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En mayo de 1937 el proletariado levantó barricadas en Barce-
lona y en diversas localidades de Cataluña manifestando su 
antagonismo frente al Estado republicano y todos sus repre-
sentantes. La revolución se jugaba su última carta en esa 
contienda y fue derrotada. La contrarrevolución triunfó ases-
tando el golpe de�nitivo a un proletariado indomable. El 
Estado republicano liquidó esta revuelta y con ella la pers-
pectiva de una transformación social. Las checas, los asesina-
tos, las torturas y las desapariciones de los revolucionarios, 
administradas desde el gobierno del Frente Popular, fueron 
la moneda corriente desde entonces. 

La presente  obra selecciona seis textos que ayudan a com-
prender  y profundizar en los sucesos ocurridos en esa 
primera semana de mayo de 1937. La mayoría de los autores 
de los textos fueron protagonistas directos de esos sucesos y 
nos revelan una situación muy diferente a la que nos cuenta 
la historia o�cial. Lejos de relatarnos una simple guerra entre  
fascistas y antifascistas, entre franquistas y republicanos, nos 
desvelan a unos combatientes que se lanzaron a las barrica-
das para defender una revolución que no sólo se contrapo-
nía al fascismo, sino también a la República. 
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Autores de los textos seleccionados: La Agrupación de los 
Amigos de Durruti (grupo de militantes de la CNT, críticos 
con la colaboración con el Estado republicano y enfrentados 
a la militarización), Josep Rebull (representante de la izquier-
da del POUM), G. Munis (del grupo trostkista SBLE que 
escapó de la prisión y la pena de muerte a la que le condenó 
el gobierno del Frente Popular), Bilan (periódico de la Izquie-
da Comunista "italiana", cuyos militantes vivieron activamen-
te la revolución y la contrarrevolución que acontecía en 
España), Paul Mattick, (militante de la izquierda comunista 
germano-holandesa y principal representante del consejis-
mo) y Agustín Guillamón (director de la revista Balance -Cua-
dernos de historia- que desarrolla desde hace muchos años 
un trabajo muy valioso sobre la guerra y la revolución en 
España). 

http://www.reapropiacionediciones.noblogs.org
reapropiacionediciones@gmail.com

ISBN  978-84-948884-0-3


