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 Pepe Gutiérrez Álvarez 

Mayo 1937
Algunas notas bibliográficas
Entre los últimos trabajos que enfocan -primordialmente, o sea dentro de un con-
junto mucho más amplio que a veces abarca la guerra o incluso los años treinta- los 
acontecimientos de mayo de 1937 en Cataluña, se encuentra el estudio (apasiona-
do) de Miquel Amorós La revolución traicionada. La verdadera historia de Balius  
y Los Amigos de Durruti (Virus, Barcelona, 2003), que es una biografía de Balius 
ampliada a “Los Amigos” con los que se identifica el autor. Lo de “traicionada” se 
refiere especialmente a los “circunstancialistas” de la CNT-FAI ya que los estali-
nistas hicieron lo que les era propio -la contrarrevolución-; a partir de su estimación 
un tanto paranoica sobre el “leninismo” como una variante del fascismo, su actitud 
ante el POUM es sectaria (“El episodio del POUM y la guerra civil retrasaron la  
evolución hacia la socialdemocracia que Maurín y la mayoría emprendieron sin  
problemas”, p. 46); ofrece bastante información sobre los grupos revolucionarios, 
incluyendo bolcheviques-leninistas, cuando le vienen al pelo.

Las más lúcidas posiciones anarquistas sobre la revolución española se encuen-
tran, en mi opinión, en Guerra de clases en España 1936-1937, de Camillo Berneri 
(Editorial Tusquets), de la que es abiertamente deudora Lecciones de la revolución 
española, de Vernon Richards (Campo Abierto la ha reeditado hace poco). Se trata 
de dos aportaciones críticas que merecen ser estudiadas, junto con otras previas 
pero igualmente apasionantes, como la de Valeriano Orobón Fernández, agrupadas 
en la edición de sus escritos: Anarcosindicalismo y revolución en Europa (edición 
de la CGT de Valladolid a cargo de José Luis Gutiérrez Molina), sobre todo por su 
conciencia unitaria e histórica.

El cuadro izquierdista aparece ampliado en la recopilación aparecida en Alikornio 
(editora de Mary Low y de Mika Etchebèheré), Barcelona, mayo 1937. Testimonios  
desde las barricadas (Barcelona, 2007). Sus editores C. García-H. Piotrowski y Sergi 
Rosés, recogen aportaciones de testigos y participantes, que van desde las que justifi-
can los posicionamientos oficialistas confederales y poumistas hasta las de anarquis-
tas, trotskistas y bordiguistas, que coinciden en la convicción de que se pudo reabrir 
la revolución. El libro se cierra con un cuadro biográfico bastante útil. Otra contribu-
ción en una línea próxima es la de Agustín Guillamón, Barricadas en Barcelona. La 
CNT de la victoria de julio de 1936 a la necesaria derrota de mayo de 1937, título de 
prosa bastante indicativo de las tesis del autor: la derrota del 37 fue “prolongación 
natural” de las deficiencias y compromisos de julio del 36. El libro -por cierto, edita-
do por Espartakus, una continuación en castellano de la antigua y mítica editorial iz-
quierdista parisina- añade además algunos anexos del mayor interés, como el teletipo 
del dirigente del PSUC José del Barrio (años después acusado de “trotskista infiltra-
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do”) en el que se plantea si había que bombardear Barcelona. Guillamón, discípulo 
de G. Munis y muy atraído por el bordiguismo mantiene la web Balance que concede 
una gran importancia al Mayo barcelonés y es autor de una cuidadosa edición del le-
gado munista: Documentación histórica del trotsquismo español, 1936-1948 (De la 
Torre, Madrid, 1996). Guillamón ha protagonizado también una áspera polémica con 
Ferrán Gallego en la web Kaos en la Red.

De menor voluntad polémica, en principio, es el aporte del prolífico Ferran Aïsa 
-todavía está presentando su estudio sobre Víctor Colomer y Joaquim Maurín y 
acaba de dar a conocer La Internacional, un notable estudio sobre los inicios de la 
cultura obrera en Cataluña-, que tiene empero un título no menos indicativo: Con-
trarrevolució. Els fets de Maig (Ed. 1984, Barcelona), un trabajo minucioso como 
todos los suyos, que rehuye las conclusiones simples. Se puede decir que resulta 
algo así como un trabajo que amplía y actualiza lo que se venía a plantear en el pri-
mer estudio serio sobre el evento, el de Manuel Cruells, Mayo sangriento, Barce-
lona, 1937 (Juventud, Barcelona, 1970), y que a su vez, ampliaba lo que ya habían 
dicho al respecto autores como Broué-Temime (La guerra y la revolución de Es-
paña), José Peirats (La CNT en la revolución española). Aisa responsabiliza a la 
CNT de haber dejado “solo” al POUM.

He oído hablar de un trabajo “republicanista” de Ángel Viñas, El escudo de la Re-
pública (Crítica, 2007), que aborda temas como “el oro de España”, la apuesta so-
viética y los hechos de mayo de 1937, en base a una documentación inédita, sobre 
todo de procedencia soviética. Viñas no parece dar “viabilidad” al proceso revolucio-
nario al que parece atribuir una “sobredimensión” como consecuencia de la “guerra 
fría”. La obra considera que el estalinismo no fue una maquinaria conspiradora que 
planeó sobre los acontecimientos, sino que, por el contrario, fue a remolque de ellos.

Es un punto de vista que amplía el desarrollado por Helen Graham. en La Repú-
blica española en guerra. 1936-1939 (Debate, 2006). Ésta dedica casi setenta apre-
tadas páginas a los acontecimientos de Mayo, ofreciendo un retrato minucioso del 
trasfondo social del conflicto entre el igualitarismo y la dinámica de reconstrucción 
del Estado; también tiende a “españolizar” la actuación del PCE-PSUC, en la línea 
que Berneri llamaría “nosckiana”. De esta manera la “intervención soviética” ad-
quiere un carácter subalterno, lo que explicaría que la tentativa de trasladar a Espa-
ña los “procesos de Moscú” acabarán siendo un semifracaso (existe una edición de 
los documentos judiciales y policiales de dicho proceso en Ed. Lerna, Barcelona, 
1989). En mi opinión, si bien esta información desmiente las versiones del antico-
munismo vulgar (se apunta contra Robert Conquest, un sovietólogo de gran autori-
dad en dichos ámbitos, y muestra de ello es, por ejemplo, que un novelista como 
Martín Amis lo emplea como fuente incuestionable en su obra sobre Koba Stalin), 
Graham comienza afirmando que la guerra tenía que ser por fuerza el esfuerzo cen-
tral de la República, lo que no contradice la interpretación de que la revolución po-
día haber sido un arma mejor para la victoria. Por otro lado, las dificultades y 
contradicciones del estalinismo tampoco cuestionan la naturaleza de su interven-
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ción. En el ”caso Nin” el problema no es tanto que los policías que lo raptaron fue-
ran rusos o autóctonos, sino toda la trama y la intencionalidad que lo envuelve.

Quizás la crítica más sistemática a las corrientes revolucionarias desde el campo, 
digamos, republicano-oficial es un capítulo, “La revolución social” que ofrece Ed-
ward Malefakis en la obra conjunta  La guerra civil  española (Taurus, Madrid, 
2007). Curiosamente, aunque cuestiona su viabilidad, Malefakis da a la revolución 
una importancia central, todo lo contrario que Julián Casanova que, por cierto, trata 
despectivamente al POUM en El País, lo que ha provocado una airada respuesta 
del amigo Antonio Cruz desde Despage, una web sobre la República que recomen-
damos desde aquí.

La novedad más controvertida ha sido la de Ferrán Gallego,  Barcelona, mayo de 
1937 (Debate, Madrid, 2007). Antiguo militante del PSUC, secretario general del 
PSUC viu un tanto intempestivo, polemista sobre el futuro de IU-EUiA en El Viejo 
Topo (donde ha aparecido una entrevista en la que se dicen cosas como que el POUM 
se situaba “fuera de la República”), especialista reconocido en la historia del fascismo y 
de la ultraderecha actual, se situó en el centro de una no aclarada relación con Josep Pi-
qué (ex-PSUC también), que, afortunadamente, no pasó a mayores. Se trata de una 
obra especialmente voluminosa; como anécdota puede decir que todos los que he con-
versado sobre ella, me han confesado que se le han leído “sólo en parte”. El lector que 
se quiera ahorrar todo el enrevesado laberinto argumental postestalinista, podrán hacer-
se una idea de su contenido en la citada entrevista de el Topo o en otra de El País (jun-
to con Aisa). A título de curiosidad cabe anotar en su prolífica bibliografía, Ferrán no 
cita ni la última historia “oficial” del PCE, Guerra y revolución en España, escrita por 
una comisión presidida por Dolores Ibárruri, en la que el “negro” fue el “famoso histo-
riador” Ramón Mercader, y en la que se insiste en esta concepción de “revolución in-
termedia” que resucita Gallego; tampoco cita la obra capital de Fernando Claudín, La 
crisis del movimiento comunista internacional (Ruedo Ibérico, 1967), cuyo capítulo, 
La revolución inoportuna, está “colgado” en www.espaimarx.org.

Que yo sepa, éste es hasta el momento el único título sobre la cuestión escrito por 
un autor situado en el área del PSUC. Es evidente que en Iniciativa esta historia es 
ya agua pasada, y que, exceptuando tal o cual veterano (y los hay todavía bastante 
siniestros), tampoco nadie en el PSUC viu defiende abiertamente al estalinismo, 
más bien lo contrario.

La Fundación Andreu Nin editó tiempo atrás Los sucesos de mayo de 1937. una  
revolución en la República (Pandora Libros, Barcelona, 1988 ), en el que se recogían 
textos de Pierre Broué (“Guerra civil en la guerra civil”), Wilebaldo Solano (“Las 
JCI y las jornadas de Mayo en Barcelona”), Pelai Pagès (“Reflexiones sobre mayo 
1937”), y de otros autores, así como testimonios poumistas (Teresa Andrade, Fran-
cecs del Cabo, “Quique” Rodríguez, etc.), y documentos. Dado que esta edición está 
descatalogada hace tiempo, la Fundació Andreu Nin de Catalunya se ha comprometi-
do a introducirla en la web, donde ya se puede encontrar un amplio material, por 
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ejemplo el principal artículo de Juan Andrade; la FAN publicó el magnífico prólo-
go de Juan a su antología de escritos de Nin para Ruedo Ibérico.

También se encuentran textos de Nin (“El significado y alcance de las "jornadas”  
de mayo”), que formará parte de la reedición ampliada de sus escritos republicanos 
por Pelai Pagès y que El Viejo Topo tiene prevista para octubre-noviembre; por las 
mismas fechas, tendremos una reedición de Els moviments d´emancipació nacional 
en Base. Pelai también ha prologado para Renacimiento la reedición de Espionaje en 
España, el infecto panfleto estaliniano firmado por el inexistente Max Rieger con 
prólogo de José Bergamín.  En la misma editorial también ha aparecido una de las 
obras más elaborada de Pelai: Cataluña en guerra y en revolución, 1936-1939, edi-
ción revisada y ampliada de la editada en 1987.

En lluita ha reeditado La revolución española, de Pierre Broué (que editó Penínsu-
la en 1979), amén de un valioso ensayo de Andy Durgan sobre Trotsky y el POUM. 
Por su lado, el PRT ha editado Mayo 1937: una revolución desconocida que no he 
tenido ocasión de ojear; el mismo grupo reeditó el libro de Casanova (Borten),  El 
Frente Popular abrió las puertas Franco. El grupo Militante (como parte de su nota-
ble esfuerzo por divulgar los clásicos) ha reeditado el libro de G. Munis, Jalones de 
derrota, promesas de victoria, y ha “colgado” en la red el texto de Félix Morrow, 
Revolución y contrarrevolución en España. Quizás resulte aconsejable repasar estos 
“clásicos” junto con el texto de Durgan; así se podrá apreciar el extremado peso doc-
trinario, tan presente en los escritos de Trotsky sobre la guerra, netamente inferiores a 
los que desarrolló sobre Alemania o Francia, situaciones que le resultaban muchísi-
mo más familiares.

Llegados aquí me permito llamar la atención sobre el exhaustivo estudio del discí-
pulo de Pierre Broué, Josep Antoni Pozo González, El poder revolucionari a Cata-
lunva durant els mesos de juliol a octubre de 1936. Crisis i recomposició de l´ Estat . 
tesis doctoral defendida el 21 de junio de 2002 en el Departament Historia Moderna i 
Contemporania de la Universitat Autónoma de Barcelona, que se encuentra “colga-
da” en la Red, y que, al parecer, editará Renacimiento de Sevilla.

A todo esto hay que añadirle obras como la ya clásica de Wilebaldo Solano (El 
POUM en la historia). Aunque esté mal decirlo, me permito recordar mis Retratos  
poumistas en Renacimiento, así como la serie de artículos sobre mayo 1937 y sus 
circunstancias, aparecidos en las ediciones en la Red de  SinPermiso,  Despage y 
Kaosenlared, y en El Viejo Topo.
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