militó en los años treinta en la 
CNT, que encabezó la columna que el PSUC mandó a Aragón, pero que sin embargo, a 
principios de los años cuarenta fue expulsado del PSUC y por lo mismo, acusado de 
“traidor” e incluso de “trotskista”.

No es de pues de extrañar que los estalinistas aborrecieran a Kafka. Habían cambiado 
la revolución por el absurdo. Decían que la revolución era un problema para la ayuda de 
las democracias occidentales.

Pero todas estas miserias no pueden hacernos olvidar las páginas más luminosas de 
mayo. Empezando por la lucha de los trabajadores, de las barricadas contra los policías, 
y siguiendo con la actitud de algunos personajes como Nin y Berneri, con tanta historia, 
y que con su ejemplo y sus escritos nos ayudan a comprender el momento, a situarnos 
más claramente ante una historia social intensa y creativa, pluralista y fraternal más allá 
de las diferencias.

Una historia y unos personajes que forman parte de nuestro Olimpo y que deben se 
recuperados por otra historia, por otra memoria distinta a la oficial. De ahí la iniciativa 
de la Fundación Andreu Nin de hacer un acto el 16 de junio en el lugar en que raptaron 
al Andreunet (Nin), en la entrada del Palau de la Virreina, y de recabar todos los apoyos 
posibles. Apoyos que ya están llegando de amigos y amigas provenientes de las más di-
versas escuelas de la izquierda militante sin exclusiones. En nombre de todos y todas 
queremos leer este Manifiesto:
“Las diversas entidades sociales, políticas y culturales, así como las personas que dan su  
apoyo a este acto que pretende recordar aunque sea tardíamente el patético y agobiante  
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significado de los asesinatos de Andreu Nin y Camillo Berneri, los más conocidos de entre  
los muchos que siguieron a las jornadas de mayo de 1937 en Barcelona y otras ciudades de  
Cataluña, asesinados todos ellos en nombre de la República e incluso del socialismo. Es  
precisamente por la República y por el socialismo por lo que creemos necesario llevar a 
cabo un gesto que tendría que haberse llevado a cabo ya en 1937 o en 1938 y que podría  
haberse realizado en cualquier otra fecha como expresión de una defensa necesaria de la  
memoria contra la calumnia y el olvido, como expresión de un drama histórico sobre el que  
queremos proyectar el sentimiento emancipador que le corresponde.
Ciertamente, ha pasado mucho tiempo, muchas vidas, pero la persistencia de la memoria ad-
quiere todo su sentido desde el momento en que tanto la de Berneri como la de Nin son dos 
biografías que condensan, en gran parte, las virtudes más excelsas del pensamiento libre y del  
movimiento obrero, dos figuras de proyección universal que, más allá de tal o cual debate o  
discrepancia puntual y siempre legitima, daban gloria a su tiempo y reforzaban los criterios  
de la convergencia y de la unidad entre marxistas abiertos y anarquistas antidogmáticos.  
Aunque sea muy sucintamente, queremos recodar algunos trazos históricos que no son tan  
conocidos como debieran serlo.
Andreu Nin (El Vendrell, 1892-Alcalá de Henares, 1937), maestro de profesión, militante  
abnegado cuya trayectoria se remonta a la Semana Trágica, que destacó como republicano  
federal y luego como socialista internacionalista durante la Gran Guerra, que fue secretario  
general de la CNT en los años del pistolerismo patronal, cofundador del Partido Comunista,  
secretario de la Internacional Sindical Roja, comunista antiestalinista desde mediados de los  
años veinte, amigo y traductor de León Trotsky, cofundador y líder del POUM con Joaquín  
Maurín, conseller de Justicia de la Generalitat, reconocido traductor del ruso al castellano y  
al catalán y autor de obras de la importancia de Els movimients d´emancipació nacional y 
Las dictadures del nostre temps. Su muerte se inscribe en la misma instantánea que la de la  
vieja guardia bolchevique, y fue en buena parte obra de los mismos que asesinaron a Trotsky.
Un poco más joven, Camillo Berneri (Lodi, Italia, 1897-1937) provenía de una familia  
de intelectuales de izquierdas. Su abuelo fue compañero de Garibaldi, y su madre una notable  
escritora feminista (Camillo escribirá también un libro sobre la emancipación de la mujer). Su  
hija María Luisa será la autora de El futuro: viaje a través de la utopía. Camillo militó en las Ju-
ventudes Socialistas hasta la Gran Guerra. Luego se hará un anarquista “revisionista” muy  
abierto (Salvemini dirá de él: “...se interesaba por todo con avidez insaciable. Mientras que mu-
chos anarquistas son como una casa cuyas ventanas a la calle están tapiadas... él tenía abiertas to-
das  las  ventanas”).  Discípulo  de  Luigi  Fabbri,  Camillo  sacrificará  su  vocación  de  vida  
intelectual por la más urgente de la acción directa. En el exilio, Berneri se convirtió en uno de  
los enemigos más activos del fascismo y el dictador nunca le perdonó su labor de denuncia.
Al estallar la guerra civil se trasladó inmediatamente a España y luchó en el frente de Hues-
ca. Nombrado comisario de la columna italiana de la CNT, publicó en Barcelona su revista  
Guerra di Classe, en la que afirmaba que aquélla era una guerra internacional, y por lo tanto 
son decisivos los factores exteriores y la política internacional, y también una guerra de clases.  
Este libertario consejista o sovietista, que glosa con emoción el recuerdo de Gramsci y que 
defiende el honor revolucionario del POUM, será asesinado la noche del 5 al 6 de mayo jun-
to a su camarada Barbieri. ¿Quién lo mató? Se sabe que fue detenido por una patrulla que se 
identificó con las siglas de la UGT y que su muerte fue celebrada por el estalinismo.
Así pues, con este homenaje se trata de realzar a través de dos personajes tan nuestros y tan es-
pecialmente emblemáticos, más por sus vidas que por sus muertes, la vigencia de los ideales de  
libertad, igualdad y fraternidad que comprenden -inequívocamente- los de la natural pluralidad  
en los métodos y las vías para avanzar por este camino, y de proclamar bien alto un nunca más 
a unos métodos que fueron tanto más ignominiosos cuanto que fueron perpetrados en nombre  
de la República y del socialismo”.
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