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El movimiento obrero 

en el primer bienio republicano. 


Dos modelos de sindicalismo 


DIEGO CARO CANCELA 

Universidad de Cádiz 

INTRODUCCIÓN 

La Segunda República fue el primer periodo plenamente democrático del siglo XX 

español y aunque sus orígenes están vinculados a la crisis política estrictamente 
nacional que se an'astraba desde 1917 y que la dictadura primorriverista no resolvió, 

su evolución y su trágico [mal tienen mucho que ver con los cambios políticos, 

sociales y económicos que la Primera Guen'a Mundial generó en el continente eu

ropeo y que en España se manifestarían plenamente en la década de los años treinta, 

Es lo que algunos historiadores han llamado la Guen'a Civil Europea, un periodo 

marcado por la emergencia de los partidos de masas, de los fascismos, de la violen
cia política y de una profunda crisis social y moral que dio lugar a la aparición de 
distintos proyectos políticos con la pretensión de resolverla J, 

La singularidad de España en este contexto viene caracterizada por tres cir

cunstancias , En primer lugar, porque estos cambios no se producen, como en 

otros países, en la década de los años veinte, sino a lo largo del periodo republi
cano, Es más, podríamos decir que cada etapa de éste representa, a grandes ras

gos, la encamación de algunos de estos proyectos: el refonnista entre 1931 y 

1933, el reaccionario, entre 1934 y 1935 y otra vez el proyecto refonnista, más 

radicalizado, en los tiempos del Frente Popular, Finalmente, la tercera "singula-

Sobre el significado del concepto de "Guerra Civil Europea" y los cambios que se producen 
en este periodo de entreguerras: NOLTE,Ernst: La guerra civil europea, 1917-1945, Naciol1also
cia!ismo y bolchevismo. México Fondo de Cultura Económica, 1994; PRESTON, Paul: «La guerra 
civil europea (1914-1945)>>, en Claves de la razón práctica, 53 (1995), pp. 2-22; MORADlELLOS, 
Enrique: «La Guerra de España. La Guerra Civil y el confli cto europeo», en Claves de la razón 
práctica, 78 (1997), pp. 50-56; TRAVERSO, Enzo, A sangre y fuego . De la guerra civil europea 
(1914-1 945), Valencia, Publicacions de la Universitat de Valéncia, 2009, Los tres proyectos 
políticos que se confrontaron - el reaccionario , el refornlista y el revolucionario- se explican en el 
artículo citado de Enrique MoradiclJos, p. 51, 
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ridad" española estaría en que el proyecto "revolucionario" no viene representa
do por un minúsculo Partido Comunista, sino por una organización sindical, la 

CNT, que desencadenará a lo largo de este período hasta tres huelgas generales 
revolucionarias que -como veremos-, terminan fracasando estrepitosamente. 

UNA GRAN MOVILIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 tuvo como 
manifestación más palpable una movilización social y política sin precedentes 
en la Historia Contemporánea de España. Y es que, como en su día afirmara 
Javier Tusell, "el advenimiento de la República en España presencia, a su vez, 
el advenimiento de las masas a la vida política,,2. 

La primera consecuencia de esta nueva realidad fue la aparición, por pri
mera vez en España, de los partidos de masas, tanto en las derechas, como en 
las izquierdas. Es ahora, por ejemplo, cuando el PSOE adquiere un poder par
lamentario y municipal como nunca antes había tenido y que, con algunos años 
de retraso, le acercaba al modelo de partido que había consolidado la Segunda 
Internacional 3

. y es también en estos años, cuando el catolicismo político crea 

la CEDA, que llegaría a alcanzar, a través de sus organizaciones asociadas, los 
setecientos mil federados a principios de 1933, una cifra nunca más conseguida 

por un partido conservador en la España del siglo XX4 
. 

Esta movilización llega también a los sindicatos, provocando unos niveles 
de afiliación que tampoco tenían precedentes. Es verdad -y lo ha escrito Carlos 
Forcadell-, que es en el trienio 1917-1920 cuando la CNT y la UGT adquieren 
la condición de organizaciones obreras de masas 5

. Sin embargo, estos porcenta

2 
TuSELL, Javier, La Segunda República en Madrid: elecciones y partidos politicos, Madrid, 

Tecnos, 1970, p. 15 . 
3 

Sobre esta cuestión hemos escrito en: CARO CANCELA, Diego: «Implantación territorial y 
modernización organizativa del PSOE en la Andalucía de la Segunda República», en FORNER, 
S~lvador (coord.), Democracia, elecciones y modernización en Europa (siglos XIXy XX,), Madrid, 
Catedra, 1997, pp. 449-464. Más extensamente en: CARO CANCELA, Diego, Cien OIl0S de socialis
;10 en Andalucía (1885-1995), Cádiz, Quorurn Editores, especialmente en las páginas 268-285. 

. MONTERO, José Ramón, La CEDA. El catolicismo social y politico en la 11 República. Ma
dnd, Revista de Trabajo, 1977, volumen 1, capítulo cuarto, pp. 307-417. 
5 

. FORCADELL, Carlos, «Conflicto social y movilización obrera: de la huelga general a la 
DIctadura de Primo de Rivera», en REDERO, Manuel (coord.), Sindicalismo y movimientos socia
les. Siglos XIX-XX, Madrid, Publicaciones Unión, 1994, p. 100. 
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jes se superan con creces y en el caso de la UGT hasta se duplican en los prime

ros años de la Segunda República. 
La CNT, por ejemplo, rápidamente alcanzaria el medio millón de afiliados 

en el primer año republicano y tendrá como principal novedad orgánica la conver

sión de su organización regional andaluza en la primera entidad territorial de toda 
la Confederación, por la importante pérdida de militantes que sufre la catalana 
desde 1931, debido a dos factores fundamentales: la crisis interna que provoca el 
enfrentamiento entre "treintistas" y "faístas" que en Andalucía apenas tiene inci
dencia, frente a la virulencia que alcanza allí, y por la represión que sigue a los 
grandes movimientos insurreccionales de 1932, 1933 Y 1934, Y que desmantela 6 

parte de las sociedades obreras vinculadas al anarcosindicalismo catalán 

La comparación de los efectivos que tenían las que eran las dos principales 

organizaciones territoriales de la CNT entre 1931 y 1936 muestra bien a las 

claras la relevancia que alcanza la Regional andaluza: 

1931 1936 

--------------------------------~---------------
Regional Andaluza 97.478 150.210 

Regional Catalana 298.966 135.625
7 

TOTAL CONFEDERACIÓN 548.310 612.705 

Más espectacular era el crecimiento que tenía la UGT, que va a multiplicar 
por tres los afiliados de diez años antes. Los 654.403 federados ugetistas del 
mes de octubre de 1931, se habían superado pocos meses después, para situarse 

en el mes de junio de 1932 en 1.041.536, con arreglo a los datos que aportaban 8 

las secciones del Sindicato, independientemente de su estado de cotización . 

Sobre la trayectoria nacional de la CNT en estos años republicanos: BRADEMAS, John, 
Anarcosindicalismo Y revolución en España (1930-1937), Barcelona, Ariel , 1974, y CASA
NOVA, Julián, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en EspQ/la (1931-1939), Barcelo

na, Crítica, 1997. 
7 Los datos de los afiliados de las Regionales de Cataluña y Andalucía en 1931 y 1936, ,en: 
GONzALEZ URIEN, Miguel.-REvILLA GONZÁLEZ, Fidel, La CNT a través de sus Congresos, MeJ<.l
co, 1981, pp. 310-311. Para calcular los de Andalucía se han excluido las cifras de los afiliados de 

Badajoz, Ceuta, Melilla y Tánger, que aparecen adscritos a esta Regional. 
8 REDERO, Manuel: «El incremento de la afiliación de la UGT en la Segunda República», en 
Estudios de historia de la UGT, Salamanca, Universidad de Salamanca-Fundación Largo Caballe
ro, 1992, p. 99. Sin embargo, en el XVII Congreso que celebra la UGT los días 14 a 22 de octubre 
de 1932 estuvieron presentes 1.574 delegados en representación de 486.399 co\Jzantes, mlentms 
que uno de sus dirigentes -Manuel Cordero- decía en su discurso de apertura: "Hemos creCIdo 
extraordinariamente. La Unión General de Trabajadores tiene más de un nnillón de cotlzantes. SI 
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CUADRO I. AFILIADOS A LA UGT9 

AÑos AFILIADOS 

1921 241.068 
1929 225.000 
1931 (octubre) 654.403 
1932 (marzo) 778.599 
1932 Uunio) 1.041.536 

Era la UGT -igual que la CNT - un sindicato de hombres, porque en junio 
de 1932, del más de millón de afiliados que tenía, solamente 41.123 eran muje
res (el 3,9 por ciento) y, en segundo lugar, era una organización obrera donde 
los campesinos sin tierra formaban una clara mayoría: nada menos que 445.440, 
que representaban el 42,7 por ciento del total 10. 

Este importante crecimiento tiene las mismas causas en la UGT y en la CNT. 

En primer lugar, estaba la ya citada movilización social y política que trae consigo 
el cambio de régimen y que provoca un notable incremento de participación de los 
ciudadanos en toda tipo de asociaciones. Una movilización que se vio favorecida no 
sólo por esta "euforia republicana", sino también por la polémica que generaron 

algunas de las medidas reformistas puestas en marcha por el primer Gobierno de 
coalición de los republicanos de izquierda y los socialistas, alentando el activismo 
de todo tipo de asociaciones de las más variopintas ideologías 11. 

Pero en el caso concreto de los sindicatos, detrás de su crecimiento de militan
cia estuvo también el control que desde las primeras semanas de República ejercie

nosotros siguiésemos la costumbre de otros elementos podríamos aumentar estas cifras bastante 
porque tenemos el convencimiento de que, en estos instantes, el número de adheridos a la Unión 
General de Trabajadores no es sólo de un millón sino seguramente de millón y medio". Vid. DEL 
ROSAL, Amaro, Historia de la UG. T. de Espaiia., 1901-1939, Barcelona, Grijalbo, 1977, p. 348. 
9 REDERO, Manuel, Estudios... , pp. 98-100. Del mismo autor: «La implantación de la UGT en 
la JI República (1931-1936)>>, en Historia y memoria de la Guerra Civil. Encuentro en Castilla y 
León. Valladolid, Junta de Castilla y León, 1988, tomo 1, pp. 171-193. 
lO Sobre el importante crecimiento que experimenta la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Tierra (FNTT) de la UGT en el primer bienio republicano: COBa ROMERO, Francisco, por la 
Reforma Agraria hacia la Revolución. El sindicalismo agrario socialista durante la 11 República 
y la Guen'a Civil (J 930-1939), Granada, Editorial Universidad de Granada, 2007. 
11 Nos estamos refiriendo a la política religiosa, a la reforma milirar, a las medidas educativas 
o al proyecto de Reforma Agraria. Un análisis detallado de algunas de estas medidas en: GUTIÉ
RREZ LÁZARO, Cecilia (ed.), El reto de la modernización. El reformism o socialista durante la JI 
República, Santander, Fundación Pablo Iglesias-Ayuntamiento de Camargo, 2010. y un análisis 
del tejido asociativo que se crea en una ciudad concreta de Andalucía al calor de esta moviliza
ción, en: CARO CANCELA, Diego.: Violencia política y luchas sociales. La Segunda República en 
Jerez de la Frontera. Jerez, Ayuntamiento de Jerez, 2001, pp. 208-216. 
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ron sobre los mercados locales de trabajo. De esta manera, en la inmensa mayoría 
de los pueblos y ciudades de España donde las organizaciones obreras tenían una 
fuerte implantación, no se podía trabajar si no se tenía el correspondiente carnet 

sindical. No cualquiera, sino el de la entidad que era hegemónica en una empresa 
concreta o en un determinado sector productivo. Por este motivo, tener la afiliación 

sindical era el primer paso para poder acceder a un puesto de trabajo. Una realidad 

que provocaba situaciones paradójicas en determinadas sociedades obreras que 
organizaban sindicalmente a trabajadores dependientes de un trabajo estacional, 
como eran los jornaleros agrícolas o los viticultores. Sus cifras de adheridos presen
taban notables altibajos. Descendían cuando faltaba el trabajo y se incrementaban 

notablemente cuando se acercaba una faena agrícola que necesitaba mucha mano de 
obra, como era la escarda, la siega o la vendimia y entonces había que tener al día el 

camet societario para poder trabajar. 12 

Estar vinculado a una concreta entidad obrera no era obligatorio por ley, pero 

sí por la fuerza de los hechos, porque la capacidad de ésta para hacer efectivo su 

control sobre el mercado de trabajo era prácticamente total. Valgan dos ejemplos de 
muestra 13. El primero tenía como escenario el pequeño municipio de Trebujena, en 

plena comarca vinícola jerezana. A [males del año 1932, los dirigentes anarcosindi

calistas que lideraban la sociedad obrera local-el Centro Instructivo de Obreros del 
Campo- decidían expulsar de la misma a los tres concejales socialistas del Ayun

tamiento, no permitiéndoles trabajar en las viñas de la campiña jerezana hasta que 
no dimitieran del cargo municipal que ocupaban, con el argumento de que era in
compatible ser "obrero" y "político". Pues bien, a pesar de las denuncias que sobre 
dicho acuerdo sindical hacen los afectados al Juez de Instrucción, al gobernador 

civil de la provincia, al propio fiscal de la Audiencia Y de una interpelación del 
diputado y alcalde de Jerez, el radical Manuel Moreno Mendoza, al propio ministro 
de Gobernación en el Congreso, los tres ediles, trabajadores de viña de profesión, 
van a permanecer todo el año 1933 sin ser contratados por la "presión" sindical que 

la sociedad de viticultores de Jerez, entonces cenetista, ejerce sobre los propietarios 
de la comarca y sólo a principios de 1934, un nuevo intento de mediación de las 

autoridades provinciales ponía fin al conflicto 14. 

~ Al . . .gunos ejemplos de esta situación en: CARO CANCELA, Diego, op. Clt. , pp. 97-102. 
13 Otra cosa es lo que ocurrirá en los años del bienio "conservador" de 1934 y 1935 en el que 
las organizaciones obreras están a la defensiva o disueltas por la represión de los Gobiernos de la 
coalición radical-cedista. 
14 Hemos contado con detalle este episodio, en: CARO CAi'iCELA, Diego, Republicanismo Y 

movimiento obrero. Trebujena, 1914-1936, Cádiz, Univcrsidad de Cádiz, 1991 , pp. 127-l42. 
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El segundo ejemplo ocurría en Jerez de la Frontera, a mediados de mayo de 
1932, a raíz de un incidente entre el capataz de una viña y un obrero viticultor 

que trabajaba en su cuadrilla. Unilateralmente, la Sociedad de Viticultores deci
día en asamblea el despido de ambos. 

La negativa del dueño de la finca a aceptar este acuerdo, porque violaba las 
bases firmadas, provoca la inmediata declaración, por parte del Sindicato, de un 

boicot a la viña, que dura varios meses y que sólo termina a principios de febre

ro de 1933, casi un año después, después de las intervenciones del alcalde _ 
frustrada- y del gobernador civil l5 . 

Por esta razón, la división de un oficio de una población en dos sociedades 
obreras, una vinculada a la CNT y otra a la UGT, abiertamente enfrentadas, se con

vertía rápidamente en un problema de orden público, al intentar imponer cada una 

por su cuenta su control en el poco o mucho trabajo que existía en su localidad, 

boicoteando la presencia de los federados al sindicato rival. Es lo que sucede, por 
ejemplo en Jerez, donde la división de los albañiles en una sociedad adscIita a la 

CNT y otra vinculada a la UGT, genera graves problemas de convivencia y de or

den público en la ciudad, hasta que la situación se resuelve con la integración de los 
ugetistas en la organización anarcosindicalistal 6. Esto mismo es lo que también 

ocurre en el Puerto de Sevilla, como José Manuel Macarro ha descrito, con el en
frentamiento entre cenetistas y comunistas poi· el control del trabajo que había 17 y el 

mismo conflicto es el que se da entre los trabajadores portuarios malagueños 18. 

Con esta realidad, a nadie podía extrañar que en estos meses se alcanzaran 

unas tasas de sindicación no conocidas ni siquiera en nuestros días. En Sevilla, 

por ejemplo, el 59 por ciento de toda la población activa estaba sindicada a fina

les de 1931. En total eran 49.879 los trabajadores asociados, la mitad de los 

cuales estaban en sociedades federadas a la CNT, siendo también destacable la 

presencia de los sindicatos comunistas organizados en la Unión Local de Sindi
catos y la escasa. relevancia de las entidades ugetistas 19 

15 

Vid. CARO CANCELA, Diego, Violencia '" pp. 110-111. 


16 
Ibídem. 

17 MACARRO VERA, José Manuel, La Utopía Revolucionaria. Sevilla en la Segunda República, 
Sevilla, Caja de Ahorros de Sevilla, 1985, pp. 179-185. 

18 MARTÍN MORA, Jesús, Anarcosindicalismo en Málaga (1930-1931). Desde la legalización 
de la CNT en abril de 1930 hasta la aprobación de la Constitución republicana en diciembre de 
1931. Tesis de licenciatura, Universidad de Málaga, 2000. 

19 MACARRO, José Manuel, op. cit., pp. 46-47. 
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En Cádiz capital, José Luis Gutiérrez Malina calcula que esta tasa estaba 

situada en el 67 por ciento de los aproximadamente 18.000 trábajadores que en

tonces formaban la población activa de la ciudad. El 46 por ciento estaría en la 

CNT y el restante 54 por ciento se lo repartían la UGT, los sindicatos autónomos 

y los no afiliados2o. Y en Jerez de la Frontera este porcentaje se elevaba al 88,6 

por ciento de los 14.776 trabajadores censados en el casco urbano de la ciudad, no 

incluyendo a los varios centenares de jornaleros agrícolas que tenía su extenso 

término municipal y que haría bajar en algunos puntos tan elevada tasa2l 
. 

Pero una cosa era estas altas tasas de sindicación y otra que las mismas se 

tradujeran en una participación activa de todos estos trabajadores asociados en 

la vida cotidiana del sindicato como algunas historias "heroicas" del movimien

to obrero nos contaran hace ya algunos años. El mito de unas masas "concien

ciadas", conocedoras del carácter "liberador" de sus creencias y dispuestas cada 

mañana a hacer "la revolución" hoy no resiste la prueba documental. 

Hemos tenido la ocasión de encontrar y analizar una fuente privilegiada 

sobre la historia interna de estas organizaciones en estos años republicanos, en 

una ciudad tan paradigmática de la Baja Andalucía, como es Jerez de la Fronte

ra. Se trata de los informes confidenciales que los agentes gubernativos envia

ban al alcalde sobre lo tratado en las reuniones y asambleas que celebraban 

periódicamente estas entidades, al amparo de la entonces vigente Ley de Aso

ciaciones. La realidad no puede ser más prosaica y elemental. Lo primero que se 

percibe es el contraste que hay entre unas élites obreras que manifiestan en los 

debates unas claras convicciones ideológicas y la mayoría de los afiliados que 

apenas participaban en las discusiones, muy mediatizados por su analfabetismo 

o su escasa cultural sindical y que se limitaba a votar cuando se lo pedían o a 

cotizar cada semana para tener al día su carnet sindical. 

Esta circunstancia ya la había señalado Ángeles González en el movimiento 

obrero sevillano del primer tercio del siglo XX22
, pero quien la ha analizado con 

20 GunÉRREZ MOLINA, José Luis: Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo en Cádiz 
durante la Segunda República. Madrid, Nossa, 1994, p. 170. 

21 CARO CANCELA, Diego, Violencia"., pp. 109-110. 


22 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ángeles, «Una aproximación a la sociabilidad obrera en la Sevilla 

del primer tercio del siglo», en ARENAS POSADAS, Carlos Ced.), Industria y clases trabajadoras en 

la Sevilla del siglo xx, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, p. 268. 
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más detalle ha sido Anna Monjó en su trabajo sobre la CNT barcelonesa 23 y cuyas 
principales conclusiones compartimos, porque también son plenamente válidas 
para el anarcosindicalismo andaluz. En este aspecto, como también señala Julián 
Casanova, la CNT no era distinta a las demás organizaciones obreras: 

"El mito forjado en tomo a la activa participación de todos sus miembros en las 

decisiones adoptadas se derrumba cuando se ponen en contraste los principios rec
tores de la Confederación y la forma habitual de funcionamiento,,24 

Por ejemplo: el 22 de julio de 1932, la anarcosindicalista Asociación de 
Albañiles de Jerez, que tenía alrededor de 1.500 cotizan tes, celebraba una 

asamblea a la que asistían ... ! 26 asociados i. Tal venía siendo la situación, que 
en el apartado de proposiciones generales, uno de sus dirigentes proponía que, 
"en vista de que los socios no acuden" a las reuniones , que se pasaran a celebrar 
cada dos semanas y no todos los jueves como hasta entonces se venía haciendo. 
Hacían uso de la palabra varios de los presentes, que se manifestaban en el 
mismo sentido, quedando la sugerencia finalmente aprobada25 

. Y es que lo que 
verdaderamente se producían eran unas tremendas oscilaciones en la concurren

cia de los afiliados a estas reuniones semanales, que sólo se veían animadas 
cuando la entidad en cuestión tenía un tema relevante que debatir: la declaración 

de una huelga, un importante acto de propaganda que contaba con la presencia 
de un significado dirigente o el seguimiento de un conflicto y su evolución. En 
el resto del tiempo, era una minoría -el grupo dirigente-, la que sostenía el tra
bajo orgánico y la que participaba en el activismo sindical, recorriendo pueblos 
y ciudades en giras de propaganda y mítines, leyendo la prensa o enviando sus 
colaboraciones a los debates que se planteaban en las mismas. Y eran estas van

guardias minoritarias, seguidoras de los postulados cenetistas o ugetistas, las 
que conviviendo en una misma sociedad obrera y recibiendo o no el apoyo de 
los restantes afiliados en coyunturas concretas, las que inclinaban hacia la UGT 
o la CNT el conjunto de la profesión. 

23 ¡\-IONJO, Anna, ivlilitants : participa ció i democracia a la CNT als anys trenta, Barcelona, 
Laertes, 2003. También: MONJ O, Anna, «Afiliados y militantes: la calle como complemento del 
sindicato cenetista en Barcelona, de 1930 a 1939», en Historia y Fuente Oral, 7, 1992, pp. 85-98. 

24 CASANOVA, Julián: op. cit., p. 63. 


25 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Protocolo nO 566. Albai'iil cs. lnfonne del vigi

lante jefe accidental del 22 de juli o. 
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UNA CARTOGRAFÍA OBRERA: LAS DOS ESPAÑAS DE LOS SINDICATOS 

Si el incremento de afiliados fue general para todas las organizaciones sindicales en 

el conjunto del país, en territorios concretos, además, sirvió para reforzar la presen
cia de las dos más importantes organizaciones obreras en sus tradicionales zonas de 

hegemonía, ya establecidas desde los años del trienio 1917-1920. De esta manera, si 
en Andalucía, la UGT consolidó la preeminencia que tenía en las provincias de 

Huelva, Jaén, Granada y Almería, expandiéndose de fomla espectacular por el me
dio rural en las otras provincias, la CNT mantuvo su influencia mayoritaria en la 
Andalucía del Bajo Guadalquivir (Córdoba, Sevilla y Cádiz) y la provincia de Má
laga. Un territorio que Jacques Maurice ha defInido como la "Andalucía anarquis

ta", puesto que estas tres últimas provincias sumaban siempre más de la mitad de 
26 

las organizaciones y los dos tercios de los efectivos . 

La fortaleza sindical que alcanza la UGT en estos años se basó fundamen

talmente en la expansión sin precedentes que conoce la Federación de Trabaja
dores de la Tierra, que en poco tiempo -como ya hemoS señalado- aporta prác
ticamente la mitad de los afiliados al conjunto de la Unión. Andalucía, Extre
madura y Castilla la Nueva concentraban más del 50 por ciento de estos militan

tes agrícolas, aunque sólo la primera reunía a un tercio del total: 125.627 en la 

segunda mitad de 1932. 
Este notable auge que tiene la FNTT en el sindicalismo ugetista detenninaba, a 

la altura de 1932, una novedosa realidad: por primera vez en su historia, la fortaleza 

sindical de los socialistas estaba en el campo, donde contaban con una organización 
extensa y con una capacidad de movilización insospechada hasta entonces, que 

dejaba en un segundo plano a la CNT, por lo menos en este sector. 

Si a esta nueva situación en el medio rural le añadimos la notable expan
sión que tiene también la UGT en otros territorios, donde su presencia ya venía 

siendo notable en épocas anteriores, nos explicaríamos la delimitación de la 
geografia obrera de España, con dos zonas claramente diferenciadas. Una "Es

28 
paña ugetista" asentada principalmente en Madrid 

27 
, las dos Castillas , Extre

26 MAURlCE, Jacques, El anarquismo andaluz. Campesinos Y sindicalistas, 1868-1936, Barce

lona, Crítica, 1990, p. 24. 

27 Sobre la realidad sindical madrileña: JULlÁ, Santos, Madrid, 1931-1934. De la fiesta popu

lar a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI, 1984. 

28 REOERO, Manuel (ed.), La Unión General de Trabajadores en Castllla y León (1 888-1998). 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004, especialmente las páginas 174-187. 
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madura29
, el País Vasco lO, Asturias ll y la mitad de Andalucía, y otra "España 

cenetista" que tiene sus principales bastiones en Cataluña32
, en la otra mitad de 

Andalucía y en Aragón ll , mientras que en el País Valenciano el equilibrio de las 
dos fuerzas sindicales era casi total en el número de efectivos l4

• En sentido con

trario, en Castilla-León el desequilibrio territorial que presentaba la implanta
ción de estas dos organizaciones obreras no podía ser más grande: 

CUADRO n. AFILIADOS A LA UGT y LA CNT 
EN LAS PROVINCIAS ACTUALES DE CASTILLA-LEÓN EN 19" 35 

UGT CNT 

Avila 6060 -
Burgos 2347 -
León 5252 572 
Palencia 2122 -

Salamanca 9753 -
Segovia 1503 -

Soria 935 478 
Valladolid 13182 ISO 

Zam ora 3875 -

TOTAL 45029 1200 

29 GARCÍA PÉREZ, Juan, Estructura agraria y conflictos campesinos en Cáceres durante la J] 

República, Cáceres, Diputación Provincial, 1982. 

30 SANFELlCV\NO, María Luz, La UG T de Vizcaya (1931-1936), Bilbao, UGT de Euskadi, 1990. 
También: R'.RRuso, Pedro, El movimiento obrero en Guipúzcoa durante la J] República. Organizacio
nes obreras y dinámica sindical, San Sebastián, 1994, Universidad de Deusto. Tesis doctoral. 

31 SHUBERT, Adrián, Hacia la revolución, Barcelona, Critica, 1984. 

32 T A VERA, Susana-VEGA, Eulalia: <<1..:afiliaci6 a la CRT de Catalunya: entre I . euforia revolu
cionana i l'ensulsiada confederal», en VV.AA., Revolució i socialismo, Barcelona, Fundació Caixa de 
Catalunya, 1989, pp. 343-363. Sobre la debilidad de la UGT catalana en el periodo republicano: BA
LLESTER, David, Marginalidodes y hegemonías: la UGT de Cataluña (1888-1936), Barcelona, Edicio
nes del Bronce, 1996, pp. 134-137. También: GABRIEL, Pere, «Sindicalismo y sindicatos socialistas en 
Cataluña. La UGT, 1888- 1938», Historia Social, 8, 1990, pp. 47-71. 

33 La implantación sindical de esta región se comenta en KELSEY, Graham, Anf1Tcosindicalismo y 
Estado en Aragón, 1930-1938, Zaragoza, Institución Fernando el Calólico-Fundaci6n Salvador Seguí, 
1994, pp. 469-478. También en: BERNAD, Enrique-FoRCADELL, Carlos (eds.), Historia de la Unión Gene
ral de Trabajadores, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, especialmente las páginas 99-105. 

34 PIQ UERAS, José Antonio, «Sindicatos y ámbito sindical. Interpretación del ugetismo valen
ciano», en Historia Social, 9, 1991 , pp. 17-50; VEGA, Eulalia, Anarquistas y sindicalistas durante 
la Segunda República. La CNT y los Sindicatos de Oposición en el País Valenciano, Valencia, 
Alfons el Magnanim, 1987. 

35 Fuentes : RWERO, Manuel (ed.): UGT: La Unión __ , p. 175 ; CNT: GONZ.Á.LEZ URlEN, Mi-
guel.-REvILLA GONZÁLEZ, Fidel: op. cil., pp. 310-311. 
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De todas formas , poseer la mayoría sindical en una región o provincia no 

significaba que todas sus poblaciones tuvieran un mismo "color" sindical por

que la casuística de situaciones que se podía producir era muy amplia. El caso 
de Andalucía puede ser paradigmático de lo que decimos. En la provincia de 

Granada, por ejemplo, la hegemonía ugetista se asentaba en la implantación que 
tenía en el medio rural , donde controlada el 80 por ciento de los trabajadores 

sindicados frente al 20 por ciento de la CNT. Por el contrario, esta última orga

nización dominaba el movimiento obrero de la capital y su Vega, donde reunía 
entre 10 Y 12.000 afiliados, que venían a representar el 48 por ciento del total de 


l6

sus efectivos provinciales

En la provincia de Cádiz, de clara hegemonía cenetista, la UGT tenía una 

notable implantación en poblaciones como El Puerto de Santa María o la Línea 
de la Concepción y en el conjunto de su serranía, donde la FNTT era mayorita

ria entre los trabajadores de esta comarca. 
En Córdoba, la implantación cenetista se producía en todas las "agrociu

dades" de su campiña, mientras que la UGT concentraba sus principales apo

yos en el eje Puente Genil-Montilla, la comarca minera de Peñarroya Y los 
núcleos más industrializados de la propia capital

37
. Mientras, en provincias 

como Huelva, Almería o Jaén, la hegemonía de la UGT apenas admitía discu

sión. En ésta última, por ejemplo, la FNTT había alcanzado una tasa de sindi

cación del 37 ,60 por ciento del censo campesino de la provincia y contrasta

ban las 63 sociedades de filiación ugetistas fundadas en 1932 con las sólo 6 de 

orientación anarcosindicalista 38. 

Así pues, Jo que tendremos a lo largo de la Segunda República serán dos 

"Españas obreras" claramente delimitadas por regiones , provincias, comarcas Y 

sectores productivos, y una tercera, la formada por los sindicatos "rojos" contro

lados por el PCE, los organizaciones obreras vinculadas al catolicismo social y 

los sindicatos "autónomos" bastante más heterogénea, lo que dificulta la reali
zación de un análisis que pretenda ser completo, si no es descendiendo munici

pio a municipio. 

36 AlARCÓN CABALLERO, José Antonio, El movimiento obrero en Granada en la JI Repúbli

ca(J931-1936), Granada, Diputación de Granada, 1990, pp. 261-262. 

31 BARRAGÁN MORIANA, Antonio, Realidad política en Córdoba, 1931. Un estudio electoral, 


Córdoba, Diputación de Córdoba, 1980, pp. 28-34 . 

38 COBO ROMERO, Francisco, Labradores. campesinos y jornaleros. Córdoba, Ayuntamiento 

de Córdoba, 1992, pp. 141-142. También del mismo autor: Conflicto rural y violencia polílica. El 

largo camino hacia la dictadura, Jaén, 1917-1950, Jaén , Univers idad de Jaén, 2000, pp. 171-195. 
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¿Cuáles eran los factores que podrían explicar el arraigo de la UGT o la 
CNT en una determinada ciudad o comarca de una provincia y su nula presencia 

en otra? En el caso de la CNT era evidente que lo que le daba cohesión y fuerza 
a sus organizaciones era, en primer lugar, el prestigio que se había ganado en 
anteriores luchas obreras, especialmente en el trienio 1918-1920, lo que la hacía 
aparecer como la que mejor defendía los intereses de los trabajadores, asociados 
o no. En Jerez de la Frontera, por citar un caso que conocemos bien, era lo que 
ocurría con la sociedad de los campesinos, desaparecida con la Dictadura de 

Primo de Rivera y que nada más refundarse en 1930 -ahora con el nombre de 
Asociación General de Trabajadores Agrícolas-, vuelve a hegemonizar la repre

sentación de prácticamente todos los jornaleros de la población, sin que una 
rival Sociedad de Trabajadores de la Tierra "La Unión", impulsada por la UGT, 
le pudiera hacer la más mínima competencia, a pesar de contar con el apoyo 
explícito del Partido Socialista y las promesas de beneficiarse de la Reforma 
Agraria recién aprobada a mediados de 1932. 

Había también un segundo factor que beneficiaba a los anarcosindicalistas 
y era el prestigio de los líderes que tenían, de reconocidas trayectorias de lucha 
obrera, un reconocimiento que muchas veces superaba el estricto marco de su 

pueblo o ciudad por las destacadas intervenciones que protagonizaban en los 
congresos comarcales, regionales o nacionales de la CNT. Y, por último, daba 
fortaleza a este universo libertario la existencia de una cultura obrera propia, 
dificilmente mensurable, pero que se manifestaba en los espacios de ocio y vi
vienda compartidos, en las tertulias de las casas de vecinos o al calor de unos 
vasos de vino en los múltiples bares o tabernas de la ciudad y que tenía dos 
marcadas señas de identidad: la acción directa como táctica sindical y el tradi

cional antipoliticismo anarquista. Dos valores que, como veremos a continua
ción, se manifestarán, por un lado, con un frontal rechazo a los Jurados Mixtos 
establecidos por Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo y, por otro, 
convirtiendo a los socialistas en objeto de todo tipo de críticas, al hacerlos res
ponsables de todas las aberraciones y males que la práctica de la acción política 
podía causar a los trabajadores w 

En el caso de la 'UGT, su gran expansión en los dos primeros años de la 
República se explicaría, en primer lugar, por el acierto de tener un programa 
agrario claramente dirigido a los trabajadores sin tierra y una adecuada estructu

39 CARO CANCELA, Diego, op. cit., pp. 113-114. 

177 
EL MOVIMIENTO OBRERO EN EL PRiMER MEMO REPGBLlCIINO ... 

40 

ra orgánica dentro del sindicato para organizarlos, lo que no hizo la CNT En 
segundo lugar, porque su táctica sindical -basada en la negociación- fue la que 
sirvió de modelo a la legislación laboral del Gobierno, al convertir a su principal 

dirigente en ministro de Trabajo. Y, en tercer lugar, benefició el crecimiento de 
la UGT el apoyo incondicional que desde los Ayuntamientos les darían los mi

les de alcaldes y concejales socialistas, la mayoría de los cuales compartían al 

mismo tiempo la militancia en el Partido y en el Sindicato 41 

DOS ESTRATEGIAS SINDICALES ENFRENTADAS 

Con tres ministros socialistas en el Gobierno y con centenares de militantes 
ocupando los puestos de alcaldes y concejales en pueblos de toda España, como 
ya se ha señalado, la táctica de la UGT se orientó hacia la defensa de la legali

dad republicana, apoyando sin reservas toda la normativa social que emanó 
desde el Ministerio de Trabaj 0 42 De esta manera, la Ley de Términos Munici

pales, el Decreto de Laboreo Forzoso, los Jurados Mixtos de Trabajo, los 
Arrendamientos Colectivos o la implantación de la jornada de ocho horas en el 
campo establecerán un nuevo sistema de relaciones laborales que va a cambiar 

sustancialmente la correlación fuerzas hasta entonces vigente entre patronos y 
43 

obreros en el mundo rural, en beneficio de estos últimos . 

Esta fue la verdadera "revolución" que introdujo la República en el campo, 

no una Reforma Agraria cuyo proceso de elaboración Y aplicación se convirtió 
en una auténtica carrera de obstáculo. Una legislación social-agraria que, como 
ha escrito TuMn de Lara, no ponía en cuestión las relaciones de producción, 

sino simplemente las relaciones de trabajo en el campo44. Y es que como han 
señalado Francisco Cobo y Mercedes Cabrera, sirvieron para moderar el tradi

cional dominio de los grandes propietarios de un ámbito rural que hasta los años 

40 Sobre el fracasado intento de la CNT de crear una organización específica para los campe

sinos: MAUR.ICE, Jacques, op . cit. , pp. 278-309. 

41 ARÓSTEGUI, Julio Ced.), La República de los trabajadores. La Segunda República y e/ mun

do del trabajo, Madrid, Fundación Largo Caballero, 2006. 

42 La importante obra legislativa que Largo Caballero desarrolló como ministro de Trabajo se 

analiza en: ARÓSTEGUl, Julio, Largo Caballero, e/tesón Y la quimera, Barcelona, Debate, 2013. 


43 Un completo análisis de la reforma de la negociación colectiva en estos años, en: BARRlO 

ALONSO, Ángeles, Por la Razón y el Derecho. Historia de la negociación colectiva en España 


(1850-2012), Granada, Comares, 2014, pp. 168-187. 

44 T\.TÑÓN DE LARA, Manuel, Tres claves de la Segunda República, Madrid, Alianza Editorial, 


1985, p. 43. 
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treinta había permanecido ajeno a los avances sociales conseguidos en el trabajo 

industrial45 . George A. Collier ha expresado de forma contundente lo que supu

so este cambio: "quitaron al patrono el poder de decidir si cultivar o no y de 
determinar a quién contratar y en qué términos,,46 

Esta circunstancia es la que explica el boicot o el abierto rechazo con el 

que las organizaciones patronales recibieron estos decretos agrarios desde el 

mismo momento en el que empezaron a aplicarse. Sabotearon cada vez que 

pudieron la Ley de Términos Municipales, ignoraron la Ley de Laboreo Forzoso 

cuando contaron con la connivencia de corporaciones municipales adictas y 

desobedecieron de forma sistemática las disposiciones de los Jurados Mixtos47 
. 

Convertida así en el "brazo" del Gobierno republicano-socialista en mu

chos pueblos de Andalucía, Extremadura o las dos Castillas, a la hora de aplicar 

sus leyes sociales, la UGT obtendrá como rédito principal de esta estrategia 

sindical moderada y reformista un imparable incremento de militancia. Sin em

bargo, ya en los primeros meses de 1933, este "posibilismo socialista", en pala

bras de Marta Bizcarrondo, empezó a ser cuestionado en el seno del sindicato. 

No hizo falta esperar a que en el mes de septiembre tuviera lugar la salida del 

Gobierno de los socialistas, señal definitiva del fracaso de esta estrategia refor

mista dentro de la democracia republicana48
. Tres factores fundamentales estu

vieron detrás del sentimiento de frustración que empezó a emerger entre los 

líderes locales, provinciales y nacionales de la UGT. En primer lugar, las ame

nazas que los partidos derechistas liderados por la CEDA hacían, a través de su 

prensa, de acabar con todas las conquistas conseguidas por el Sindicato en cuan

to que llegaran al poder. En segundo lugar, estaba el sentimiento de que la de

mocracia era una forma de gobierno de y para la burguesía y que su consolida

ción no aportaba ventaja alguna para la clase obrera. Y, por último, estuvo la 

sensación de que no era posible realizar una política socialista dentro de la de

45 COBO ROMERO, Francisco, Labradores .. . , p. 284; CABRERA, Mercedes, La patronal ante la 
Jl República. Organizaciones y estrategias, Madrid, Siglo XXI, 1983, p. 174 
46 COLLIER, George A., Socialistas de la Andalucía rural. Los revolucionarios ignorados de la 
Segunda República, Barcelona, Anthropos-UGT, 1997, pp. 95-96. 

47 Múltiples ejemplos de lo que decimos en: COBO, Francisco, Conflicto rural ... ,pp. 195-208; 
LÓPEZ MARTiNEl, Mario - GIL BRACERO, Rafael, Caciques cOll/ra socialistas. Poder y conflictos 
en los Ayuntamientos de la República, 1931-1936, Granada, Universidad de Granada, 1997. 

48 BIZCARRONDO, Marta, Historia de la UCT Entre la democracia y la revolución, 1931-1933, 
Madrid, Siglo XXI, 2008, p. 81 . 
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mocracia burguesa, como diría Largo Caballero en un acto de las Juventudes 
49 

Socialistas celebrado en Madrid el 23 de julio de 1933 

Frente a esta estrategia ugetista, los primeros meses de República los pasó 

la CNT en una fase de "tanteo", si utilizamos la expresión de Antonio Bar, ca

racterizada por la reconstrucción interna, el extraordinario crecimiento de afilia 

dos y el paulatino ascenso de los anarquistas más radicales a los órganos de 
50 

dirección y propaganda de la central confederal

Con estos sectores extremistas de la FAI en alza, a principios de 1932 co
menzaba una segunda etapa, ya marcadamente "revolucionaria", al considerar 

aquéllos que España se encontraba en un momento crítico que había que apro
vechar para avanzar hacia el comunismo libertario, a través de acciones insu

rreccionales que pusieran en evidencia la crisis y descomposición del régimen 5l 
republicano y su incapacidad para hacer frente al avance del proletariad0 . Un 
panorama de enfrentamiento que se vio favorecido por la acción legislativa del 

Gobierno republicano-socialista que, ignorando la práctica sindical de la acción 

directa de la CNT, hizo construir todo un edificio corporativo sobre la base de 

los Jurados Mixtos, con la pretensión de encauzar los conflictos laborales a 

través de la mediación y el arbitraje entre patronos y obreros. 

Los dirigentes de la CNT llegaron a la convicción de que el Gobierno sólo 

pretendía favorecer la acción sindical de la UGT, su gran rival entre los trabaja

dores, arrinconándolos a ellos en la marginalidad y el aislamiento. Una sensa

ción que aumentó cuando nuevas normas aprobadas por el Ejecutivo fueron 

entendidas por estas élites anarquistas como dirigidas a "criminalizar" sus ac

tuaciones. Fue lo que pasó, por ejemplo, con la Ley de Defensa de la República, 

del 21 de octubre de 1931, que consideraba ilegales las huelgas que no se rela

cionaran con las condiciones de trabajo o no se sometieran a un procedimiento 

de arbitraje o conciliación52, o con la Ley de Asociaciones Profesionales del 8 

49 Ibídem., pp. 81-83. 

50 BAR, Antonio, «La Confederación Nacional del Trabajo frente a la II República» en, Estu
dios sobre la II República, seleccionados y presentados por Manuel RAMiREZ, Madrid, Tecnos, 


1975, pp. 230-231. 

51 GARelA OLlVER, 1.: El eco de los pasos. Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978, p. 115. Un com
pleto análisis de la estrategia seguida por este sector "faísta" de la CNT, en: ELORZA, Antonio, 

Anarquismo y utopía. Bakunin y la revolución social en España (J 868-1936), Madrid, Ediciones 


Cinca, 2013, especialmente las páginas 189-229. 
52 El portavoz periodístico del anarcosindicalismo el diario barcelonés Solidaridad Obrera 
llegaría a escribir: "La Ley de Defensa de la Repúblic.: es el pretexto para intensificar la persecu
ción contra la CNT e imposibilitar el regular func ionamiento de los sindicatos" . La cita procede 
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de abril de 1932 que, entre otras cosas, disponía la presentación de los libros de 

actas y de cuentas de las entidades obreras a las autoridades del Ministerio de 

Trabajo, así como la relación completa de las altas y bajas que periódicamente 

se producían en sus afiliados. 

Se creó así un sentimiento radicalmente antigubernamental e insurreccional en 

los dirigentes de las sociedades anarcosindicalistas, que ya fue claramente percepti

ble en el "Plan de actividades revolucionarias" que se aprobaba en el Congreso que 

celebra la organización regional andaluza de la CNT, a mediados de l 931 53 , des- . 

cargando la tarea de avanzar hacia la "Revolución Social" en los llamado Grupos o 

Cuadros de Defensa, que se deberían crear "en todas las poblaciones y por todos los 

sindicatos", para realizar "cuantos trabajos" fueran necesarios para llegar al "hecho 
subversivo,,54. Unos Comités de Defensa, que convertidos en organismos de "in

formación y combate" e integrado por los militantes más radicales -normalmente 

los "faístas"-, estarían coordinados por un Comité Nacional de Defensa, como si 

fuera el Estado Mayor de un ejército regular55 . 

Pero como en toda estrategia revolucionaria, antes de pasar a la acción 

había que crear el ambiente social "adecuado" a través de la agitación y la pro

paganda. En primer lugar, buscando unos culpables a los que responsabilizar de 

todos los males que afectaban a la clase obrera, que serían los dirigentes del 

PSOE y la UGT -sus competidores en el mundo del trabajo-, para, a continua

ción, considerar a la violencia como el único camino capaz de llevar a la revo

lución social. No lo podía decir más claro uno de estos propagandistas en 1932: 

"La violencia engendra violencia. Es una consecuencia natural que a la represión de los 

gobiernos los trabajadores contesten con la insurrección armada ( ...). Para consolidar el 
triunfo de la revolución es necesario no abandonar ni un instante las arrnas,,56 

de: BRADEMAS, John, op. cit. , p. 85. Una valoración más completa de esta Ley y de los poderes 
excepcionales y arbitrarios que otorgaba al Gobierno en: BALLBE, Manuel, Orden público y mili
tarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1985, pp. 323-335. 

Vid . Boletín de la CNT de España, nO 2, noviembre de 1931. Actas del Congreso de la 
Regional Andaluza, Sevilla, del 13 al 17 de octubre, p. 11 . 
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Este es el sentido que tienen los actos públicos que las organizaciones 

obreras dominadas por el anarcosindicalismo celebran a finales de 1931, con

vertidos en auténticos alegatos contra la "perversión" y la iniquidad de unos 

dirigentes socialistas, cuyo único objetivo en su acción de gobierno parecía ser 
causar el mayor daño a un "honrado Pueblo Trabajador", representado de forma 

exclusiva por la CNT. 
Que los socialistas estuvieran en minoría en el Gobierno republicano, con 

sólo tres ministros no importaba. Ellos eran los culpables de todo, incluida la 

política de orden público, sobre la que no tenían ningún tipo de competencia y 

de las que, a veces, también eran víctimas sus propias organizaciones 57 . De esta 

manera, no podía extrañar que uno de los órganos de prensa del anarcosindica

lismo --el diario Solidaridad Obrera- afirn1ara a finales de agosto de 1932, que 

el objetivo de la "Dictadura socialista desde las alturas del poder gubernamen

tal" fuera "intentar destrozar a la CNT para servir a la burguesía,,58. O lo que 

ocurría en la convocatoria de una huelga general lanzada por las sociedades 

obreras de la CNT jerezana, a finales de marzo de este mismo año y que no 

secundaban las organizaciones ugetistas. En una asamblea multitudinaria que 
organizan los de la CNT -con el agente de la autoridad presente- uno de los que 

intervenían pedía que se actuara contra los que no secundaban el paro, "hacién

doles fuego o rompiéndole la cabeza", o "buscarlos en las tabernas donde se 

encuentren y sacarles las tripas como se suele hacer con los traidores,,59 

¿Cómo explicar esta estrategia insurreccional, que se plasma en tres huel

gas generales revolucionarias Y numerosoS conflictos sociales que van a parali

zar una y otra vez las poblaciones en las que la CNT tenía una clara hegemonía 

sindical? Unos movimientos que las mayorías de las veces se convertían en 

estrepitosos fracasos y que sólo servían para alimentar la espiral acción

57 Los problemas que tu vieron los militantes de la UGT y del PSOE con los gobernadores 
civiles dependientes del Ministerio de la Gobernación en algunas provincias andaluzas, durante 
este primer bicnio republicano se comentan con detalle , en: LÓPEZ MARTiNEZ, Mario - GIL 
BRACERO, Rafael: op. cit., pp. 137 Y siguientes, yen: CARO CANCELA, Diego, Cien Qlios ... , pp. 
3 14-320. El choque entre los socialistas sevillanos Y el gobernador civil Vicente Sol lo cuenta 
José Manuel MACARRO, en La U/opía ., pp. 168-171. Vid. también el editorial del diario jien

vinculado al PSOE, Democracia titulado " Los gobernadores republicanos" del 13 denense54 Ibídem. 
julio de 1933.55 FONTECH."', Antonio, «Anarcosindicalismo y violencia. La "gimnasia revolucionaria" para el 


pueblo», Historia Contemporánea, 11 , 1994, pp. 173-174. Sobre el reparto de funciones entre los 
58 Solidaridad Obrera (30 agosto 1932). 


miembros de cada Comité de Defensa, pp. 174 Y siguientes. 
 59 Ante estas expresiones, el alcalde de Jerez al recibir el informe del acto, decidía enviarle 
una copia al Juez de Instrucción "para su conocimiento". Vid. CARO CANCEl.-A, Diego, Violencia.,56 GILABERT, A. G.: La CN!, la FAI y la revolución espaiíola. Barcelona, 1932, p. 23, citado 

en: Ibídem, p. 171. pp. 233-234. 

53 



183 
182 DIEGO CARO CANCELA 

represión-acción, que terminará agotando a estas organizaciones cuando se pro
duce el triunfo derechista a finales de 1933. Creemos que las razones pueden ser 
variadas. En primer lugar, porque se partía de la creencia de que la República 
apenas si mejoraba las condiciones de vida de los trabajadores, siendo una mera 
continuación de regímenes anteriores: 

"Lo dicho : con la Monarquía gobernaba la suprema razón de la estaca; ahora con 
la República gobierna la estaca como suprema razón,,60. 

y estaba también lo que José Manuel Macarro ha considerado la perma

nencia en los líderes más radicales del cenetismo de un "pensamiento utópico", 
donde el análisis y la comprensión de la realidad se veía sustituido por una con
dena moral de la misma, como si esto bastara 61 . Sólo desde este tipo de plan
teamientos podemos entender las conclusiones aprobadas en el Congreso Re

gional de la CNT de Andalucía y Extremadura de marzo de 1933 , dominado por 
los sectores más radicales del anarcosindicalismo, claramente contrarias a las 
directrices nacionales del conjunto de la Confederación. Así, si en los congresos 

cenetistas de 1919 y 1931 se aprobaba la creación de las Federaciones de Indus
tria por ser las estructuras orgánicas sindicales que más se podían adaptar a las 
condiciones económicas de la época, ahora los anarquistas andaluces decidían 

no constituirlas en la región porque, según afirmaban, no eran "revoluciona
rias", ya que habían nacido a causa del capitalismo. 

Por las mismas razones, se rechazaba en el Congreso crear las Federacio
nes Provinciales, porque iban a distraer a los trabajadores de sus "tareas revolu
cionarias". Y cuando la ponencia que abordó el tema del paro proponía la crea
ción de bolsas de trabajo, la disminución de la jornada laboral o la supresión del 
trabajo a destajo, como posibles remedios al mismo, la indignación de los pre

sentes fue tal que estas medidas eran inmediatamente retiradas, puesto que, 
según estos sectores radicales del cenetismo, lo único que había que hacer para 
acabar con el desempleo era la revolución. 

Ariete contra las autoridades republicanas, la estrategia y las acciones de 
estos sectores "faístas" no pudieron derribar al Gobierno, ni implantar el comu

nismo libertario, pero dañaron fuertemente el prestigio de la coalición republi

60 Declaraciones de Sebastián Oliva, dirigente de la CNT jerezana, en La Voz del Campesino, 

del 2 de julio de 1932. 

61 
 Vid. MACARRO, 1.M: "La disolución de la utopía en el movimiento anarcosindicalista espa
ñol", en: Historia Social, 15, 1993, pp. 139-160. 
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cano-socialista por la dura represión con la que ésta actuó para acabar con el 

desorden público 62. 

Este fue uno de los factores que más perjudicÓ al Gobiemo de Azaña. Una 

realidad que se vio acompañada por la ofensiva patronal, de los partidos de de
rechas y el Partido Radical, que pedían insistentemente la salida de los socialis

tas del Poder y la rectificación de la política "reformista" emprendida. Lo que 

faltó para precipitar la crisis fue la división del Partido Republicano Radical 

Socialista, uno de los que formaban parte del Gobierno. 

A principios de septiembre de 1933, el Presidente de la República decidía 

retirarle su confianza al Ejecutivo y le encargaba formar Gobierno al líder de los 

radicales , Alejandro Lerroux. Su derrota en las Cortes, facilitó la formación de 
un nuevo Gobierno con el único objetivo de convocar nuevas elecciones para el 

19 de noviembre. 
La actitud de la CNT en esta campar la electoral fue la típica de un partido 

antisistema de la izquierda revolucionaria 63. Su tradicional antipoliticismo se 

convertía ahora en una beligerante campar la de propaganda para fomentar el abs

tencionismo entre los trabajadores, como forma de des legitimación de la Repúbli
ca y para perjudicar a las izquierdas burguesa Y obrera que habían sostenido el 
Gobierno del primer bienio. No lo podía dejar más claro el semanario de la socie
dad de arrumbadores de Jerez, La Jarra, con un lenguaje cargado de violencia: 

"TRABAJADORES: Estamos en vistas a nuevas elecciones. Cuando los fascistas, 

vulgarmente llamados tradicionalistas, os pidan el voto y os provoquen ( ... ): Ma

chacadle la cabeza; cuando los socialistas os pidan el voto, también gritadle fuerte: 

¡Farsantes! ¡Traidores!. Recordadles sus crímenes desde Amedo, pasando por el 
Parque María Luisa hasta Casas Viejas; cuando os hablen los demás políticos, mu

cho ojo con ellos. Os prometerán mucho, pero nunca os darán nada ( ...). 

i Contra todos los políticos, la Revolución Social i,,64 

62 Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con los sucesoS de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, 
a principios de enero de 1933. Sobre estos hechos, vid. MINTZ, Jerome, Los anarquistas de Casas 
Viejas , Cádiz, Diputación Provincial, 1994, Y RAMOS, Tano, El caso Casas Viejas. Crónica de 

una insidia (1933-1936), Barcelona, Tusquets, 2012. 

63 JULIÁ, Santos, «Sistema de partidos y problemas de consolidación de la democracia», en 


Ayer, 20, 1995, p. 118. 
64 La Jarra (19 octubre 1933). 
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Unos mensajes que no eran sino la repetición de los que llegaban a toda 
España a través de la prensa confederal madrileña, como era el diario CNT-AIT: 

"Obrero: Las derechas te asesinarán; las izquierdas te fusilarán; el fas cismo te 
apuñalará. Todos te encadenarán y te explotarán. Contra todos ellos debes dispo
nerte a luchar,,65 

y una posición radicalmente abstencionista que era la que formalmente 
quedaba ratificada en el Pleno de Regionales que Confederación celebra en 

Madrid, a principios de noviembre, en una resolución que no dejaba lugar a la 
duda: 

"Nadie debe votar y aconsejamos la máxima abstención en las elecciones al prole

tariado español. La política sólo sirve para engañar a los trabajadores en sus aspi
raciones de emancipación integral,,66 

Otra era la actitud que adoptaban los ugetistas ante estos comicios, si te
nemos en cuenta que en algunas provincias como la de Granada, la proclama
ción de los candidatos que iban a integrar la lista socialista se hacía en una 
asamblea conjunta en la que participaban en pie de igualdad las organizaciones 

de la UGT y las propias Agrupaciones Locales del Partid067. Con este grado de 
entendimiento y con la presencia de destacados dirigentes de la UGT o militan
tes del Partido vinculados al Sindicato como miembros de las candidaturas del 

PSOE 68, el apoyo de las sociedades obreras ugetistas a la campaña socialista fue 
total. Así lo expresaba, por ejemplo, el semanario portuense Trabajo , "órgano 
de la Agrupación Socialista Obrera y de las Sociedades Autónomas y afectas a 

la Unión General de Trabajadores". Uno de sus colaboradores -que firmaba 
como el seudónimo de "Astrea"-, afirmaba que, "tratar de impedir la unión del 
proletariado en las próximas elecciones; recomendar la abstención electoral, o 
dar nuestros votos a nuestros patronos o a sus representantes" equivalía "a lu

char contra nuestros intereses de clase", "proteger a la burguesía" o legar "a 

65 CNT-AIT (2 noviembre 1933). 
66 Ibídem. 
67 Lo cuenta José Antonio ALARCÓN CABALLERO, en El movimiento obrero .. , pp. 225-226. 

68 Eran los casos -por citar algunos- de Largo Caballero, Trif6n G6rnez o Anastasjo de Gracia 
en la lista madrileña, del dirigente campesino ugetista Juan Campos por la provincia de Cádiz, del 
secretario del importante Sind icato Minero onubense, Crescenciano Bilbao o del jiennense José 
L6pez Quero, también secretario provincial de la FNTI. 
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nuestros hijos un régimen de tiranía política y social,,69. y es que para "Astrea" 

se tenía que votar a la candidatura de izquierda, porque el dilema no podía estar 

más claro: 

"Clase contra clase. El capitalismo representado por las derechas, frente al proleta

riado representando por el Partido Socialista. No caben términos medios". 

Por esta razón, los portavoces de la UGT no entendían las posiciones abs

tencionistas de la CNT, porque siguiendo su "absurda teoría" de no participar en 
la lucha política, no se "hubiera votado en las elecciones del 12 de Abril, no 

hubiera sobrevenido la República, y a estas horas viviríamos en un régimen de 
despótica dictadura; los Centros obreros estarían clausurados Y seguiríamos 
ganando jornales de hambre". Ni se entendía la saña con la que combatían a una 
República que les había dado "leyes en la que ampararse" o que les había mejo
rado sus condiciones de vida", de aquí que si los anarquistas fueran "personas 
razonables y equilibradas" no recomendarían la abstención para que los monár

quicos "les aplaudan y jaleen,,7o. 

Pero la derrota de las izquierdas y del Partido Socialista el 19 de noviembre 

fue total y cualquiera que fuera la interpretación que se hiciera de los resultados 

y su incidencia en la política nacional, en las zonas rurales, como bien ha escrito 

Tuñón de Lara, las cosas estaban más que claras: 

"habían ganado les patronos, los propietarios, y con ellos todo el aparato"de siem

pre": caciques, Guardia Civil, secretarios de Ayuntamiento ... Empezaba el "gran 
desquite" en el campo, el ¡comed República l , la baja de salarios riéndose de las 
Bases, el poner radicales al servicio de los patronos en las presidencias de los Ju

rados Mixtos, la selección a capricho por el patrono de los obreros que irían a tra
bajar a las fmcas y, para remate, la destitución de Ayuntamientos socialistas,,71 

No compartieron esta opinión, por lo menoS en los primeros días de la resa

ca electoral, los promotores del abstencionismo obrero, algunos líderes de la 
CNT para quienes el resultado de los comicios había sido "positivo, elocuente, 

determinativo", ya que todos los partidos que se disputaban la hegemonía electo

69 Trabajo (4 noviembre 1933). 
70 . Ibídem (11 noviembre 1933). El artículo se titulaba "Los anarquistas, instrumentos incons-

CIentes de la reacción". 

71 Ti.JÑÓN DE LARA, Manuel, Tres claves de la Segunda República , Madrid, Alianza Editorial, 


p.106. 
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ral, habían recibido "una lección que es probable que no la sepan aprovechar, 
pero que nosotros le vamos a hacer resaltar a la vista de todos,,72 . 

Estos anarquistas pensaban que "cuando la política española había llegado al 
estado máximo de corrupción y desvergüenza", Jo "único noble y bueno" que que
daba en España era la Confederación Nacional del Trabajo "y sus márti

res".Aclaraban que "los anarquistas de la CNT y la FAI no velaban "por la Repú
blica, sino por la libertad de la humanidad entera" y advertían: "pronto tocará el 
clarín de guerra ya ella invita a todos los trabajadores sin distinción de colores,,73. 

y es que los dirigentes cenetistas, cuando acordaron abstenerse activamente, se 
habían comprometido también a organizar otro levantamiento si triunfaban las 
derechas. De esta manera, conocidos los resultados electorales, un Pleno de la 
CNT celebrado en Zaragoza, el 26 de noviembre, encargaba la organización de la 

insurrección a un comité revolucionario, en el que se integraban, entre otros, reco
nocidos dirigentes como Durruti, Cipriano Mera e Isaac Puente74. 

Lanzados hacia la revolución, de nada sirvieron los requerimientos que se 
hicieron pidiendo un aplazamiento, porque no todas las organizaciones estaban 
preparadas para el 8 de diciembre, que era el día señalado. La insurrección se 

extendía por distintas comarcas de Aragón y La Rioja, mientras que apenas tuvo 
eco en otros territorios. Una vez más, el movimiento insurreccional que había 
impulsado la CNT fracasaba estrepitosamente. Era la última huelga general revo

lucionaria que convocaba en solitario en la Segunda República. 

UN BALANCE 

Como bien ha escrito Antonio Elorza, esta estrategia insurreccional que los 
grupos "faístas" impusieron en las organizaciones obreras de la CNT fracasó 

"espectacularmente", pero la República también resultó dañada75 . Además, el 
abstencionismo activo que impulsaron en la campaña electoral fue determinante 
para la derrota de las izquierdas en las elecciones, sobre todo en los distritos 
donde el anarcosindicalismo era hegemónico en el movimiento obrero 76. La lle

72 
La Jan'a (30 noviembre 1933). 

73 
Ibídem. 

74 CASANOVA, Julián, op. cit., pp. 118-122. 

75 ELORZA, Antonio, Anarquismo ... , p. 249. 

76 CARO CANCELA, Diego, «El anarcosindicalismo y la victoria del Frente Popular en las elec
ciones de 1936», en: Historia Social, 76, 2013, pp. 49-54. 
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gada de la coalición radical-cedista al Poder no tardó en demostrarles a estos 
grupos que todos los políticos no eran iguales como algunos reconocerían públi

77
camente en la prensa dos años después, a finales de 1935 Había que cambiar 
de estrategia y el giro táctico llegaría a lo largo de 1934 con el apoyo a las Alian
zas Obreras y con las manifestaciones conjuntas CNT-UGT para celebrar el Pri

mero de Mayo. 
En el caso de la UGT, su estrategia reformista practicada en este primer 

bienio republicano se vio quebrada con la salida de los socialistas del Ejecutivo. 

Las políticas conservadoras ejecutadas por los gobiernos del segundo bienio 
acentuaron una radicalización que hasta finales de 1933 apenas si se había esbo
zado, Se abrió una nueva fase en la trayectoria del Sindicato cuando éste pasó a 
ser controlado por el grupo que lideraba Largo Caballero, convirtiéndose en un 
ariete más de la lucha por el poder interno que se abrió dentro del movimiento 

socialista, ya sin una estrategia sindical claramente definida. 

77 ibídem, pp. 55-56. 


