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El grupo das (Deutsche Anarchosyndikalisten) agrupó a los anarco-
sindicalistas alemanes exiliados del nazismo en la capital catalana. 
Entre sus principales tareas estuvo la de vigilar la expansión del par-
tido nazi por estas latitudes y coordinar la incorporación de los vo-
luntarios alemanes en el frente de Aragón, vehiculada a través de 
la Centuria Erich Mühsam en la Columna Ascaso. 

Su trabajo más certero y desconocido fue el desmantelamiento de 
la red nazi que operaba en Barcelona desde el Consulado General 
de Alemania y que daba apoyo al ejército franquista. Sin embargo, 
tanto sus protagonistas como su papel capital en la lucha antifascis-
ta han sido obviados por las implicaciones que tuvieron sus accio-
nes en el conflicto en torno al control del orden público en Cataluña. 

Este perspicaz ensayo evidencia las contradicciones y ambi-
güedades de la Generalitat y el Comité Central de Milicias An-
tifascistas respecto a la Alemania hitleriana entre julio y no-
viembre de 1936, en una coyuntura en que las Patrullas de 
Control desempeñaron un papel significativo —particularmente 
los grupos de investigación de la cnt y la fai— en la neutraliza-
ción e intimidación de los aparatos del nazismo en Barcelona.

Su lectura ayuda a unir las piezas de aquella emigración po-
lítica durante la Segunda República española y nos acerca al 
anarcosindicalismo internacional de entonces, cuando la resis-
tencia antifascista no estaba de moda.
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«Cuando se creía que ya se sabía (casi) todo de la Guerra 
Civil, resulta que en un único libro surge un cúmulo de no-
ticias nuevas.» —Walther L. Bernecker (Universidad de Er-
langen-Núremberg)
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