
1 
 

 
 
 
Camillo Berneri “Barcelona agosto de 1936  Pensamientos y batallas” 
 
(Extractos del libro Pensieri e Battaglie editado por el Comité Camillo Berneri, París, 

05.05.1938) 
 
 
 
Camillo Berneri, idealista sublime, cantor de la revuelta, amante de la humanidad, fue 

vilmente asesinado en Barcelona, el 5 de mayo de 1937. Por su audaz oposición a las 
actividades insidiosas de los sicarios de Stalin en España, había caído en la ira del 
Torquemada soviético, por tanto debía morir. 

(Primera frase de la presentación de Emma Goldman, marzo de 1938) 
 
(Elección, traducción y breves notas entre corchetes de Frank Mintz) 
 
 
Los fascistas siguen dando problemas en Barcelona, pasando con automóviles y 

disparando. Casi todas las noches matan, pero la ciudad en su conjunto, fue conquistada por 
los antifascistas.  

 
Los fascistas llegaron aun a distribuir cigarrillos envenenados, licores y caramelos 

envenenados, de modo que los soldados se fijan, ahora, antes de aceptar algo de parte de 
gente que no conoce.  

 
Si la CGT [de Francia] no quiere ayudar es porque la política de los socialistas y  

comunistas españoles es, a través de los comités de milicia, enviar al frente los anarquistas 
españoles y evitar que muchos de nosotros nos concentremos aquí. 

  
Un general pidió hace pocos días a la CNT 500 hombres y le dio 1.500. Mientras los 

nuestros luchan y mueren, los comunistas y los socialistas hacen desfiles con mucha música y 
banderas. Está claro que tratan de mantenernos lejos de los guardias de Asalto y de la 
Guardia Civil por miedo a que se consolide la fraternización nacida durante el levantamiento 
fascista. Para probar su sentimiento de fraternidad con la FAI varios guardias de Asalto 
pidieron como un enorme favor,  ponerse en los camiones, en los bordes, de modo a proteger 
a los anarquistas con sus cuerpos. Algunos sargentos de la guardia de Asalto decían a los de 
la FAI: Con vosotros iremos a cualquier lugar, a cualquier empresa. Y se vieron a guardias 
abrazar y besar a faístas llorando como niños, después del ataque épico a un cuartel de 
artillería. Fíjense que hubo compañeros, con las municiones agotadas, que se fueron al 
asalto con el cuchillo, y esto contra el fuego de las ametralladoras. Aquí se creó una mística 
del Frente Popular, pero en el sentido revolucionario. La CNT tuvo afiliaciones en masa de 
ingenieros, arquitectos, etc.... Ahora tiene varios palacios y un diario aquí en Barcelona de la 
CNT y uno también de la FAI. 

 
 
-;-;-;- 
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Pasé por un período de trabajo loco, salidas de una parte a otra a pie, en autobús o en 
coche, y días como éste: de las 7 de la mañana a las 10  de la noche estuve por la enorme 
sede de la CNT y de la FAI y en distintas oficinas de la milicia; vuelta al destacamento y 
guardia hasta medianoche, cena a la una. Una vida de este tipo me habría acabado en un 
mes y desde hoy he comenzado una nueva vida, delimitando mi trabajo y reduciendo al 
mínimo los desplazamientos. 

 
Anoche también hubo un tiroteo y nos encontramos con Ricciulli [Temístocles, otro 

voluntario] y yo en una gran vía sin transeúntes sin entender qué estaba pasando. La gran 
molestia aquí es no poder darte cuenta de lo que está sucediendo cerca de ti, de modo que no 
sabes nunca cómo comportarte. María Luisa [su compañera] quisiera llegar. Te pido que la 
persuadas que renuncie a eso. Me plantearía verdaderamente un problema tenerla aquí, por 
varias razones: alojamiento difícil, preocupación constante.  Si oigo que algo ha ocurrido, no 
me preocupo, estando solo. Pero si ella estuviera aquí, viviría en la ansiedad. Todavía hay 
coches "fantasma" que circulan, y luego la situación está llena de incógnitas. Además, mi 
situación personal, aún está sin resolver. Hago el Boletín [en italiano, sobre los eventos 
revolucionarios, para difundir a los voluntarios y entre los emigrados en el extranjero], me 
ocupo de la legión [o sea la futura columna italiana, ver el fin del documento], voy a tener en 
adelante que atender el Consejo de Economía, etc.; pero no sé exactamente hasta cuándo 
podré considerarme útil. Si se me antojara cerciorarme que no puedo ser útil de una manera  
particular e insustituible, no dejaré de cumplir con mi deber de miliciano. N. está 
desalentado y otros igualmente, es un gran consuelo para mí comprobar que tengo el don de 
levantar a los demás, incluso cuando están cansados y preocupados. Quizás por esto tengo 
gentes que me quieren adonde vaya. Incluso en el destacamento encontré amistades: la de un 
cantante de teatro y la de un trabajador muy inteligente. Ayer di con un ruso que conocí en 
Berlín y ahora es amigo de M. que conocí en París. 

 
¿Cómo decirte todas las cosas que estoy viviendo? Hoy encontré a un miliciano con 

una pata de palo y muletas: con su buen fusil al hombro está por salir para el frente. La 
lucha será dura y terrible, pero estoy firmemente convencido de que el fascismo no podrá 
consolidarse. Hay demasiada ferocidad en todos. Los españoles me gustan a pesar de ciertos 
defectos suyos muy molestos. Son de verdad, cuando lo son, del pueblo, como nuestros 
campesinos de las regiones más alejadas de la civilización urbana. Y me encuentro muy bien, 
dando una serie de "Salud", palmoteando las espaldas de uno y de otro y disfrutando de la 
sencillez de la gente que siento próxima a mí en su cariño primitivo. Creo que esto se ve en 
mi rostro, puesto que me saludan los hombres y las mujeres como a un conocido de hace 
tiempo, ya sea en el restaurante como en el autobús o en la sede del Comité Regional. 

 
La vida aquí es muy diferente de la de París. A las 7 de la mañana no hay manera de 

beber café, y muchas tiendas están abiertas pocas horas del día y la vida es muy nocturna. 
 
Hoy fueron fusilados los dos generales en Barcelona del putsch fascista y, cosa muy 

española, toda la prensa destaca la cara sonriente de uno de los fusilados. Como en las 
corridas el  público apoya o al torero o al toro, según como uno u otro sobresalga en valor y 
lealtad, así en  la revolución no hay tendencia alguna en menospreciar al enemigo. Es uno de 
los lados más simpáticos de este pueblo. Dos jóvenes fascistas que protestaron contra los 
que, por apiadarse de ellos,  renunciaban a fusilarlos, insistiendo en que querían ser tratados 
como hombres, son objeto de la más viva simpatía de los milicianos que  combaten una 
guerrilla despiadada. 

 



3 
 

 
-;-;-;- 

 
 

Dentro de pocos días se va a terminar la constitución de la columna italiana  que 
integra la de Francisco Ascaso, e iré yo también. Es necesario por muchas razones serias: en 
primer lugar, la influencia que puedo ejercer en el sentido de la unidad [la Columna estaba 
compuesta de anarquistas y socialistas de “Giustizza e Libertà”- justicia y libertad-, 
movimiento y revista socialistas animados por los hermanos Rosselli, asesinados en Francia 
en junio de 1937 por la policía secreta fascista italiana con un grupo de “la cagoule”, 
derecha francesa]. Es probable que me llamen aquí, en cuanto la lucha antifascista entre en 
su segunda fase o en cuanto los de la CNT hayan  conseguido ver la necesidad de hacer 
muchas cosas que están descuidando hoy [alusión –creo yo- a la futura participación 
gubernamental]. 
 

…………………………………………………………………. 
 
 
Un curioso fenómeno esta revolución. Ciertamente es nuevo en la historia que los 

anarquistas tengan que sostener el Estado y que eso favorezca a los anarquistas. Los 
campesinos ocuparon las tierras, en todas las partes en que está la milicia antifascista, que 
cuenta con 300.000 hombres armados, de los cuales el 60 % son de la CNT y de la FAI. 
Nuestras columnas se distinguen y eso también aumenta nuestra popularidad, que es 
predominante en Cataluña. (pp. 232- 237) 

 


