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“Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero 

no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros, los 

obreros, los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el 

carbón y los minerales de las minas, los que construimos las ciudades… ¿Por qué no 

vamos pues a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Las 

ruinas no nos dan miedo, sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la 

burguesía tratara de arruinar el mundo en la última fase de su historia, pero a nosotros no 

nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ese 

mundo está creciendo en este instante.”
1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1     Entrevista   realizada   por   el   periodista   Van   Passen   a   Buenaventura   Durruti   el   24   de   julio   de   1936.   Disponible   en: 

http://www.youtube.com/watch?v=fooZb3NPHJU

http://www.youtube.com/watch
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Introducción 
 
 
 

Las condiciones en las que se dio la Guerra Civil española son especiales: la caída de la 

monarquía  junto  con  la  dimisión  del  rey  Alfonso  XIII,  una  serie  de  proyectos  de 

democracia, planteados desde la socialdemocracia, aliada con partidos y organizaciones de 

derecha, y el constante aumento de una conciencia política que se venía desarrollando entre 

las masas proletarias desde hacía bastante tiempo, le dan un tinte particular, que mantiene 

vigente hoy por hoy las luchas que al interior de este hecho histórico se presentaron. La 

instauración de una República sin una base concreta, con una serie de intenciones y que no 

se cumplieron; una población agobiada por la miseria, el abuso y la explotación, llevan a 

que el 17 de julio de 1936, el ejército se levante en una insurrección contra el gobierno. Sin 

embargo, la lucha de clases evitó que llegaran a tomarse el poder; pero al mismo tiempo, y 

posiblemente por la misma educación política, radical en cada una de sus posturas, se 

generaran  intereses  entre  los  partidos  de  izquierdas,  especialmente  en  los  comunistas, 

quienes interpusieron sus fines a la libertad del pueblo español
2
. 

 
En el bando republicano, el que defendía el régimen establecido por voz y voto del pueblo 

contra el ejército insurrecto, se encontraban pensamientos ideológicos como el comunismo, 

entre este el estalinismo y el trotskismo; el socialismo, dentro del cual podemos contar la 

socialdemocracia; y el anarquismo, reformistas y revolucionarios, que fijándose cada uno 

en sus propios intereses, terminan enfrentándose, pero no es solo el factor ideológico lo que 

lleva a los diferentes grupos a que se ataquen entre sí, también cuenta la intervención 

Internacional, especialmente la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.). 
 

Entre los grupos de izquierda que se movían en el entorno español se podían encontrar: el 

P.O.U.M (Partido Obrero Unificado Marxista), el P.C.E. (Partido Comunista Español), el 

P.S.U.C. (Partido Socialista Unificado de Cataluña), la C.N.T. (Confederación Nacional de 

Trabajadores), la F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica), el Partido Socialista Obrero 

Español (P.S.O.E.), nombrando solo los más importantes. 
 

Estos partidos y organizaciones contaban con un gran número de afiliados, especialmente la 

C.N.T., que contaba con el mayor número de afiliados. Esta misma organización, y la 

forma en que se desenvolvió, hubiera logrado instaurar en toda España el pensamiento 

anarquista,  ya que gracias a la educación, constancia  y compromiso de sus activistas, 

aquellas ciudades y poblaciones donde se plantó el sistema funciono de la mejor manera; 

como  casos  ejemplos  se  pueden  nombrar  Barcelona  y  Aragón,  bastiones  de  este 

pensamiento político. Sin embargo, no solamente las rivalidades entre tendencias, sino la 
 
 

 
2Para   la   diferenciación   entre   partidos   y   organizaciones:   Abad   de   Santillán,   Diego.   ¿Por   qué   perdimos   la   guerra? 

http://www.quedelibros.com/libro/28538/Por-Que-Perdimos-La-Guerra.html

http://www.quedelibros.com/libro/28538/Por-Que-Perdimos-La-Guerra.html


3  Navarro Comas, Rocío. La Política Anglo-Francesa Durante la Guerra Civil Española: Análisis del Acuerdo de No – Intervención. 

Versión digital disponible en: Dialnet-LaPoliticaAnglofrancesaDuranteLaGuerraCivilEspanol-297150.pdf 
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sed de venganza que se dio al inicio de la guerra contra los opresores o los explotadores 

llevó a que perdieran credibilidad entre el resto de la masa popular. 
 

Por su parte, el Partido Comunista Español (P.C.E.), se rindió a los pies de la Internacional 

Comunista, bajo la dirección del gobierno de la U.R.S.S., en cabeza de Stalin, y se dedicó a 

seguir sus órdenes, sin tener en cuenta lo que sucedía con el proletariado industrial y 

campesino español, que vivía en condiciones totalmente diferentes al proletariado ruso. Y 

es de esta forma como entregan las riendas del país a los asesores enviados desde Rusia, y 

quienes solo obedecían exclusivamente a Stalin. 
 

Los socialistas tenían un problema aún mayor, su división interna. Aquellos que se hacían 

llamar revolucionarios, y los que seguían la tendencia reformista mantenían al P.S.O.E. 

mantenían a todos sus afiliados en un constante combate por implantar cada una de sus 

tendencias, sin darse cuenta que estas dos terminaban cayendo en el mismo juego de la 

socialdemocracia, y los únicos que terminaron perdiendo en este choque fueron los 

españoles. 
 

Por último, los trotskistas, todos los afiliados al P.O.U.M., que era un partido minoritario en 

la península; lo que permitió que fueran atacados más fuertemente por los agentes de la 

G.P.U. rusa, siendo prácticamente exterminados en muy poco tiempo, ya que terminaron 

trabajando en la clandestinidad. Pero no se debe dejar de lado el hecho, de que fueron estos, 

los poumistas, los que mayores intenciones de unificación con las otras tendencias en 

contra del fascismo tuvieron. 
 

La influencia internacional en el conflicto español se vio especialmente reflejada con la 

intervención de la Unión Soviética, bajo la dirección de Lósif Vissariónovich Dzhugazhvili 

(Joseph Stalin), quien tenía intenciones claras en esta guerra, razón por la cual le brindó su 

apoyo, especialmente al P.C.E., con inteligencia militar, hombres y armamento para que la 

victoria fuera contundente. 
 

De esta manera, la Guerra Civil española adquiere connotaciones internacionales, así, 

Francia e Inglaterra se niegan a ser partícipes y firman un tratado de no intervención
3
, lo 

que tuvo graves consecuencias sobre el bando republicano, ya que el ejército levantado 

contaba con el apoyo de potencias como Alemania e Italia. Por otro lado estaban   los 

Socialistas  tratando  de  apoyarse  sobre  el  mejor  postor;  los  Anarquistas  sin  querer 

aprovechar todo el poder que tenían en sus manos; y los Comunistas siguiendo políticas 

internacionales que poco tenían que ver con el contexto español; generan un ambiente 

hostil en la retaguardia y propicio para las unidades por interés y, de este modo un conflicto
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armado por evitar la toma del poder
4
, termina convirtiéndose en una lucha interna por 

imponer los criterios que cada uno de los grupos en cuestión. 
 

En la presente investigación se pretende analizar los fundamentos de las tensiones y los 

enfrentamientos entre los grupos de izquierda en el contexto del conflicto español desatado 

a mediados de 1936 y que concluyo en 1939 con la instauración de la dictadura del general 

Francisco Franco, con el fin de responder a la pregunta ¿bajo alguna circunstancia es 

posible realizar una coalición de izquierdas? Con el objetivo de Profundizar en el estudio de 

los diversos conflictos entre izquierdas que se han presentado a lo largo de la historia, 

haciendo énfasis en el periodo de la guerra civil española y las ideologías anarquistas y 

comunistas. 

 

Para esto, se trabajará bajo la premisa que uno de los motivos para que se presentará el 

conflicto en la retaguardia republicana, integrada en su mayoría por afiliados a distintas 

organizaciones de izquierda y anarquistas, es la intervención del régimen del Unión 

Socialista   de   Repúblicas   Socialistas   (U.R.S.S.),   y  las   políticas   dictadas   desde   la 

Internacional Comunista, a la cual pertenecía el P.C.E. y el P.S.U.C. 
 

Para dejar un par de ejemplos claros sobre la influencia de Rusia y sus intenciones en 

España, es preciso hablar de la muerte de dos grandes representantes revolucionarios, el 

primero, Andrés Nin, dirigente del P.O.U.M.,   quien muriera después de ser acusado de 

espionaje y brutalmente torturado por agentes rusos. Por otro lado, Buenaventura Durruti, 

dirigente anarquista, y quien contaba con su propia columna de milicianos, la Columna 

Durruti, quien inexplicablemente cayó muerto en Madrid justo después de bajar del carro 

en el que se transportaba. 
 

Sobre el primer caso, el cuerpo de Nin nunca se encontró, y la suerte que corrió luego de 

ser secuestrado, se conoce por aquellos que ocupaban cargos en el gobierno y confesaron 

los hechos que antecedieron su muerte. Sobre la muerte de Durruti, aunque su cuerpo fue 

enterrado, nunca pudo comprobarse rotundamente de donde salió el disparo que causo su 

muerte. 
 

Para dar fin a este apartado, me gustaría hacer un recorrido por los temas que se trataran a 

lo largo de los 3 capítulos que hace parte del presente trabajo, la que le dará al lector una 

perspectiva de lo que puede encontrar y como lo encontrara a medida que vaya pasando las 

páginas. 
 

En el primer capítulo, se hará una contextualización política sobre las izquierdas españolas, 

el P.S.O.E., el P.C.E. y la C.N.T., siendo estas las organizaciones más representativas del 

pensamiento  revolucionario  en  la  península  ibérica.  Sus  inicios,  sus  divisiones,  las 
 

 
 

4  Trotsky, León. La Revolución Española. Edición, prólogo y notas de Pierre Broué. Vol. 2. 1936 – 1940. Barcelona. Ed. Fontanella. 

1977.
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organizaciones que de una u otra manera estuvieron ligadas a las mismas; aspecto que le 

permitirá al lector tener una idea de las diferencias que surgen entre estas organizaciones. 

El  periodo  a  trabajar  será  entre  el  surgimiento  de  las  dos    primeras  agrupaciones,  el 

P.S.O.E. y la C.N.T., cuyos inicios datan de finales del S. XIX, hasta la caída del primer 

gobierno republicano en 1933. 
 

En la segunda parte, comenzando en 1933, cuando ascienden al poder las derechas, se dará 

una muestra de las reacciones de las izquierdas ante este acontecimiento, sus posturas y las 

variaciones que hubo al interior de cada uno de los grupo a lo largo del gobierno del Bienio 

Negro, como es considerado. Así mismo, se mostrara cuáles fueron las acciones de las 

organizaciones de tendencias derechistas y por qué no lograron consolidarse entre el pueblo 

español. Por último se tocara el tema del último gobierno republicano, una coalición de 

izquierdas denominada el Frente Popular hasta el pronunciamiento militar el 17 de julio de 

1936. 
 
En el tercer capítulo, se hablara de la organización que cada una de las tendencias 

izquierdistas tomaron durante el conflicto español, sus organizaciones, la puesta en escena 

de cada una de sus propuestas, las alianzas hechas por el pueblo español que luchaba por su 

libertad sin importar el color de bandera que defendiera, todos defendían la misma bandera, 

la republicana. Esto se hará desde las experiencias contadas por aquellos que vivieron el 

conflicto, ya fuera desde el frente de batalla, desde la retaguardia, guiando la organización 

social o desde los campos, adoptando la mejor manera de mantener la vida y la sociedad en 

medio de las dificultades que trae consigo un conflicto de las dimensiones que este tuvo. 
 

Por último, se presentará, a manera de conclusión, un análisis de los acontecimientos, las 

diversas formas de entender el conflicto, la resolución que cada organización desde sus 

planteamientos políticos consideraba que debía tener el conflicto, la sociedad que se creó, 

tanto en el campo como en la ciudad y así mismo, la imposición del comunismo ruso acabo 

con los logros de aquellos que siendo españoles y sabiendo la realidad de lo que día a día 

habían afrontado durante las últimas décadas habían conseguido con el fin de tener un 

mejor estilo de vida, más digna y prospera.
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Capítulo I: Transición Republicana: 
Tendencias, Coaliciones y Primeros 
Errores 

 
 
 

La Segunda República Española se inició el 12 de abril de 1931 (fecha en que se celebraron 

las elecciones populares en las cuales, ganó la opción republicana en las ciudades, mientras 

que en los campos ganó la monárquica, sin embargo, estas votaciones no fueron tenidas en 

cuenta por la manipulación de los terratenientes y grandes propietarios de la tierra.)
5
. De 

esta manera, la monarquía fue disuelta, y el rey Alfonso XIII declinó a su cargo y se retiró 

al exilio, tratando de evitar brotes de violencia por su presencia en la península
6
. 

 

En la transición de la monarquía a la República, se estableció un gobierno provisional, 

compuesto en su mayoría por aquellos que participaron en el llamado Pacto de San 

Sebastián. Este pacto fue el producto de una reunión que se llevó a cabo el 17 de agosto de 

1930
7
, y en la que participaron diversas organizaciones políticas, entre las que se podían 

encontrar:  la  Unión  Republicana,  representada  por  su  presidente  Fernando  Sasisin, 

Alejandro Lerroux y Manuel Azaña, representantes de la Alianza Republicana; Marcelino 

Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, representando al Partido Republicano 

Radical Socialista; Niceto Alcalá Zamorá y Miguel Maura en representación de la Derecha 

Liberal Republicana; por la Acción Catalana asistió Manuel Carrasco Formiguera; Matías 

Mallol Bosch por la Acción Republicana de Cataluña: por el Estat Català, Jaime Ayguade; 

y Santiago Casares Quiroga por la Federación Republicana Gallega
8
. En la parte final del 

acta que se redactó, quedó fijada una de las más importantes tareas del pacto: “gestionar 

rápidamente y con ahínco la adhesión de las demás organizaciones políticas y obreras, que 

en el acto previo de hoy no estuvieron representadas…”
9
. Con esta reunión y la firma de 

dicho pacto se buscaba el cambio de régimen gubernamental, como única forma de 

solucionar los problemas que aquejaban al país
10

. Así mismo, este sirvió para presentar el 

proyecto que permitiera la celebración de elecciones populares, y que de esta manera fuera 

el pueblo español el que decidiera si prefería continuar con el régimen monárquico o 
 

 
 

5Carr, Raymod (Ed). “La segunda República y la Guerra Civil”, en Estudios Sobre la República y la Guerra Civil Española. Ed. Sarpe. 
España. 1985. 
6  Jackson, Gabriel. “Los Primeros Días de la República”, en La República Española y la Guerra Civil (1931 – 1939”). Trad. Enrique 
Obregón. Ed. Orbis. España. 1985. P.p. 43. 
7 Malefakis, Edward. “Los Partidos de la Izquierda y la Segunda República”, en Estudios Sobre la República y la Guerra Civil Española. 
Comp. Reymond Carr. Ed. Sarpe. España. 1985. P.p. 58. 
8 Diaz-Plaja, Fernando. La España Política del Siglo XX, Tomo 2 De la Dictadura a la Guerra Civil (1923 -1936). Ed. Plaza y Janes S.A. 
España. 1970. P.p. 172. 
9  El Pacto de San Sebastián. Citado en: Diaz-Plaja, Fernando. La España Política del Siglo XX, Tomo 2 De la Dictadura a la Guerra 
Civil (1923-1936). Ed. Plaza y Janes S.A. España. 1970. P.p. 175. 
10Diaz-Plaja, Fernando. La España Política del Siglo XX, Tomo 2 De la Dictadura a la Guerra Civil (1923-1936). Ed. Plaza y Janes S.A. 

España. 1970. P.p. 166.
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establecer la República. Como ya se vio anteriormente, ganó la propuesta republicana, por 

lo  cual  se  debió  establecer  un  gobierno  provisional  mientras  se  realizaban  nuevas 

elecciones, este gobierno provisional quedo compuesto de la siguiente manera: 
 

Presidencia: Niceto Alcalá Zamora. 

Estado: Alejandro Lerroux. 

Gracia y Justicia: Fernando de los Ríos. 

Gobernación: Miguel Maura. 

Hacienda: Indalecio Prieto. 

Fomento: Álvaro de Albornoz. 

Instrucción: Marcelino Domingo. 

Ejercito: Manuel Azaña. 

Marina: Santiago Casares Quiroga. 

Economía: Diego Martínez Barrios. 

Trabajo: Francisco Largo Caballero (Socialista)
11

. 
 

 

El gobierno provisional se estableció asumiendo algunos compromisos, entre los que se 

podían encontrar: la Reforma Agraria, formar las Cortes Constituyentes, revisar las normas 

de Libertad de Expresión, darle solución a la Cuestión Catalana, por nombrar solo los más 

significativo ya que estos temas se consideraban como los principales problemas que 

afectaban a la población española. Al momento de asumir cada uno de los cargos, los 

integrantes  del  nuevo  gobierno  pusieron  manos  a  la  obra  de  forma  inmediata  en  la 

resolución de los mismos. 
 

 

En el campo social, aunque el cambio de régimen se estableció de forma pacífica, los 

primeros meses de la República naciente mostrarían a las distintas facciones políticas lo 

que sería su futuro de no tomar medidas inmediatas para solucionar los diversos problemas 

que afrontaba el pueblo español. Los primeros levantamientos no se hicieron esperar, como 

fue  el  caso  de  la  huelga  de  la  Telefónica,  declarada  el  11  de  mayo  de  1931,  cuyos 

empleados se encontraban en su mayoría afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo 

(C.N.T.)
12

. 
 
Pero antes de continuar con este punto, se considera importante hacer una mención sobre 

los partidos de izquierda en la España republicana y sus respectivas organizaciones para 

entender los procesos que se dieron en dicho periodo. 
 
 
 
 
 
 

11 Diario El Socialista. 15 de abril de 1931. Citado en: Diaz-Plaja, Fernando. La España Política del Siglo XX, Tomo 2 De la Dictadura a 
la Guerra Civil (1923-1936). Ed. Plaza y Janes S.A. España. 1970. P.p. 214 -215. 
12  Jackson, Gabriel. “La Redacción de una Constitución”, en La República Española y la Guerra Civil (1931 – 1939”). Trad. Enrique 
Obregón. Ed. Orbis. España. 1985. P.p. 58.
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La España “Roja” 

Para este momento  existían en España el Partido Comunista Español (P.C.E), que no 

contaba con mayor influencia ni en el gobierno, ni mucho menos entre el proletariado; el 

Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), el cual tenía mayor representación en el 

gobierno provisional; y la Federación Anarquista Ibérica (F.A.I.), la cual, por principio no 

tenía representación en el gobierno provisional,  pero si contaba con mayor acogida entre 

las masas obreras y campesinas. Para el desarrollo de este trabajo es importante tratar cada 

uno de estos casos por aparte, para poder entender cada uno de los procesos que vivió el 

pueblo español durante el segundo periodo republicano. 
 

Una de las mejores formas para presentar la situación de las izquierdas en España para el 

periodo que se está trabajando la encontramos en las palabras de Edward Malefakis: 
 

La característica más acusada de las izquierdas españolas con anterioridad 

a 1931 había sido, casi invariablemente, su debilidad. De vez en cuando 

habían llegado incluso hasta el poder, pero menos por sus propios esfuerzos 

que  por  la  incapacidad  de  sus  adversarios  para  resolver  las  terribles 

tensiones a que estuvo sometida España durante el siglo XIX. Una vez en el 

poder, se habían dividido fácilmente a propósito del dilema fundamental 

siguiente: abordar resueltamente la realización de sus aspiraciones más 

radicales o reconocer su debilidad y pactar un compromiso con los 

moderados, sobre la aquiescencia de los cuales no contaban en última 

instancia. En parte por su ineficacia, no pudieron ganarse la adhesión activa 

de grandes masas de población. Consiguientemente, cada triunfo temporal de 

la izquierda dejaba, sí, alguna legislación nueva, pero ninguna fue capaz de 

crear una sociedad tan radicalmente diferente como la que había salido, por 

ejemplo, de la Revolución Francesa
13

. 
 
Partido Com u n ista Españ ol 

 

Esperanza, Experiencia, Determinación y Razón

14

 

 
 
 

13  Malefakis, Edward. “Los Partidos de la Izquierda y la Segunda República”, en  Estudios Sobre la República y la Guerra Civil 

Española. Ed. Sarpe. España. 1985. P.p. 47. 
14            Renau,        Josep.        Esperanza,        Experiencia,        Determinación        y        Razón.        (1937).                Disponible        en: 
http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Cartelistas/Renau/Renau.htm

http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Cartelistas/Renau/Renau.htm
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El Partido Comunista Español (P.C.E.) surgió en medio de diferencias, especialmente 

políticas, debido a que, entre sus fundadores había disidentes del Partido Socialista Obrero 

Español (P.S.O.E.), entre los que se podían encontrar personajes como Antonio García 

Quejido y Dolores Ibárruri, quien se integró junto con la Agrupación Socialista de 

Somorrostro
15

. Este proceso se dio en los primeros meses de 1920 (15 de abril), con lo que 

no se quiere decir que el comunismo no hubiera estado inmerso entre el proletariado 

español, ya que en 1872, el periódico “La Emancipación” de Madrid, dirigido por José 

Mesa, tradujo y publico el “Manifiesto del Partido Comunista”
16

. 
 

Sin embargo, no es sino hasta 1920 que las Juventudes Socialistas deciden adherirse a la 

Internacional Comunista (I.C.), y de esta forma crear el nuevo Partido Comunista Español 

(P.C.E.). Pero la diversidad de corrientes, la burocratización organizada y dirigida desde 

Rusia, así como la incomunicación con las clases trabajadoras, impiden que el naciente 

partido llegue a consolidarse en los primeros años de su existencia y mucho menos durante 

la Segunda República Española como una fuerza política que lograse alcanzar por un lado 

sus objetivos políticos y por el otro satisfacer las demandas del pueblo español
17

. 
 
Su primera publicación fue el periodico “El Comunista” anteriormente llamado 

“Renovación”, periódico que hacia parte de la Juventud Socialista
18

, y en el cual se publicó 

el Manifiesto de creación del P.C.E. del que se pueden rescatar las siguientes líneas: 
 

Los cuatro años de guerra y la revolución rusa –decía el Manifiesto– han 

modificado profundamente la ideología, el punto de vista, la táctica y los fines del 

proletariado en la lucha social. La II Internacional ha fracasado. 
 

... Los socialistas rusos, acérrimos enemigos de la guerra imperialista y ardientes 

marxistas, han roto en la teoría y en la práctica con los socialistas europeos 

traidores y enterradores de la II Internacional y han fundado la Internacional 

Comunista. 
 

... Durante la guerra, el Partido Socialista español se colocó abiertamente al lado 

de los aliados, a quienes suponía defensores de la democracia, de la libertad y de 

la justicia. Este profundo error doctrinal, de tanto bulto por tratarse de una 

guerra imperialista tan descarada y manifiesta, patentiza en seguida la ideología 

de pequeña burguesía de sus líderes... 
 

... Hemos llegado a un momento en que seríamos cómplices de tal estado de cosas 

si titubeásemos en dar el paso que hoy damos
19

. 
 

 
 
 

15 http://www.filosofia.org/his/1960hp02.htm 
16 http://www.filosofia.org/his/1960hp01.htm 
17 http://www.filosofia.org/his/1960hp01.htm 
18 http://www.filosofia.org/his/1960hp01.htm 
19 http://www.filosofia.org/his/1960hp02.htm

http://www.filosofia.org/his/1960hp02.htm
http://www.filosofia.org/his/1960hp01.htm
http://www.filosofia.org/his/1960hp01.htm
http://www.filosofia.org/his/1960hp01.htm
http://www.filosofia.org/his/1960hp02.htm
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Las  primeras  filas  del  P.C.E.,  estuvieron  conformadas  por  jóvenes  trabajadores  y 

estudiantes, obreros, campesinos e intelectuales, razón por la cual pretendían consolidarse 

entre las filas proletarias españolas. A este primer grupo comunista fundamental, se le unen 

otros dos: el primero, que había iniciado su actividad política luego de la Revolución Rusa 

y, por esto mismo, tomaron con mucha ligereza la “interpretación leninista del marxismo”, 

sin  ningún  tipo  de  experiencia  política  ni  organizativa.  El  segundo,  eran  algunos  ex 

partidarios del anarcosindicalismo, que aun llevaban consigo el pensamiento libertario
20

. 
 
Por el hecho de que el partido hubiera sido formado bajo dichas circunstancias y con 

personajes  de tan diferente educación  política (social-demócratas,  anarcosindicalistas  y 

comunistas de diversas tendencias), era lo más natural que en el interior del mismo brotaran 

variedad de contradicciones. Y es así como, el grupo que venía de procedencia 

anarcosindicalista, “actuando unas veces como fracción del partido, y otras desde fuera, 

pero queriendo influenciar y ganar su dirección, desarrollaba su actividad frente a estas 

dos tendencias manifestadas en Madrid y en el Comité Central. A este grupo se agregaba, 

por  necesidades  de  estrategia  circunstancial,  el  núcleo  bullejista  de  Bilbao,  que 

reaccionaba  así  contra  los  ataque  que  a  su  política  aventurerista,  política  que  ha 

terminado por vencer y prevalecer en el partido, dirigían las dos fracciones del Comité 

Central, compenetradas en reconocer la necesidad de acabar con la mala política llevada 

a cabo en Bilbao.”
21

. Es así como la sección española se mantuvo en constante crisis hasta 

1924. 
 
A pesar de logros obtenidos (el hecho de ser reconocidos por la I.C.), el P.C.E. no contaba 

con una bandera ideológica y de acción concreta, a lo que se podía agregar que tampoco 

contaban con una organización obrera (a diferencia del P.S.O.E. o los anarcosindicalistas), 

algo que marcaría la diferencia con estas tendencias. 
 

En 1921 se realizó el Primer Congreso del partido, en el cual se eligió el Comité Central, 

integrado por: Vicente Arroyo, Rafael Millá, Merino Gracia y A. Buendia. 
 

Pero antes de continuar con esta historia, vale la pena hacer un alto y hablar de lo que fue el 

proceso de adhesión a la U.R.S.S., y todo lo que esto implico en el desarrollo y desempeño 

del P.C.E. Este camino comenzó desde el P.S.O.E. y todas las luchas que al interior de este 

existían para hallar la senda que debía seguir el marxismo español; y para encontrar esta, 

fue necesario que se realizaran una serie de congresos, en los cuales se escucharía a los 

integrantes del partido y se decidiera, por votación, las rutas que a seguir. La diversidad de 

personalidades y tendencias al interior del P.S.O.E., entre estos, unos personajes que no se 

pueden dejar de nombrar, la autoridad de Moscú (representantes rusos dentro del seno del 

 
20   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 

Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 

Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 337. 
21Andrade, Juan. “La Crisis del Partido Español como Consecuencia de la Crisis de la IC”, en El Partido Comunista. Revista Comunismo. 
N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica 
del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 338.
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partido), quienes realizaban una política personalista, y obstaculizaban el desarrollo del 

partido, especialmente en regiones como Cataluña
22

. 
 

El primero de esta serie de Congresos, se llevó a cabo en diciembre de 1919, antes de la 

fundación del P.C.E., en el cual se acordó, con una votación de 14.000 votos contra 12.500, 

esperar a que se realizara en Ginebra el Congreso de la II Internacional y asistir para 

“procurar que la II Internacional se penetrase del espíritu de la III para conseguir la unión 

de  las  fuerzas  obreras”
23

.  Pero  la  falta  de  entusiasmo  y  apoyo  de  los  líderes  social- 

demócratas, impidió que esta adhesión llegara a concretarse en primera instancia; pero, a 

pesar de esto, la Federación de Juventudes Socialistas no perdió el impulso y en su V 

Congreso, tomaron la decisión de adherirse a la Tercera Internacional. 
 

Este proceso continuo y, en 1920, después de constituido el P.C.E., se envió una delegación 

al II Congreso de la Internacional Comunista, reunido en Moscú; esta delegación (como se 

dijo anteriormente) fue reconocida como la sección española de la Tercera Internacional, y 

así mismo le fue otorgado un puesto en el Comité Ejecutivo de la I.C.
24

. Cabe resaltar que 

uno de los integrantes de esta comisión, Merino García, llegó a entrevistarse con Vladimir 

Lenin (Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la R.S.F.S 1921 - 1924
25

), quien 

al parecer, se mostró bastante interesado por la situación española, especialmente por su 

campesinado
26

. 
 

Para Julio de 1920 el P.S.O.E., realizó un Congreso en el que la mayoría optó por la 

adhesión a la III Internacional, y en este punto de la historia del P.C.E. y del P.S.O.E. se 

entrelaza nuevamente, ya que los social-demócratas al igual que los comunistas enviaron 

delegados (Daniel Anguiano y Fernando de los Ríos) a Moscú, pero en el caso social – 

demócrata, con el objetivo de entrevistarse con el Comité Central de la Internacional, sin 

embargo la labor de estos delegados no fue muy bien vista, lo que llevó a la negación de su 

ingreso a la I. C.
27

. Al momento de rendir cuentas en España, Fernando de los Ríos se 

pronunció contra los 21 puntos
28 

que el Comité Central estableció y, propuso la adhesión a 

la Internacional Segunda y Media
29

. Pero no todos se encontraron de acuerdo con este 
 

 
22Andrade, Juan. “La Crisis del Partido Español como Consecuencia de la Crisis de la IC”, en El Partido Comunista. Revista Comunismo. 
N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica 

del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 338. 
23  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España            (versión            abreviada            1960).            Pág.            23.            Versión            digital            disponible            en: 
http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf 
24  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España            (versión            abreviada            1960).            Pág.            23.            Versión            digital            disponible            en: 
http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf 
25 http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSlenin.htm 
26  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España (versión abreviada 1960). Pág. 24. Versión digital disponible en: 
http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf 
27  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España            (versión            abreviada            1960).            Pág.            25.            Versión            digital            disponible            en: 

http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf 
28 Esta medida se adoptó con el fin de evitar el ingreso de dirigente oportunistas en el seno de la Internacional. 
29 Organización heredera de la Internacional Socialista, extinguida por los malos manejos de sus dirigentes.

http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf
http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSlenin.htm
http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf
http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf
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punto, y es así como surge una nueva división en el interior del P.S.O.E. (este no es un 

punto que interese para el momento que se está tratando). Esta nueva división permite que 

Daniel Anguiano propusiera la adhesión a la I.C., aceptando las 21 condiciones establecidas 

por el Comité Central; estas dos tendencias se llevaron a votación,   las cuales arrojaron 

como vencedores a los seguidores de De los Ríos. 
 

Al conocerse este resultado, Antonio García Quejido, fundador del Partido Socialista y 

miembro de la Comisión Ejecutiva, optó por la separación del P.S.O.E. junto con los 

vocales  de la Ejecutiva  que se encontraran  de  acuerdo  con  la adhesión  y,  es  de  esta 

tendencia desde donde surge el Partido Comunista Obrero (P.C.O.)
30

. Es importante 

presentar parte del pronunciamiento que se hizo en el momento en que García Quejido y 

sus seguidores decidieron abandonar el P.S.O.E. y fundar el nuevo partido: 
 

La terminación del debate acerca de la adhesión a la Internacional Comunista 

nos exige imperiosamente la manifestación pública de nuestra incompatibilidad 

con los elementos que se han pronunciado en favor de las tesis sostenidas por la 

Comunidad del Trabajo de Viena. No podemos ni debemos colaborar con ellos ni 

aun pasivamente asistir a su obra, que consideramos contrarrevolucionaria y anti 

socialista. 
 

... Hay un divorcio evidente o irreductible entre la doctrina de Viena y la doctrina 

de Moscú; entre los métodos fácticos de la Internacional Comunista y los de la 

Comunidad del Trabajo de Viena; entre la manera de entender y aplicar una y 

otra la utilidad de la Democracia, la aplicación y desarrollo de la dictadura del 

proletariado y las condiciones precisas de la Revolución social. 
 

Y nosotros seríamos traidores a nuestras más íntimas convicciones, si por rendir 

culto al falso ídolo de una falsa unidad de partido, unidad que los reconstructores 

estaban resueltos a romper desde el momento en que los aludidos líderes 

afirmaron su propósito de abandonar el Partido; unidad que, si no está en los 

corazones y en las conciencias, es inútil que se simule con vituperable farsa en 

las apariencias, sacrificáramos el deber en que estamos de anteponer a todo 

género de consideraciones la causa del Comunismo revolucionario. 
 

Con la serenidad de quienes cumplen un deber de conciencia, nos retiramos de 

este Congreso en el que ya nada tenemos que hacer. 
 

Queremos   incorporarnos   de   hecho,   espiritualmente   ya   lo   estamos,   a   la 

Internacional Comunista, que –inseparable de la Revolución rusa, a pesar de 
 

 
 

30  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España (versión abreviada 1960). Pág. 26. Versión digital disponible en: 

http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf

http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf
http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf
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todas las sutilezas y argucias dialécticas que intentan distinguir entre ésta y 

aquélla–  trata  de acelerar  el  derrumbamiento  de la  sociedad  capitalista.  No 

queremos permanecer más en las perezosas y cansadas legiones que parecen 

esperar  del  tiempo  la  consumación  de  una  obra  para  la  que  no  se  sienten 

capaces. Queremos estar en la Internacional de la acción, que no mide la 

magnitud de los peligros ni la dureza de los sacrificios al emprender el camino de 

la Revolución social. 
 

Recabamos, pues, nuestra íntegra libertad de movimiento. Quedan rotos los 

vínculos  que,  sólo  materialmente, nos  mantenían  aún  junto  a los  que habéis 

rechazado la adhesión a la Internacional Comunista. 
 

Entre vosotros y nosotros ha cesado de existir la comunidad de pensamiento. No 

puede continuar la comunidad de esfuerzos. Unos y otros vamos a comparecer 

ante la clase trabajadora. Ella nos juzgará. Desde ahora decimos que nuestro 

anhelo es hermanarla en la acción, unificar sus esfuerzos para la lucha decisiva, 

formar con ella el bloque revolucionario único. 
 

Y nosotros creemos, con fe inquebrantable, que el proletariado español no irá con 

vosotros por los plácidos caminos que parten de Viena, sino por la senda áspera, 

pero  senda  de  salvación,  que  se  llama  Internacional  Comunista,  bajo  cuya 

bandera nos acogemos desde ahora
31

. 
 

Esta declaración está fechada el 13 de abril de 1921 y fue firmada por: Oscar Prez Solís y 

Facundo Perezagua, de la sección de Bilbao; Isidoro Acevedo y Lázaro García, 

representantes de la Federación Socialista Asturiana; Virginia Gonzáles, representando a 

Begijar, San Julián de Musques y Puebla de Cazalla; Pedro García de Alcira y Villa Nueva 

de Castellón; Mariano García Cortés de Sestao, Torres, Herrera, Vitoria, Jodar y Novelda; 

Eduardo Torralva Beci, en representación de Buñol, Valmaseda, Motril, Gallarta, Marsella 

y Pontevedra; Exoristo Salmerón de Deusto; José R. Darriba, Ribadeo; José L. Martínez 

Ponce, Motril; Luis Mancebo, Santiesteban del Puerto; Lorenzo Luzuriaga de Begoña; José 

López y López de Ortuella, Baracaldo, Villacarrillo, Gonzalo Morenas Tejada de Burgo de 

Osma; Roberto Alvarez de Santander y Camargo; Severino Chacón, La Coruña; Manuel 

Pedroso  de  Cervillente,  Puertollano  y Mataró;  Antonio  Fernández  de  Velazco,  Carlos 

Carbonell y Marcelino Pascua de la Escuela Nueva; Manuel Martín de Chamartín de la 

Rosa; Evaristo Gil representando a Herrera y Puente de Vallecas; Feliciano López y Luis 

Hernández  por  Nerva;  Eduardo  Vicente  de  Palma  de  Mallorca;  Francisco  Villar  por 
 

 
 
 
 

31  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 

España (versión abreviada 1960). Págs. 26-27. Versión digital disponible en: 

http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf
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Torredonjimeno; Angel Bartol de Vicálvaro; Vicente Calasa de Lancey y José Rojas por la 

Federación de Juventudes Socialistas
32

. 
 
Para este momento, la Internacional Comunista, se puede considerar como la perpetradora 

de la más profunda crisis al interior del Partido Comunista , porque le demandaba la 

realización de un plan de trabajo inmediato, lo cual era imposible de llevar a cabo, debido a 

que no se encontraba en proporción con la importancia organizativa y numérica
33

. La falta 

de tradición teórica en el seno de del P.C.E., cuestión que ya se ha mencionado varias veces 

con anterioridad, permitía que existiera una falta de fundamentación política, punto 

fundamental para cesar las discrepancias
34

. 
 

Por otra parte, el hecho de que, “poco después de la muerte de Lenin, y coincidiendo con el 

reclutamiento de la “promoción Lenin” para el partido comunista ruso, la I.C., presidida 

por Zinoviev, impulsaba el proceso de “bolchevización” y “proletarización”, destinado a 

profundizar el carácter de clase de los partidos comunistas mediante el aumento de la 

proporción de obreros que formaban parte de los comités del partido y del partido mismo. 

La “bolchevización” se convirtió en la excusa para desplazar a los oposicionistas y situar 

en la dirección de las secciones de la I.C. a los elementos adictos a los dirigentes rusos.”
35

 

 
Retomando, la creación de un nuevo Partido con ideas Comunistas como lo fue el P.C.O., 

generó gran confusión entre las masas proletarias, ya que no lograban entender claramente 

por qué la existencia de estos dos y, si había alguna diferencia de fondo que los dividiera. 

Para resolver este nuevo inconveniente, se resolvió realizar entre el 7 y el 14 de noviembre 

de 1921, un Congreso, en el cual participaron el P.C.E. y el P.C.O., y durante el cual se 

decidió la fusión de los dos partidos, quedando establecido el P.C.E. oficial
36

. 
 
Para 1924, el P.C.E., atravesaba por otra crisis, esta vez por la centralización del poder y 

ubicación de su sede única en Madrid, por lo cual se optó por descentralizar el sitio de 

poder, y así, su sede fue trasladada a Bilbao, de allí paso a Barcelona, de Barcelona a París 

y de aquí retorno nuevamente a Bilbao
37

. El problema con la publicación no fue muy 
 

 
32  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España (versión abreviada 1960). Págs. 27. Versión digital disponible en: 

http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf. Se ha incluido toda la lista porque se considera importante reseñar 

las regiones y organizaciones que decidieron hacer parte del nuevo partido con la intención de lograr la adhesión a la I.C. 
33   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 
Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 339. 
34   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 
Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 341. 
35   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 
Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 339. 
36  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España            (versión            abreviada            1960).            Págs.            29.            Versión            digital            disponible            en: 
http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf 
37   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 
Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 342.
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45“Nota Editorial”. Revista Comunismo.. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del 

Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 15. 
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diferente, ya que, La Antorcha, era demasiado intelectualista, poco proletaria gracias al 

ambiente reformista y de clase media de Madrid
38

. 
 

La buena resolución del último inconveniente no terminó con las discrepancias,     las 

divisiones dentro de las tendencias comunistas. A nivel internacional, la aprobación de los 

21 puntos
39

, así como la burocratización Leninista introducida por la I.C., llevaron a que los 

opositores, y por lo general, seguidores de la línea Trotskista, se organizaran y generaran 

grupos que se oponían a las políticas impartidas por la Internacional Comunista; una de 

estas organizaciones se denominó la Oposición Comunista de Izquierda (O.C.I.). 
 

En lo referente al movimiento español, el primer núcleo trotskista surge en medio de la 

clandestinidad y el exilio y, gracias a quien fuera su primer secretario general Francisco 

García Lavid, o como firmaba sus escritos y se presentaba en público Henri Lacroix quien, 

además   organizó   los   grupos   comunistas   españoles   de   Bélgica   y   Luxemburgo
40

; 

precisamente en una de estas ciudades, es donde se constituyó la Oposición Comunista de 

España (O.C.E.), en Bélgica el 28 de febrero de 1930
41

. Algún tiempo después, con la caída 

de Primo de Rivera, y la designación como presidente provisional del general Berenguer, 

quien brinda una amnistía a todos aquellos políticos que se encuentran exiliados, la O.C.E. 

logró establecerse en el interior del territorio español
42

. 
 

Con  la  instauración  de  la  Segunda  República,  y mientras  la  Oposición  Comunista  se 

organizaba, el movimiento comunista en España, continuaba dividido, pero en esta ocasión, 

de la siguiente manera: por un lado, en la dirección del P.C.E. oficial, se encontraban José 

Bullejos, Manuel Adame y Gabriel León Trilla, quienes aplicaban, rigurosamente, la “línea 

general”
43 

de la Internacional Comunista burocratizada y manteniendo una “dictadura de 

hierro sobre un partido tremendamente débil que se desgajaba por momentos.”
44

. Por otro 

lado, estaban lo que se denominaba la oposición nacional, la cual se encontraba compuesta 

por  la  Federación  Comunista  Catalano-Balear  dirigida  por  Joaquín  Maurín   y  la 

Agrupación Autónoma de Madrid, conducida por Manuel Portela
45  

(se hará referencia a 

estas organizaciones más adelante), y a las que se le puede sumar la naciente Oposición 

Comunista de España, organización que se encontraba totalmente en contra de las políticas 
 

 
 

38   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 

Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 342. 
39 Consultar: http://www.anticapitalistas.org/IMG/pdf/Jaumandreu-LaTerceraInternacional.pdf 
40 “Nota Editorial”. Revista Comunismo.. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del 
Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 16. 
41 “Nota Editorial”. Revista Comunismo.. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del 
Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 16.

http://www.anticapitalistas.org/IMG/pdf/Jaumandreu-LaTerceraInternacional.pdf
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50 “Nota Editorial”. Revista Comunismo.. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del 
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impulsadas por la Internacional Comunista, y a su vez reivindicaba la línea Trotskista del 

comunismo. 
 

La O.C.E., basándose en los tres ejes fundamentales propuestos por la O.C.I.
46

, promulgaba 

como estrategias  revolucionarias, “la lucha por  el frente único obrero y, como forma 

concreta, la elección por los obreros, soldados y campesinos de juntas revolucionarias, 

fórmula que sugiere Trotsky, y que serían equivalentes a los soviets rusos. La política de 

frente único tendrá otras dos mediaciones concretas: comités de fábrica para el control 

obrero, que sean puntos de partida para la elección de juntas y, más tarde, formación de 

las  Alianzas  Obreras,  órganos  de  frente  único  por  arriba  que,  entre  otros  objetivos, 

habrían de impulsar la elección de juntas.”
47

. 
 
Así, la O.C.E., pretendía asumir la lucha por los objetivos democráticos como única forma 

para  desenmascarar  la  traición  de  los  pequeñoburgueses   y  social-demócratas,  que 

haciéndose llamar demócratas, escondían intereses en cada una de sus intenciones; además, 

se buscaba unificar la lucha del campesinado con la del proletariado  industrial  y, del 

campesinado y de la pequeña burguesía urbana, para de esta forma, conseguir instaurar la 

dictadura del proletariado como único régimen realmente democrático
48

. 
 

Se considera importante resaltar, como el mismo Leon Trotsky ser refirió a la cuestión 

comunista en España: “este ala (haciendo referencia a la O.C.E), que utiliza una 

terminología revolucionaria, dice estar a favor de las Alianzas Obreras, y promete la 

insurrección y la dictadura del proletariado, no hace más que reflejar distorsionadamente 

la  corriente  profunda  hacia  la  izquierda  de  las  masas  en  busca  de  una  alternativa 

revolucionaria que no encuentran ni en el P.S.O.E. ni en el anarcosindicalismo.”
49

. De esta 

manera, la O.C.I., proponía a su sección española hacer parte del P.S.O.E., U.G.T. y J.S. 

(Juventudes Socialistas) para introducir la política revolucionaria, siendo conscientes del 

“…peligro de que, si la oposición no actúa, sean los stalinistas quienes lleven al desastre y 

la desmoralización este movimiento progresivo, pese a su carácter contradictorio y 

vacilante.”
50

. 
 

Y es desde esta perspectiva, es desde donde se pueden comenzar a analizar las diferentes 

críticas que hace la O.C.E. (siguiendo las políticas de la O.C.I.), al P.C.E., teniendo en 
 
 

46  1) Contra la dirección burocrática, por la democratización del partido. 2) Por la adopción de un plan centraliza do que tenga como 
objetivo el consolidar y ampliar el sector industrial y que, en consecuencia, refuerce las posiciones del proletariado en el Estado soviético. 

3) Oposición frontal a la línea exterior de la I.C. y retorno a una auténtica política internacionalista proletaria, es decir, a una política 

basada en la independencia de  clase y en los intereses objetivos del proletariado mundial. “Nota Editorial”. Revista Comunismo.. Citado 

en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 

1978. P.p. 15.
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cuenta que consideraban que el Partido Comunista se encontraba mal direccionado, no solo 

por el Comité Central y quienes lo integraban, también por seguir la línea política y de 

acción propuesta por la Tercera Internacional Estalinista, razón por la cual contaba con el 

apoyo suficiente para lograr establecer un camino real para conquistar el poder y establecer 

la dictadura del proletariado. 
 

Entre las primeras críticas que la O.C.E., le hace al P.C.E., son las divisiones existentes al 

interior del partido. Hacia 1931,   a pesar de las exclusiones, y de haberse quedado sin 

cuadros, las divisiones al interior del partido continuaban, y las luchas por los cargos 

directivos aumentaban las rivalidades en el seno del mismo
51

. Y era por razones como 

estas, los integrantes del P.C.E., debían demostrar su disciplina, vitalidad, “voluntad 

centralizada y tendida hacia un objetivo revolucionario; en los momentos en que el partido 

debería ser uno solo.”
52

. 
 

Continuando con las críticas hacia el P.C.E., los integrantes de la Oposición Comunista 

insistían que en el momento en que más se necesitaba de un Partido Comunista, 

especialmente  por  la  situación  revolucionaria  que  estaba  viviendo  España,  este  se 

encontraba en una de sus peores crisis. La importancia radicaba en el hecho de que no era 

una  crisis  de  formación,  esta  era  una  crisis  que  se  basaba  en  los  “errores  y  el 

aventurerismo” que venía siguiendo la Internacional Comunista desde 1924
53

. 
 
Es importante señalar, que debido a la falta de educación política de las masas, muchas 

veces estas se dejaban llevar por su sentimentalismo, lo cual resulta ser un arma de doble 

filo para el partido, ya que, podía conducir a una conducta acertada como a una posición 

suicida
54

. 
 

A pesar de tener conocimiento de las críticas, y de las certezas de las mismas, el Comité 

Central del Partido Comunista seguía cometiendo errores, en esta oportunidad, dándose a la 

caza de los verdaderos intelectuales revolucionarios, por lo cual, la persona que llegara a 

formar parte de las filas del P.C.E., perdía todo tipo de personalización de las ideas, y 

pasaba a convertirse en un “militante entregado por entero a la causa.”
55

. 
 

Es así como, y según Andrade: 
 

 
 
 

51 Gorkin. “La Reorganización del Partido”, en El Partido Comunista. Revista Comunismo. N° 1, Mayo de 1931. . Citado en Pérez, Jesús, 
ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 333. 
52 Gorkin. “La Reorganización del Partido”, en El Partido Comunista. Revista Comunismo. N° 1, Mayo de 1931. . Citado en Pérez, Jesús, 
ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 334. 
53   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 
Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 336. 
54   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 
Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 343. 
55   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 
Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 343
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El stalinismo ha creado una corriente internacional de obediencia, que no de 

disciplina, a los principios y tácticas que la burocracia elabora en Moscú. Para 

los pequeños funcionarios, de los países occidentales no es tan importante ganar 

efectivamente la confianza de las masas obreras y realizar una verdadera 

actuación revolucionaria como ganar la confianza ciega de la Internacional 

Comunista.   Y   como   León   Trotsky   dice,   se   transige   incluso   con   los 

estranguladores de revoluciones si éstos dan suficientes pruebas de sumisión y, en 

el actual periodo, ante todo y sobre todas las cosas si se muestran dispuestos a 

combatir a los <<trotskistas>> y a achacarles aquellos errores de que ellos son 

responsables. Todo esto ha dado lugar a una serie de costumbres deshonestas 

completamente condenables desde el punto de vista de la más elemental moral 

revolucionaria. Se establecen consignas no teniendo en cuenta la situación 

objetiva del proceso revolucionario en el país, sino con vistas a conseguir el 

agrado de los elementos dirigente de Moscú. Estos procedimientos toman un 

verdadero carácter de caricatura en países como España, distantes de Rusia y 

con un idioma que ningún dirigente allí conoce
56

. 
 
Los errores cometidos por la dirección del Partido Comunista a lo largo de 1924 lo llevan a 

afrontar otra crisis más. Debido a las medidas adoptadas por la dictadura del General Primo 

de Rivera, los dirigentes del Comité Central del P.C.E fueron detenidos, lo cual llevó a que 

las divisiones al interior del mismo se acentuaran, como se vio reflejado en las columnas de 

La Antorcha, desde las cuales se abrió un fuerte y frontal ataque contra cualquier tipo de 

oposición a las políticas adoptadas por el P.C.E. las mismas que eran predicadas por la I.C., 

ataques dirigidos específicamente a los integrantes de la Lliga Catalano-Balear el Bloque 

Obrero y Campesino, pero especialmente a todos aquellos que, como los integrantes de la 

O.C.E., apoyaran y defendieras las tesis establecidas por Trotsky
57

. 
 
Por otro lado, e insistiendo en el mismo error, la falta de organización del partido, evitaba 

que este pudiera mantenerse a flote durante el periodo de clandestinidad, como el que tuvo 

que vivir durante el periodo de la dictadura, y es por esta misma falta de organización que, 

sus actividades y propaganda, no generaba mayor influencia sobre las masas proletarias
58

. 
 

Según Juan Andrade, muchos de estos errores tenían nombre propio, “el grupo Bullejos”
59

, 

y un claro ejemplo de esto, fue la calumnia que se hizo contra el Comité Central por parte 
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59   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 
Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 346.



del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 336. 
63 Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 

Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 336. 

21 

 

de Agapito García Atadell
60

, quien había sido candidato socialista en las elecciones a 

Constituyentes, y quien afirmo que el Comité Central había prohibido que se llevase a las 

calles a un pasquín ilegal que habían hecho las juventudes comunistas
61

, lo cual permitió 

que se generaran aún más divisiones al interior del partido. 
 

Hasta aquí, podemos ver como el P.C.E. no logra una unidad clara dentro de sus filas, por 

una parte, por su origen, y la diversidad de ideas con la que este fue creado. Por otra parte, 

la intervención internacional, más exactamente por parte de la Internacional Comunista y la 

burocracia rusa, lo que los llevó a cometer una gran variedad de errores tanto teóricos como 

prácticos, al tiempo que les impide consolidarse entre las masas proletarias españolas como 

un partido sólido y dispuesto a liderar el proceso revolucionario tan necesario en este 

periodo de la historia española. 
 

Según el punto de vista de los integrantes de la O.C.E., el P.C.E., surgió en medio de una 

serie de circunstancias muy particulares del movimiento obrero, entre las que se podían 

encontrar: 
 

1)  En el seno del viejo P.S.O.E. no existía la más mínima formación teórica. 
 

2)  Mientras que el movimiento sindicalista había fracasado a nivel mundial, en España 

se encontraba en pleno apogeo. 
 

Circunstancias que traían consigo algunas consecuencias como: 
 

1)  “Lentitud en la formación marxista del partido”. 
 

2)  “Dificultad para atraer hacia el partido a las masas obreras, las cuales 

se encontraban ilusionadas con el éxito esporádico del 

anarcosindicalismo.”
62

. 
 

Esta idea se puede complementar con el hecho de que los partidos comunistas del mundo se 

habían formado a través de las “minorías de oposición revolucionaria que existieron antes, 

durante y después de la guerra en el seno de los partidos socialdemócratas”
63

. Dentro de 
 
 
 
 
 

 
60  Militante del Partido Comunista Español, entre sus actuaciones se puede encontrar la de delegado al XIII Congreso del Partido 
Socialista Obrero Español en 1932, formando parte de la comisión de “cooperación”. Extraído de http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y- 

biblioteca/diccionario-biografico/biografias/7073_garcia-atadell-agapito 
61   Andrade,  Juan.  “La  Crisis del  Partido  Español  como  Consecuencia  de  la  Crisis de  la  IC”,  en  El  Partido  Comunista.  Revista 
Comunismo. N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La 
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N° 2, junio de 1931 y N°3, agosto de 1931. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-


22  

estos partidos, las minorías más o menos manejaban los principios del marxismo 

revolucionario
64

, como los son: 
 

“En medio de esta especie de socialismo doméstico, de este obrerismo sin 

contenido teórico, no surgieron más los grupos marxistas revolucionarios que en 

otros países libraban batalla contra la política oficial en el seno de los partidos. 

Solo durante la guerra se dibujó algo esta tendencia en el movimiento pacifista, 

pero  no  internacionalista,  del  cual  era  interprete  la  Juventud  Socialista  de 

Madrid,  partidaria  de  la  Conferencia  de  Zimmerwald
65

.  Pero  la  escasez  de 

fundamento teórico de esta tendencia hacia que su posición fuera el eco de un 

sentimiento humanitario de sus adheridos y no la consecuencia lógica de una 

comprensión clasista del problema. Indica esto la derivación política que los 

grupos de Zimmerwaldianos tuvieron en otros países y la que tuvieron aquí. En 

los demás países fueron el núcleo director de los partidos comunistas; en España 

se  disolvieron  como  azucarillo  en  el  vaso  de  agua  y  no  fueron  capaces  de 

encauzar la corriente partidaria de la Tercera Internacional.”
66

 

 
Según esto, y como lo hemos visto a lo largo de las líneas anteriores, la falta de preparación 

teórica y práctica de los militantes comunistas les impidió tener un buen desenvolvimiento, 

y al conocer la Internacional Comunista fue como conocer un mundo nuevo, un mundo con 

el que habían estado soñando y con el cual se sentían plenamente identificados, lo que los 

llevó a correr a sus brazos, cayendo en errores que les impedirían progresar en la manera en 

que los hechos lo ameritaban
67

. 
 

A pesar de las diversas críticas, y malos tratos –como le fue el hecho de haber sido 

llamados “enemigos del partido” recibidos de parte de los afiliados al denominado “Partido 

Oficial”, la O.C.E., buscaba unirse y trabajar por la reorganización del P.C.E., dejando de 

lado los rencores. Para llevar a cabo esto, se solicitó la organización de un Congreso del 

partido, en el cual participaran todas las tendencias
68

. 
 

La  Oposición  Comunista,  inicialmente  se  enfocó  en  hacer  una  crítica  al  comunismo 

español, así como al socialismo y al anarquismo, ideologías de fuerte presencia en la 

península. Pero su misión no se quedó en ese plano, logrando establecer el Partido Obrero 

de Unificación Marxista (P.O.U.M.), dirigido  por Andrés Nin  y Joaquín Maurín. Este 
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partido también conto con una publicación, llamada “Comunismo” y, editada entre 1931 y 

1934
69

. 
 
Otras   organ iz aci on e s,   pu bli ca cion es   y   parti dos   d e   t en d en c ia   c om u n ista: 

Perió dic o “La Bat all a”, el P artit Com u n ista Català, la F ed era c ión Com u n ista 

Catalan o -B ale ar y el Bloqu e Obr ero y C am pesin o. 
 

La publicación “La Batalla” nace en 1922 en la ciudad de Barcelona bajo la dirección de 

Joaquín Maurín, Pere Bonet y Foix, con el fin de arraigar el comunismo en Cataluña y 

trabajar a fondo con la base sindicalista de la región
70

. Está publicación logró consolidarse 

entre la clase obrera catalana, lo que llevó a la creación de la  Federación Comunista 

Catalana. Esta nueva organización se adhirió inicialmente al P.C.E., a pesar de encontrarse 

en total desacuerdo con  las políticas que este partido manejaba, considerándolas poco 

activas, planteando que “era necesario combatir contra la Dictadura con energía apelando 

incluso a todos los procedimientos ilegales”
71

. A mediados de 1924, en medio del pleno del 

Partido Comunista, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista presentó su dimisión, lo que 

le permitió a la Federación asumir la dirección del P.C.E.
72

. 
 

Sin embargo, el recibir esta responsabilidad no fue del todo bueno para la dirección de la 

Federación, lo que quedó reflejado en las siguientes palabras: 
 

“Nuestra posición ha sido fuerte y hemos hecho grandes progresos 

mientras que hemos estado al margen de la I.C., trazándonos nosotros 

mismos el camino. Pero en el momento en que hemos aceptado la 

disciplina y la política de la I.C., nos hemos convertido en extranjeros a 

nuestro movimiento obrero, nos hemos divorciado inmediatamente de la 

realidad”
73

. 
 
Esta nueva etapa de la  Federación  marco  su  fraccionamiento,  ya que  algunos  de sus 

integrantes consideraban que no era posible hacer nada dentro del partido oficial, y de esta 

manera Jordi Arquer, Jaume Miravitlles, Farré Gasó, José Rodes, Sebastián Garseball, Coll, 

Montserrat  entre  otros,  se  alejaron  de  la  oficialidad  y  fundaron  el  Partit  Comunista 

Català
74

. 
 

Aquellos que decidieron quedarse al interior del P.C.E., tuvieron que afrontar diferentes 

adversidades al defender la tesis con la que habían comenzado su labor: “La República 

Federal y Democrática”
75

, tesis que fue rechazada en 1929 por la Internacional Comunista, 
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74 http://www.fundanin.org/maurin2.htm 
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tachándola de derechista y, transformándola en: “Dictadura democrática de los obreros y 

campesinos”. 
 

Con  la  instauración  de  la  República  en  la  década  del  30,  la  situación  fue  aún  más 

complicada para los representantes de la Federación Catalano-Balear que continuaron en 

la dirección del Partido Comunista, debido a que la dirección de la Internacional 

Comunista, implementando su tesis de la “dictadura    democrática” se distancio 

completamente del movimiento revolucionario, mostrándose más interesados en que la 

dirección del partido no quedara en manos de la Federación Catalana, que en buscar la 

forma más adecuada para que el Partido como tal creciera y fuera más eficiente. 
 

La “dictadura democrática” era una de las tesis que la I.C. estalinista intentaba imponer 

sobre todos aquellos países en los que contara con el apoyo de los respectivos Partidos 

Comunistas. Dicha tesis consistía en realizar una alianza entre el proletariado y los 

campesinos en contra de la burguesía nacional dispuestos a llevar a cabo la Revolución 

Democrática. Sin embargo, esta propuesta se encontraba fundamentada en una serie de 

presupuestos, que fueron fuertemente criticados por todas aquellas organizaciones que se 

oponían  a  las  políticas  de  la  Internacional  Comunista,  como  lo  eran  la  O.C.E.,  la 

Federación Catalano – Balear, entre otras
76

. 
 

La base fundamental de la “dictadura democrática” consistía en: 
 

 “La  emancipación  nacional  realizada  por  medio  de  la  dictadura  del 

proletariado, empuñando éste el poder como caudillo de la nación oprimida 

y, ante todo, sus masas campesinas”
77

 

 Los campesinos, como la mayoría aplastante en los países atrasados y, así 

mismo, como los principales actores de las problemáticas agrarias y 

nacionales, deben contar con un puesto excepcional en la revolución 

democrática
78

. 

 Sin la alianza entre el proletariado y las masas campesinas, los fines de la 

Revolución Democrática no se podrían llevar a cabo; es más, ni siquiera 

podría llegar a plantearse seriamente. Pero para que esta alianza sea posible 

y más allá, efectiva, estas clases debían luchar firme y decididamente en 

contra de la burguesía nacional
79

. 

 La alianza entre el proletariado y las masas campesinas solo sería concebible 

bajo  la  dirección  política  de  la  vanguardia  proletaria  organizada  en  un 

Partido Comunista, lo que significaba que la Revolución Democrática solo 

llegaría a triunfar por medio de la dictadura del proletariado, apoyada en la
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alianza con los campesinos y encaminada en primer término a cumplir con 

los objetivos de la revolución democrática
80

. 

Pero esta tesis, bajo los planteamientos expuestos, no solo contradecía, sino que además 

traicionaba los planteamientos marxistas y el ideal bolchevista de Octubre, lo cual queda 

demostrado en los siguientes puntos: 
 

  Esta fórmula, realizada por Lenin, pero que se intentó poner en práctica bajo 

la dirección estalinista de la I.C.; no era posible, ya que no resolvía de fondo 

la reciprocidad política en las relaciones entre el proletariado y las masas 

campesinas en el interior del Bloque Revolucionario. Así mismo, representa 

el papel que jugaría el campesinado, el cual no sería autónomo ni mucho 

menos dirigente, de esta manera, las masas campesinas deberían caminar 

detrás del proletariado o la pequeña burguesía
81

. 

  Además  la  “dictadura  democrática  del  proletariado  y  del  campesinado”, 

como un régimen diferente, por su contenido de clase, a la dictadura del 

proletariado solo sería posible en el momento en que se pudiera realizar un 

partido  revolucionario  independiente,  que  reflejara  los  intereses 

democráticos de las masas campesinas y pequeño – burguesas
82

. 

 Finalmente, la “dictadura democrática del proletariado y de las masas 

campesinas”, no podía llegar a tener otro final que no fuera un levantamiento 

reaccionario. “Por cuanto esta consigna se opone a la dictadura del 

proletariado, políticamente contribuye a la disolución de este último en las 

masas pequeño – burguesas y crea de este modo las condiciones más 

favorables para la hegemonía de la burguesía nacional y, por consiguiente, 

para el fracaso de la revolución democrática. La incorporación de esta 

consigna al Programa de la Internacional Comunista representa ya de suyo 

una traición directa contra el marxismo y las traiciones bolchevistas de 

Octubre.”
83

 

Este punto es uno de los tantos que separaban al P.C.E. de las organizaciones que se 

oponían rotundamente a la I.C. estalinista, especialmente en este punto, ya que la O.C.E., y 

otras  organizaciones  consideraban  que  esta  postura  no  favorecía,  ni  mucho  menos 

contribuía en nada a la realización a una revolución y la consecuente instauración de una 

dictadura del proletariado en España. Postura que ampliaba la brecha establecida entre el 

P.C.E.,  quienes  ciegamente  obedecían  las  disposiciones  establecidas  por  la  I.C.,  y las 

organizaciones disidentes de esta. 
 

Pero las  críticas  a la tesis  de la “dictadura  democrática” no  surgieron  únicamente  de 

organizaciones externas al Partido Comunista, sino que al interior del mismo hubo quienes
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se opusieron a la aplicación de la misma; entre estos opositores se encontraban los 

representantes de la Federación Comunista Catalana, quienes fueron expulsados del P.C.E. 

entre julio y agosto de 1930
84

. Sin embargo esto no fue una perdida para la Federación, ya 

que con la expulsión, los dos grupos más importantes de Cataluña llegaron a acercamientos 

(la F.C.C. y el P.C.C.); grupos que llegaron a consolidar una alianza al darse cuenta que 

contaban con planteamientos acordes y por tal motivo, no había razones para mantenerse 

distanciados, y es de esta manera cómo surge la Federación Catalano – Balear Comunista
85

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camperol
86

 

Treballadors!   voteu   la   candidatura   del   Bloc   Obrer   i

 

Dicha fusión fue establecida el 1° de marzo de 1931
87

, en un Congreso que se organizó 

exclusivamente para este fin. En el mismo, se acordó organizar el Bloque Obrero y 

Campesino
88

(B.O.C.), y se designó a Joaquín Maurín a su dirección
89

, con la idea de que 

continuara con la tesis con la que había surgido la F.C.C., sin embargo esta nueva 

organización no fue bien recibida, recibiendo ataques por parte de organizaciones como el 

P.C.E. y la O.C.I. y hasta el mismo Trotsky se refirió al respecto
90

. Gracias a las 

experiencias recogidas de otras izquierdas, se acordó que el modo de operar del B.O.C. se 

basaría en la reivindicación de la democracia obrera, el rechazó a los métodos de 

organización de los partidos comunistas y descartar la bolchevización como método de 

organización sindical, lo que les mereció las  críticas  y ataques de las izquierdas.  Las 

primeras críticas que recibió por parte de la oficialidad, la cual decía: “…el B.O.C. sería 
 
 

84 http://www.fundanin.org/maurin2.htm 
85 http://www.fundanin.org/maurin2.htm 
86 Estenka. Treballadors! voteu la candidatura del Bloc Obrer i Camperol. (1932). Disponible  en: 
http://www.europeana.eu/portal/record/9200128/BibliographicResource_2000000036728.html 
87 http://www.fundanin.org/maurin2.htm 
88 El Bloque Obrero y Campesino surge como la base de la Federación y la encargada del trabajo con los trabajadores y campesinos, de 
forma que estos se dieran cuenta que el comunismo y el trabajo con dichas organizaciones los llevaría a tener una mejor vida. 
89 http://guerracivil.sabanet.es/pagina1.htm 
90 En una carta dirigida a la redacción de la revista “Comunismo” Trotsky hace una fuerte crítica a la creación y fundamentos del Bloque 
Obrero y Campesino. En este escrito, se tocan 13 puntos clave como errores en la creación y las tendencias de esta organización . Este 
puede ser consultado en: http://www.marxists.org/espanol/trotsky/1930s/bloque.htm.
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acaparado por la burguesía que conducía a la contra – revolución…”
91

. Por otro lado, 

desde las líneas de la Revista Comunismo (publicación de la O.C.E.), en el N° 26 de 1933, 

donde se refieren al B.O.C. como una organización en la que “un confusionismo y 

oportunismo   tan   sobresalientes   que   ha   sido   la   fuente   de   sus   progresos   como 

organización”
92 

y continua “Una ambigüedad espacial, un coqueteo con todas las ideas sin 

adquirir ninguna responsabilidad ni ningún compromiso le ha permitido agrupar en un 

solo haz los elementos más dispares”
93

. 
 

 

A pesar de esto, no se podía negar que el bloque planteaba una tesis muy justa y necesaria 

para el momento que vivía el movimiento obrero español, esta consistía en la exclusión de 

los elementos no socialistas del gobierno, con lo que buscaban reclamar un gobierno de la 

clase trabajadora
94

. Esta consigna permitió ver como el B.O.C. entendía el momento por el 

que  pasaba  el  proletariado  español,  poniendo  de  manifiesto  una  clara  oposición  a  la 

coalición que se encuentra en el poder gubernamental; representación de lo que no debe ser 

la revolución, y como esta llega a convertirse en simple reformismo. Todo esto era 

justificado por Joaquín Maurín
95

, como una etapa anterior a la revolución, a lo largo de la 

cual se desplazaba a todos aquellos elementos de mayor significación reaccionaria. 
 

 

Según las insinuaciones hechas por Maurín, habían caído personajes como Alcalá Zamora, 

Miguel Maura, y Alejandro Lerroux
96

; insinuaciones con las que quedaba demostrado el 

avance revolucionario. Sin embargo, la realidad era otra, y no propiamente la argumentada 

por el dirigente del B.O.C., ya que, Zamora había caído, de la presidencia del gobierno para 

subir a la presidencia de la República. Lerroux también cayo, pero no por falta de iniciativa, 

sino por ingenuidad al momento de actuar; este par de hechos reflejan el retroceso de la 

revolución  y el  avance reaccionario  en los más altos cargos del  gobierno republicano 

español. 
 

 

Por otro lado, esa misma realidad real, y no la imaginada por la dirigencia del bloque, 

muestra a la burguesía más firmemente arraigada a las posiciones más sólidas que las tenía 

durante la monarquía, lo que le permitía afirmarse en el poder, un poder prácticamente 

invencible para el proletariado urbano y rural español. 
 

 

Pero esto solo era el inicio de una diversa variedad de errores cometidos por Joaquín 

Maurín
97  

y toda la dirigencia del Bloque Obrero y Campesino, entre los que se podían 

contar: 
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96  I.C.E. “El Congreso del Bloque Obrero y Campesino”, en Rev. Comunismo. N° 26, julio de 1933. Extraído de: Revista Comunismo 
(1931 – 1934) La herencia teórica del marxismo español. Ed. Fontamara. España. 1978. P.p. 465. 
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1) La vaguedad en los planteamientos sobre la unidad obrera: El B.O.C. planteaba para este 

momento la creación de una “Internacional Única”, esto, claro está, después de tomarse un 

tiempo prudente en la reflexión del porqué se encontraba dividido el proletariado; sin 

embargo, las falencias en el planteamiento se podían ver reflejadas en la exposición que 

realizó Víctor Colomé sobre la cuestión del frente único, en el Congreso del Bloque Obrero 

y Campesino
98

, y de la cual se pueden rescatar las siguientes palabras: “…la ponencia es 

opuesta en absoluto a que se vaya a la creación de una IV Internacional [cont.] lo que hay 

que hacer es trabajar por la reconstrucción de la verdadera Internacional, por la 

Internacional Única”
99

.  Con lo cual no se quería decir que se hable de regeneración de la 

“Internacional Comunista”, proposición hecha por Trotsky, así como por la Oposición de 

Izquierda, sino de “regenerar el movimiento obrero creando una Internacional Única”
100

. 

Este planteamiento era fundamentado por Maurín, en la historia de la Internacional, la cual, 

y según el entendimiento del dirigente del B.O.C., había encontrado la manera de unir al 

proletariado, sin embargo, y al parecer, habían olvidado hacer el análisis del contexto 

español a la hora de llegar a estas precisiones. 
 

 

2) El B.O.C., no contaba con una posición clara, sinceramente, no contaba con una posición 

alguna en lo referente a la U.R.S.S. y sus políticas; lo que para este periodo era otro punto 

clave para el contexto mundial en el que se encontraba el comunismo, que para el caso 

español, dejaba en evidencia la falta de compromiso de la dirigencia del bloque con el ideal 

que predicaba
101

. 
 

 

A lo anterior se le puede agregar que el trabajo realizado por el B.O.C. era precario, ya que 

dependían de la voluntad de sus afiliados así como de los recursos que estos mismos 

pudieran aportar, debido a que los recursos que la I.C. aportaba a los grupos españoles eran 

escasos.  Por  otra  parte,  planteaban  que  “Los  comunistas  no  somos  anti  demócratas, 

hacemos la distinción entre democracia burguesa y democracia obrera, pero no negamos 

el valor de la democracia. Lenin habló siempre de la democracia en el seno del movimiento 

obrero. La dictadura interna del partido aniquila la fuerza y la iniciativa de la  base 

obrera, que es trocada en autómata."
102

, así mismo “El B.O.C. reivindica la democracia 

obrera y cree que en ella hay  una gran fuerza creadora. Rechaza la teoría de que sólo una 

pequeña minoría es la que ha de pensar y la  gran masa obedecer, y actúa de manera que 

sea por la acción y el pensamiento de todos sus adherentes que el B.O.C. triunfe  y trace su 
 

 
 
 

98 Este Congreso se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de junio de 1933 en la ciudad de Barcelona. 
99  I.C.E. “El Congreso del Bloque Obrero y Campesino”, en Rev. Comunismo. N° 26, julio de 1933. Extraído de: Revista Comunismo 
(1931 – 1934) La herencia teórica del marxismo español. Ed. Fontamara. España. 1978. P.p. 465. 
100  I.C.E. “El Congreso del Bloque Obrero y Campesino”, en Rev. Comunismo. N° 26, julio de 1933. Extraído de: Revista Comunismo 
(1931 – 1934) La herencia teórica del marxismo español. Ed. Fontamara. España. 1978. P.p. 467.
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línea de  conducta”
103

. Estas dos ideas nos permiten tener un mayor conocimiento de los 

planteamientos de esta organización, así como también reflejan el por qué los ataques de 

otros grupos de izquierda. 
 

 
 
 

Partido S oci alista Ob rero E spañ ol (P .S .O . E.) 
 

 
 
 

El Puño y La Rosa
104

 

 

El Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), contaba con mucha más historia que el 

P.C.E. –ya que data de 1879
105

-, y contaba con una de las más grandes sindicales obreras, 

la Unión General de Trabajadores (U.G.T.), creada en 1888, así como con una muy buena 

cantidad de contactos en el gobierno y representación en el mismo. Su primera publicación 

fue el semanario “El Socialista”, fundado en 1886. 
 

Sus inicios se dan gracias a Pablo Iglesias Posse, quien junto a un núcleo de intelectuales y 

obreros, principalmente tipógrafos, se dan a la tarea de fundar este partido
106

. Este grupo se 

caracterizaba especialmente por sus tendencias economicistas y sindicalistas; sin embargo, 

su baja instrucción teórica les impidió basar su organización en los principios marxistas, 

concentrándose principalmente en “las reivindicaciones prácticas e inmediatas”
107

, y 

dejando de lado al campesinado, grupo que era una de las fuerzas de mayor poder en la 

lucha proletaria. Para la redacción de su programa se designó una terna integrada por: Pablo 

Iglesias, Victoriano Calderón, Alejandro Olcina, Gonzalo H. Zubiaurre y Jaime Vera
108

. 
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108 http://www.generalisimofranco.com/VIDAS/pablo_iglesias/002.htm#Año_1.879

http://www.fundanin.org/maurin2.htm
http://hispanismo.org/simbologia-y-heraldica/13399-simbolismos-visibles-e-invisibles.html
http://www.psoe.es/ambito/historiapsoe/docs/index.do?action=View&id=460110
http://www.filosofia.org/his/1960hp01.htm
http://www.psoe.es/
http://www.filosofia.org/his/1960hp01.htm
http://www.generalisimofranco.com/VIDAS/pablo_iglesias/002.htm#Año_1.879


30  

Las bases ideológicas bajo las que se constituyó el P.S.O.E., eran la igualdad, la libertad y 

la solidaridad, entendiendo por cada una de estas la siguiente: 
 

1.   Libertad: “Que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto personal de vida” 

2.   Igualdad: “De condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y potencialidades” 

3.   Solidaridad: “Para que todas las personas tengan aseguradas sus necesidades 

básicas”
109

. 

Estos puntos se inscriben en el marco de una “organización política de la clase trabajadora 

y de hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, aspirando a 

transformar la sociedad para convertirla en una sociedad libre, igualitaria, solidaria y en 

paz que lucha por el progreso de los pueblos.”
110

. 
 

Este programa rezaba de la siguiente manera: 
 

Abolición de clases, o sea, emancipación completa de los trabajadores. 

Transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad 

entera. Posesión del poder político por la clase trabajadora. 
 

Y como medios inmediatos para acercarnos a la realización de este ideal, los 

siguientes: 
 

Libertades políticas. Derecho de coalición o legalidad de las huelgas. Reducción 

de las horas. Prohibición del trabajo de los niños menores de nueve años y de 

todo  trabajo  poco  higiénico  o  contrario  a  las  buenas  costumbres,  para  las 

mujeres. Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores. Creación 

de comisiones, elegidas por los obreros, que visitarán las habitaciones en que 

éstos vivan, las minas, las fábricas y los talleres. Protección a las Cajas de 

socorros mutuos y pensiones a los Inválidos del trabajo. Reglamento del trabajo 

de las prisiones. Creación de escuelas gratuitas para la primera y segunda 

enseñanza y de escuelas profesionales en cuyos establecimientos la instrucción y 

educación sean laicas. Justicia gratuita y Jurado para todos los delitos. Servicio 

de las Armas obligatorio y universal y milicia popular. Reformas de las leyes de 

inquilinato y desahucios y de todas aquellas que tiendan directamente a lesionar 

los intereses de la clase trabajadora. Adquisición por el Estado de todos los 

medios de transporte y de circulación, así como de las minas, bosques, etc. y 

concesión de los servicios de estas propiedades a las asociaciones obreras 

constituidas o que se constituyan al efecto. Y todos aquellos medios que el Partido 

Socialista Obrero Español acuerde según las necesidades de los tiempos. 
 
 
 

 
109 http://www.psoe.es/ambito/ideasyvalores/docs/index.do?action=View&id=97461 
110 http://www.psoe.es/ambito/ideasyvalores/docs/index.do?action=View&id=97461
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Madrid, 9 de julio de 1879. Alejandro Olcina, Gonzalo H. Zubiaurre, Victoriano 

Calderón, Pablo Iglesias
111

. 
 
En  lo  referente  a  las  nacionalidades,  tema  de  gran  repercusión  para  las  izquierdas 

españolas, el P.S.O.E. desconoció la autodeterminación de los pueblos, y dejo territorios 

como Euskadi y Galicia en manos de la burguesía
112

. 
 

La organización sindical del Partido Socialista, la U.G.T., surge el 12 de agosto de 1.888 en 

el Primer Gran Congreso Obrero, al cual asistieron 26 representantes de 44 sociedades de 

oficio, entre los que se pueden destacar: Antonio García Quejido, Pablo Iglesias, Juan 

Serna, Ramón Cuñé, Antonio Cortés, entre otros; quienes llegaron a este congreso con el 

fin de crear la primera  Organización Nacional de Sociedades Obreras, con la que se 

pretendía defender los intereses salariales frente a la patronal
113

. 
 
Desde el momento en que se crea esta organización y, gracias a la Asociación del Arte de 

Imprimir (de la que era integrante Pablo Iglesias) se le da una tendencia marxista, como 

brazo sindical del P.S.O.E., su aliado en el campo laboral. La nueva sindical obrera, se 

encontraba organizada a base de Sindicatos de Oficio a nivel local y por Federaciones a 

nivel nacional. Para finales del S. XIX, su nivel de consolidación entre las masas proletarias 

ha aumentado, de forma que su presencia es notable en varias provincias españolas, entre 

las que se pueden contar la cuenca minera de Asturias, así como la de Vizcaya
114

. 
 
Sin embargo, el P.S.O.E., al igual que el P.C.E., contaba con diversos problemas, entre 

ellos,  la  falta  de  la  práctica  ideológica  de  los  planteamientos  socialistas,  así  como  la 

facilidad de sus representantes para adaptarse a las tendencias políticas que más le 

favorecieran, sin importar que estas tendencias representaran todo contrario a lo que sus 

integrantes plantearan, es decir el socialismo, cuestión que impidió que se estableciera una 

alianza efectiva con los otros movimientos de izquierda, lo que a su vez impediría que se 

realizasen grandes cambios, como por ejemplo la tan necesitada Reforma Agraria, una de 

las banderas con la cual se estableció la Segunda República Española. Por otra parte, estos 

problemas, y la diversa forma de entender el cómo hacer la revolución llevó a que el 

P.S.O.E. se dividiera en 2 ramas, la reformista y la revolucionaria. La primera dirigida por 

Indalecio Prieto, planteaba el trabajo en conjunto con el gobierno, y de esta manera llegar a 

conseguir reformas con las que se pudiera establecer el sistema socialista. La tendencia 

revolucionaria, contaba con Francisco Largo Caballero a la cabeza, y esta se podía tomar 

como el ala radical del socialismo español, ya que sus planteamientos estaban basados en la 

instauración de la dictadura del proletariado por medio de las armas
115

. 
 
 
 
 

111 http://www.generalisimofranco.com/VIDAS/pablo_iglesias/002.htm#Año_1.879 
112 http://www.filosofia.org/his/1960hp01.htm 
113 http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia.htm 
114 http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia.htm 
115 http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia.htm
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A pesar de contar con una de las organizaciones más grandes a lo largo del territorio 

español, los socialistas no contaban con la confianza absoluta de las masas obreras  y 

campesinas, debido a sus diversas alianzas con las derechas y sectores del ejercito con tal 

de conseguir sus fines, o simplemente alcanzar algún puesto en el gobierno, como fue el 

caso de Francisco Largo Caballero, quien participo en la dictadura de Primo de Rivera, con 

la excusa que era una forma de lograr representación socialista dentro de los puestos 

burocráticos, punto de partida para poder conseguir la dirección del gobierno general.  Sin 

embargo, años más adelante, Caballero decidió abandonar la vía parlamentaria, 

decepcionado por la ineficacia operativa de la misma y optaría por conformar la rema 

revolucionaria del socialismo español. 
 

Acci ón Dir e cta: El P en sam ien to An ar qu is ta en Es pañ a 
 

Los  inicios  del  movimiento  anarquista  español  se  pueden  encontrar  hacia  1868
116

,  y 

contaba con una gran acogida entre las masas proletarias. En este caso, se hace referencia a 

una asociación libre, y no un partido, por sus principios (basados en las propuestas de 

Mijail Bakunin y Piotr Kropotkin
117

). Contaba con la Confederación Nacional del Trabajo 

(C.N.T.), la central sindical más grande e importante en la historia de España. 
 

La historia del anarquismo español tiene sus inicios en la división que surge al interior del 

Congreso Internacional de la Haya en 1872, donde los planteamientos socialistas y 

anarquistas toman caminos diferentes. Aunque en la mayoría de Europa el socialismo 

tomaba fuerza y el anarquismo se replegaba, en España y Portugal, este último tomaba 

fuerza entre el proletariado
118

, especialmente en ciudades como Barcelona, considerada la 

ciudad industrial de la península
119

. 
 

Para finales del S. XIX, las ideas ácratas eran divulgadas por todo el territorio español por 

medio de publicaciones periódicas o semanales, entre las que se podía encontrar Tierra y 

Libertad, considerada la primera publicación que pregonaba esta ideología a nivel 

mundial
120

. Estas publicaciones fueron más eficaces que la propaganda hablada, los textos 

eran pasados de mano en mano, leídos en tertulias durante las horas de descanso en las 

jornadas laborales
121

. 
 
 
 
 
 
 
 

 
116 http://www.ruedoiberico.org/libros/textos.php?id=92 
117  Mintz, Frank. “Introducción”, en Autogestión y Anarcosindicalismo en la España Revolucionaria. Ed. Libros de Anarres. Buenos 
Aires. 2008. P. 11. 
118 http://madrid.cnt.es/historia/ 
119 http://madrid.cnt.es/historia/ 
120  Litvak, Lily. “La Buena Nueva: Periódicos Libertarios Españoles, Cultura Proletaria y Difusión del Anarquismo (1883 – 1913), en 
España 1900 Modernismo, Anarquismo y Fin de Siglo. Ed. Anthropos. Barcelona. 1990. P. 262. 
121  Litvak, Lily. “La Buena Nueva: Periódicos Libertarios Españoles, Cultura Proletaria y Difusión del Anarquismo (1883 – 1913), en 
España 1900 Modernismo, Anarquismo y Fin de Siglo. Ed. Anthropos. Barcelona. 1990. P. 262.
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Esta alta difusión les permitió tomar fuerza dentro del proletariado español, avanzando en 

la creación de escuelas guiadas por “teorías pedagógicas como fue el caso de Francisco 

Ferrer y las escuelas racionalistas”
122

. 
 

 Hércules y el León de Nemea
123

 

 
Esta organización lleva a la creación de la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.) en 

1910, durante el Congreso Obrero Nacional, convocado por Solidaridad Obrera, durante el 

cual se optó por Trascender del ámbito regional e introducirse en el ámbito nacional, razón 

por la que se decidió crear la Confederación. En sus inicios contaba con aproximadamente 

30.000  afiliados,  pero  gracias  a  su  organización,  despliegue  propagandístico,  y  las 

diferentes  publicaciones  ácratas,  fue  creciendo;  las  huelgas  y  diversas  actividades 

realizadas le permitieron tomar fuerza y consolidarse como la organización obrera más 

grande de España
124

. Las ideas de esta organización se pueden reflejar en las siguientes 

palabras: 
 

¡Campesino, toma la tierra; toma la fábrica, obrero! No esperes nada de un 

«libertador», tirano en potencia, ni de un partido dirigente, estercolero para 

seudosabios, demagogos y jóvenes ambiciosos... Los trabajadores 

anarcosindicalistas se templan en las huelgas generales, se liberan por la acción 

directa violenta (sabotaje, guerrilla, insurrección) o no violenta; por la 

propaganda por el hecho, que puede ser también destructiva (atentados, 

expropiaciones)...
125

. 
 

Al igual que el P.C.E., y el P.S.O.E., en la organización anarquista también se dieron 

divisiones, y es en esta, la división se dio entre reformistas y revolucionarios que surge la 

Federación Anarquista Ibérica (F.A.I.) en 1927, poniéndose como tarea inmediata la toma 

de la dirección de la C.N.T. y convertirla en una organización netamente revolucionaria, 

utilizando  para  esto  la  acción  directa,  basándose  en  los  principales  planteamientos 
 

 
122http://madrid.cnt.es/historia/ 
123Integrante de la Confederación Nacional del Trabajo. Hércules y el León de Nemea. (1918). http://puertoreal.cnt.es/es/actividades-no- 

sindicales/1262-significado-del-emblema-de-la-cnt-.html 
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anarquistas
126

. Los principios de actuación de esta organización se fundamentaba en los 

planteamientos del Italiano Errico Malatesta, y  era la siguiente: “apoderarse de una ciudad 

o de una aldea, poner a los representantes del Estado en incapacidad de molestar, e invitar 

a la población a organizarse libremente por sí misma”
127

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo de la Federación Anarquista Ibérica
128

 

 
Ahora, teniendo esta breve referencia sobre las izquierdas en España, podemos continuar 

con lo que fue el segundo periodo republicano, sus problemas, las evoluciones e 

involuciones, los diferentes levantamientos, y la reacción de los partidos y sus 

organizaciones ante estos, así como las diferentes problemáticas al interior de cada uno de 

los partidos de izquierda, sus procesos durante dicho periodo y las reacciones anarquistas 

ante la forma de actuar del gobierno. 
 

Huelga en la American Telephone and Telegraph Company 

La huelga de la Telefónica de   1930 fue declarada el 4 de julio, con el fin de poner en 

vergüenza a los ministros “socialistas” del gobierno provisional, ya que “la Compañía 

Telefónica Nacional de España era una subsidiaria de la American Telephone and 

Telegraph Company. Pocos años antes había sido negociado un contrato a largo plazo con 

el gobierno de Primo de Rivera y, en el momento de la firma, los socialistas acusaron al 

rey de venderse al capitalismo americano y de haber recibido en el trato un paquete 

gratuito de acciones”
129

. En julio de 1931, el ministro de hacienda Indalecio Prieto (de 

tendencias socialistas), estaba haciendo todo lo posible para tranquilizar a los acreedores de 

España, cortar las fugas de capitales y detener la baja de la peseta. 
 

Con esta huelga, los trabajadores de la Telefónica (afiliados a la C.N.T. en su mayoría) 

buscaban desafiar a los dirigentes norteamericanos de la compañía. Este levantamiento 

logró paralizar gran parte de los servicios en Barcelona y Sevilla sin embargo, en otras 
 

126 http://madrid.cnt.es/historia/ 
127 Broué, Pierre y Témime, Émile. “El Movimiento Obrero: Los Anarquistas”, en La Revolución y la Guerra de España. Ed. Fondo de 
Cultura Económica. México. 1962. P. 55 
128 http://www.ephemanar.net/juillet25.html
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provincias el éxito fue parcial, ya que los socialistas apoyaron al gobierno en su 

determinación de mantener el servicio  y así, los trabajadores de la Unión General de 

Trabajadores (U.G.T.) reemplazaron a los huelguistas de la Confederación en ciudades 

como Madrid y Córdoba. Habiendo sido los socialdemócratas los que habían confabulado 

toda la conspiración para organizar la huelga contra la Compañía Telefónica, fueron 

igualmente los primeros en dar la espalda a la misma, uniéndose a las posturas adoptadas 

por el  gobierno  y atacando  a los  huelguistas  que pretendían continuar  con  la misma, 

especialmente a los integrantes de la C.N.T., a quienes señalaron de la siguiente manera: 

“calificando  las  tácticas  utilizadas  por  los  anarquistas  de  infantiles  y  provocadoras, 

acusando a los dirigentes de la C.N.T. de pistoleros”
130

. 
 
La forma en que termino esta huelga fue uno de los primeros errores cometidos por el 

gobierno provisional, ya que al ver fallido el intento de huelga general en todo el territorio 

español, los anarquistas convocaron huelgas generales en apoyo a los huelguistas de la 

Telefónica, consiguiendo que el 20 de julio se decretara la huelga en Sevilla.  La reacción 

del gobierno ante esta situación fue la de justificar su entrada argumentando por un lado 

que este nuevo levantamiento estaba organizado por pistoleros, y por otro que los teléfonos 

eran un servicio público esencial.  De esta forma, se decretó el estado de guerra en Sevilla 

el 22 de julio de 1930, lo que permitió que la artillería desmantelara el cuartel general de la 

Confederación Nacional del Trabajo, así como patrullas de la policía fuertemente armadas 

recorrieron las calles de la ciudad. El 29 de julio la huelga había sido sofocada y el orden 

reestablecido, sin embargo esto tuvo un alto precio, 30 muertos y 200 heridos. 
 

Esta forma de reaccionar del gobierno generó descontentos entre la clase política catalana, 

el general Macià, declaró que él jamás habría tratado a los huelguistas con tal severidad 

como la empleada por el Gobierno central, mientras que Luis Companys, jefe de la 

delegación de la Esquerra en las Cortes, se negó a unirse al voto de confianza al Gobierno 

después de que el orden fuera reestablecido en Sevilla. 
 

La lucha partidista se veía reflejada en todos los aspectos cotidianos de la España de 1931, 

y esta lucha duraría el mismo tiempo que tuvo de duración la Segunda República, 

incluyendo el periodo de la Guerra Civil. 
 

La Nueva Constitución Española 

Como se mencionó anteriormente, el presidente designado del gobierno provisional fue 

Niceto Alcalá Zamora, quien logró establecer las Cortes Constituyentes, y en las cuales se 

trataron los puntos primordiales del nuevo régimen. 
 

El 14 de julio de 1931 se reúnen por primera vez las Cortes Constituyentes, escogiendo este 

día en especial en homenaje a la Revolución Francesa, ya que fue precisamente en esta
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fecha cuando se realizó la toma de la Bastilla
131

. La tarea de redacción de la nueva 

Constitución española fue designada a Luis Jiménez de Asúa y Ángel Ossorio y Gallardo. 

El primero pertenecía al sector moderado del Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), 

y llegaría a ser escogido para dicha función  gracias  a su puesto como catedrático de 

derecho en la Universidad de Madrid, además de ser reconocido por sus estudios en 

jurisprudencia constitucional y criminal
132

. Mientras que Ángel Ossorio y Gallardo ejerció 

como abogado  y fue una importante figura pública durante casi 30 años, siempre fue 

militante del Partido Conservador, aunque durante la última fase de la dictadura de Primo 

de Rivera se hizo partidario de la causa republicana, lo que le permitió hacer parte de las 

Cortes Constituyentes
133

. Además de esto, Ossorio fue, en las Cortes de la Monarquía 

constitucional, seguidor del presidente del Consejo de Ministros, el conservador Antonio 

Maura; fue gobernador civil de Barcelona de 1903 a 1909, a todo esto se le puede añadir el 

cargo de ministro de Obras Públicas y presidente del Colegio de Abogados de Madrid
134

. 

Resumir el historial de las personas a quien fue encargada la misión de redactar la 

constitución de la nueva república, permite entender la forma en que se manejaron los 

puntos de cambio transcendentales que buscaba el naciente régimen. 
 

El Comité constitucional, dirigido por Jiménez de Asúa y Ossorio Gallardo, presentó su 

proyecto antes las Cortes el 18 de agosto de 1930, y del cual los diputados decidieron 

“forjar la Carta de una República decididamente democrática y laica y potencialmente 

descentralizada”
135

. Es necesario hacer una revisión de esta constitución, sin embargo, para 

no extender el tema y centrarlo en lo que nos compete, se tocaran solo algunos puntos que 

se consideran esenciales, de igual manera, se analizaran los puntos en los que esta 

constitución se relacionan con su semejante de Alemania, la Constitución de Weimar, ya 

que, como lo muestra Gabriel Jackson, “…los redactores de la Constitución pensaron 

enteramente en términos de los precedentes europeos, principalmente en los de la tercera 

República francesa, con la cual se identificaban emocionalmente los liberales republicanos 

y en la República alemana de Weimar, admirada particularmente por sus legisladores 

constitucionales”
136

. 
 
Cabe aclarar, que la Constitución de la Segunda República Española, se basó en la 

Constitución de la República Alemana de Weimar y en la Constitución Mexicana, ya que 

fueron estas dos las primeras constituciones que se establecieron bajo regímenes 

transicionales, la primera fue el paso del Reich a la democracia, mientras que la segunda es 

el paso de una dictadura a la democracia, lo que se conoce como el  surgimiento del 

 
131  Jackson, Gabriel. “La Redacción de una Constitución”, en La República Española y la Guerra Civil (1931 – 1939”). Trad. Enrique 
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constitucionalismo social
137

, con la cual se establece el estado de bienestar y el derecho de 

los trabajadores. 
 

La Con stitu ción d e W eim ar 
138

 

 
Para hablar de la República de Weimar, es importante saber de dónde viene y porque llegó 

a plantearse una constitución en Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, 

Alemania  quedo  devastada  política,  económica  y socialmente,  agregando  la  firma  del 

Tratado de Versalles, y lo que este implicaba para la economía nacional. La clase política, 

aunque bastante dividida, decidió que lo mejor sería establecerse como una República y, de 

esta  forma,  se  planteó  una  serie  de  puntos  que  serían  la  base  para  que  Hugo  Preuss 

redactara la Constitución de Weimar. El primer punto de dicho acuerdo decía: “El poder 

político está en manos de los Comités de Trabajadores y Soldados de la República 

Socialista Alemana. Su misión es  afirmar y ampliar los logros de la revolución, así como 

reprimir la contrarrevolución”
139

. 
 
La historia de estos Comités comenzó a finales de la Primera Guerra Mundial, periodo en el 

que la situación del pueblo alemán era bastante complicada, situación que se puede resumir 

en una inminente crisis social, política y económica, la cual se encontraba reflejada en una 

oleada  de  huelgas  y manifestaciones  en  contra  del  gobierno  y las  medidas  adoptadas 

durante  el  conflicto,  que  llegaron  a  producir  un  terror  generalizado  entre  las  clases 

dirigentes
140

.  Ante  la  amenaza  de  una  revolución,  se  decidió  establecer  un  gobierno 

“parlamentario” bajo el mando de uno de los primos del Kaiser Guillermo II, el príncipe 

Max von Baden, al mismo tiempo que se designaban a socialdemócratas como Philipp 

Scheidemann, para calmar a las masas enardecidas
141

 

 

En el frente de batalla las cosas no eran muy diferentes, los soldados se rebelaban ante las 

órdenes de sus superiores, y estos solicitaban al Estado Mayor que se firmara un armisticio 

con los países aliados, sin embargo, para los altos mandos esta no era una salida viable. El 

28 de octubre de 1918, el Alto Mando alemán, en un acto desesperado decidió librar su 

última batalla naval, la cual se llevaría a cabo en el Mar del Norte, tratando de conservar el 

honor de la marina y arriesgando la vida de 80.000 soldados y marineros, quienes se 

opusieron totalmente a cumplir la orden de ataque amotinándose y tomando el control del 

barco Thueringen, lanzaron las anclas al mar y desarmaron a los oficiales, acto seguido 

ocurre lo mismo en el barco de guerra Helgoland, actos que devolvieron la flota al puerto 

de Kiel. 
 

Al volver a tierra, se establece un Consejo de soldados, marineros y trabajadores; el cual 

tomó el control de la ciudad inmediatamente. Para el 6 de noviembre este Consejo ya tiene 
 

137 http://lahistoriajuridicapenal.blogspot.com/2011/07/la-constitucion-alemana-de-weimar-de_208.html 
138 Para consultar la constitución de Weimar: www.unav.edu/.../constitucional/.../Derecho%20constitucional/Constituci... 
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el control sobre ciudades como Hamburgo, Bremen  y Lübreck; el 9 de noviembre se 

establecían en Berlin el Consejo de Obreros y el Consejo de Trabajadores
142

. Todos estos 

hechos, que se dieron dentro del marco de la Revolución Alemana 1918 -1919, llevaron a la 

dimisión del Kaiser de su cargo, lo que sirvió para calmar los ánimos revolucionarios de las 

masas organizadas alemanas, y es desde este punto del cual nace la República Alemana, 

durante la cual surge la Constitución de Weimar. 
 

Este punto se consideraba como la base y el programa de la “Constitución transitoria”. El 

denominado Comité Ejecutivo berlinés fue nombrado cabeza provisional de todos los 

consejos alemanes de trabajadores y soldados y así el gobierno del Reich fue transferido al 

Consejo de los Delegados Populares. Por último, se acordó que tan pronto como fuera 

posible se celebraría una conferencia de delegados de todos los consejos alemanes de 

trabajadores  y  soldados,  que  llevarían  a  cabo  una  ulterior  aclaración  del  “Derecho 

Constitucional de la Época de Transición”
143

. 
 

Por parte de los nacional-liberales y de los conservadores no se podía esperar ningún tipo 

de apoyo, así como del Zentrum (Deutsche Zentrumspartei),   razón por la cual en 1918 

había que centrar las expectativas en la socialdemocracia. Las masas revolucionarias que 

venían del movimiento obrero socialista eran la fuerza de la revolución, por lo que tenían 

que ser también el punto central de la Constitución si se esperaba que esta tuviera éxito. Sin 

embargo, en este momento crucial de la historia de Alemania el movimiento obrero sólo 

presentaba, en su mayoría, reivindicaciones aisladas de política constitucional y “no podía 

ofrecer una concepción constitucional sistemática”
144

. 
 

De esta manera, solo quedaba poner las esperanzas de Alemania en los social-demócratas. 

El SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) era un partido en cuyo desarrollo la 

teoría siempre había jugado un papel esencial, a pesar que “carecía casi por completo de 

preparación teórica para el papel dirigente que para la socialdemocracia resultaba de la 

revolución”
145

.  Lo que se buscaba “era la instauración del sistema parlamentario, un 

fortalecimiento de la autogestión y la imposición del derecho electoral democrático en 

Prusia. En todos los demás puntos -socialización, reforma del Reich, nueva ordenación de 

la administración y del ejército, reforma de la justicia y de la educación- había gran 

diversidad de pareceres, que en ningún caso se condensaban en concepciones claras y 

menos en proyectos detallados”
146

. 
 

El  Consejo  de  los  Trabajadores  y  el  Consejo  de  Soldados  (Arbeiter-  y Soldatenräte) 

solicitaban la democratización de la administración, del ejército y de la economía, lo que 

representaba  la  superación  definitiva  del  Estado  autoritario,  contando  con  argumentos 
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bastante válidos para dichas solicitudes, sin embargo, se podía dudar de su justificación, ya 

que estas peticiones representaban la misión constitucional propia de una revolución. 

También era evidente que no había conceptos claros de cómo se podrían conseguir las 

reivindicaciones y de qué expresión podrían encontrar en el Derecho constitucional. “Pese 

a todo lo que pudiera separarla en su teoría y en su práctica política del liberalismo de 

izquierdas del Imperio, en lo que se refiere a la política constitucional la socialdemocracia 

alemana no tenía en 1918 otra cosa que ofrecer que un programa liberal de izquierdas”
147

. 
 
Por estos motivos, se decidió designar a un liberal como Preuss para realizar los trabajos 

previos a la redacción de la Constitución, a la vez que con ello se ampliaba en el seno de la 

burguesía la base del consenso. Preuss era un científico prestigioso, conocido publicista y 

político municipal activo en Berlín, pasaba por ser el tratadista alemán de Derecho público 

más a la “izquierda”. Desde 1903 se había pronunciado en favor de una cooperación con el 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) y, en 1917 por iniciativa propia había 

escrito un borrador de la Constitución que apuntaba a la instauración del sistema 

parlamentario bajo las circunstancias dadas en aquel momento. El 14 de noviembre de 

1918, un día antes de su nombramiento como secretario de Estado, publicó un artículo 

titulado “¿Estado popular o Estado autoritario invertido?”,  el cual tuvo gran acogida, en 

el que exigía la participación responsable de la burguesía liberal en la nueva ordenación de 

Alemania. Su meta política, desde antes de la revolución, era “abolir la estructura 

autoritaria del Estado alemán y en este sentido concibió también su nueva tarea: 

autogestión y parlamentarismo significaban para él medio y fin para la superación del 

Estado autoritario en Alemania”
148

. Para ello Preuss “apelaba tanto a la tradición de las 

reformas de Stein como, sobre todo, a la constitución de la Paulskirche de 1848: «Lo que 

entonces no  era posible es hoy necesario  y, más aún, es hoy necesidad imperiosa el 

desarrollo de aquellas ideas»”
149

. Para hacer posible una administración autónoma, el 

parlamentarismo consideraba imprescindible una transformación de la estructura del 

Imperio, por lo que abogaba por el Estado unitario frente a un Estado federal o, por una 

reforma enérgica de la estructura federal. 
 
La tarea del borrador de la Constitución consistía en fijar los resultados políticos y de 

derecho público de la revolución a finales de 1919. Sin embargo, y según   Rürup surgían 

las siguientes preguntas: “¿qué eran esos «resultados de la revolución»? ¿Qué decisiones 

se habían tomado, que no eran revisables por la discusión sobre la Constitución? ¿Hasta 

qué punto era posible siquiera conformar la situación por medio de una Constitución y en 

qué medida se había cristalizado la realidad constitucional de la nueva República, ya antes 
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de la formulación de las normas constitucionales? ¿Qué margen de acción tenían los 

creadores de la Constitución?”
150

. 
 
Inequívoca e irrevocablemente se había decidido en favor de la República y contra las 22 

dinastías existentes en Alemania, así como también era inequívoca, pese a todas las 

discusiones sobre los Consejos, la decisión de seguir el camino de la democracia 

parlamentaria. Así mismo, se habían decidido por “la ley electoral, por el derecho al voto 

de mujeres y soldados, por la reducción de la edad electoral de los veinticinco a los veinte 

años y la implantación del sistema de voto proporcional”
151

. 
 

Estas eran, pues, las bases reales de la Constitución: no podía ser concebida 

contra los partidos de la democracia burguesa y apenas podía llevar a cabo 

transformaciones fundamentales respecto al tercer poder, había de respetar el 

poder de la burocracia y su tradición y tener consideración con los sentimientos 

del cuerpo de oficiales; había de basar sus determinaciones económicas en las 

ideas de la cooperación social en lugar de en el modelo de la lucha de clases
152

. 
 
Lo anterior, es solo una breve reseña de lo que fueron los inicios de la Alemania de 

Weimar, y la constitución que al inicio de esta se redactó, y que a su vez permitió el 

surgimiento de la constitución de la Segunda República Española, ya que muchos de los 

puntos escritos en la primera, se encuentran en la segunda. 
 

Sin embargo, cabe anotar que esta no fue la única similitud entre las dos repúblicas, ya que, 

la República de Weimar, también estuvo dividida por tres momentos, tres gobiernos 

diferentes
153

, tal como se vio en la Segunda República Española, pero esto lo dejaré a modo 

de mención, ya que profundizar en este tema desviaría el curso central del presente trabajo. 
 

Adicionando esta contextualización de la constitución española de 1931, se hará un 

breve recuento de lo sucedido en México, en 1917; año en que se estableció una nueva 

constitución, la cual también sirvió para fundamentar lo que fue la organización 

española. 
 

Con stitu ción M exi ca n a 
154

 

 
Para 1910, la situación que vivía el pueblo mexicano era bastante complicada. Después de 3 

décadas, Porfirio Díaz continuaba en el poder, una presidencia que duró 35 años, y que a 

pesar de haber luchado en una guerra junto a quienes luchaban por una república liberal
155

, 

instauro una dictadura, en la que reino la represión, la violencia contra los campesinos, 
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indígenas y obreros mexicanos, el favoritismo a los extranjeros y las medidas, que antes 

que ser liberales, representaban el capitalismo más salvaje que se pudiera ver en aquel 

momento. 
 

A lo largo de los 35 años de dictadura de Porfirio Díaz, la cual comenzó en 1876 y fue 

denominado como el porfiriato
156

, se impuso a fuego y sangre la “pacificación” de México, 

durante la cual se aumentó la práctica de la esclavitud y el peonaje, patrocinado por el clero 

y las clases altas, quienes eran los mayores beneficiados con esta situación. 
 

Además de esto, durante el porfiriato, se desarrolló un proceso de “modernización”, durante 

el cual, se “logró un proceso de expansión de las relaciones capitalistas de producción con 

la consecuente concentración de la riqueza, cada vez mayor y en menos manos.”
157

. El más 

claro ejemplo de cómo está mal llamada “modernización” afecto al pueblo mexicano, se ve 

en la incrementación de los latifundios en las tierras pertenecientes a los campesinos y 

comunidades  indígenas,  de  esta  manera,  los  campesinos  se  quedaban  sin  tierras  para 

cultivar,  lo  que  los  llevaba  a  convertirse  en  asalariados,  dependiendo  de  lo  que  el 

hacendado les quisiera pagar. 
 

En último lugar, se puede hacer mención a la preferencia que se tenía por los extranjeros y 

sus empresas que por los nacionales. Durante este periodo, la llegada de diversas empresas 

estadounidenses e inglesas a México fue masiva, y el gobierno les brindo todo lo que pudo 

y más. Esto permitió que llegaran extranjeros a trabajar en dichas empresas, ocupando los 

mejores cargos y con mejores salarios que los mismos mexicanos, así no contaran con las 

capacidades para llevarlos a cabo; esto aumento el disgusto del pueblo mexicano. 
 

A pesar de la represión y los diversos factores gubernamentales que impedían la 

movilización de los mexicanos, existieron organizaciones que lucharon en contra de todas 

estas injusticias. Estas organizaciones tuvieron sus inicios en la Congregación de 

Artesanos
158

;  y sus  influencias  se  basaban  en  pensamientos  como  el  mutualismo  y el 

cooperativismo, contando con una gran actividad cultural y la convocatoria a una gran 

variedad de reuniones, a lo que se le puede sumar la gran variedad de publicaciones; en lo 

referente a lo político, las diferentes organizaciones tenían las influencias traídas por 

aquellos europeos que llegaban  exiliados a causa de la represión que  se vivía en  ese 

continente; tampoco eran ajenos a la comuna de Paris y todo lo que esta trajo consigo, pero 

más exactamente se podía hablar de corrientes como: el liberalismo juarista, el humanismo 

cristiano, el socialismo utópico y el anarquismo
159

. 
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Un punto importante, más allá de la notable preferencia por las clases altas, el clero o las 

empresas extranjeras, era que la república mexicana no contaba con una legislación laboral, 

por lo tanto, el pueblo no tenía una base jurídica en la cual se pudiera basar para defender 

sus derechos, sin embargo, el gobierno de encargo muy bien de legislar la represión en 

contra de cualquier tipo de levantamiento popular de forma que, en caso de levantamiento, 

los obreros podían llegar a ser castigados con la deportación a las plantaciones (para ser 

utilizados como mano de obra esclava), la cárcel o la “Ley de Fuga”
160

. 
 
Todo esto llevó a lo evidente, los campesinos e indígenas, se cansaron y cada día las 

huelgas y protestas fueron cada vez más constantes y contundentes, pero a pesar de esto, la 

reacción de porfiriato no cambiaba, represión y asesinatos para apaciguar a las masas. Fue 

así como llegaron los levantamientos de Cananea y Río Blanco
161

. 
 

Y es precisamente en 1910, cuando cae la gota que rebasa la copa, y una diversidad de 

fuerza confluyen en el mismo punto. Díaz convoca elecciones, las cuales, al igual que las 

anteriores   eran   fraudulentas,   sin   esperar   que   para   esta   ocasión   surgieran   nuevas 

oposiciones. Por un lado, apareció el general Bernardo Reyes, quien buscaba generar una 

renovación en la estructura política, sin introducir los cambios sociales que realmente 

necesitaban las masas mexicanas. Por otro lado, estaba Francisco Madero, un acaudalado 

terrateniente, asentado en la región de San Luis de Potosí, desde su postura, se apoyaba el 

liberalismo, y apoyaba a todas aquellas organizaciones que se encontraran en oposición al 

régimen de Porfirio Díaz; desde estas posiciones se funda el Partido Antireeleccionista 

Nacional, y que tenía un lema claro y contundente: “sufragio efectivo y no reelección”
162

. 
 
Y es aquí, en este preciso momento en que se llega al punto de mayor interés para el 

presente trabajo, el movimiento encabezado por el grupo dirigido por   Ricardo Flórez 

Magón, el movimiento de la izquierda; pero, aunque este movimiento no fue la fuerza que 

encabezo el movimiento insurrecto que inició la revolución, si fue una parte fundamental en 

la agitación popular, pero especialmente, brindó una puesta ideológica a los campesinos, 

obreros e indígenas que se sublevaron, desde su publicación La Regeneración
163

. 
 

Y fue el movimiento de Francisco Madero, el que lograría derrotar la dictadura de Porfirio 

Díaz. Algunos meses antes de las elecciones convocadas para 1910, Madero recorrió el 

territorio   mexicano   dando   discursos,   con   los   que   pretendía   expandir   su   idea 
 
 
 

160  La ley de fuga, fue un decreto proclamado por el gobierno de Porfirio Díaz, y consistió en la represión popular, de está menr a, la 
policía podía disparar a todo prisionero que intentase escapar. Basándose en esta ley, todo aquel que se opusiera al régimen eran 

secuestrados por las fuerzas estatales y llevados a lugares desolados para ser asesinados, con el excusa de haber intentado fugarse. 
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antireeleccionista, actos, que no solo disgustaron al porfiriato, sino que lo preocuparon, ya 

que día a día las ideas de Madero iban ganado más adeptos entre las masas mexicanas
164

. 
 

A pesar de estar muy cerca de lograrlo, Francisco Madero no llegó a cumplir con su 

objetivo, ya que el presidente dio la orden de encarcelarlo, lo que le impidió participar en la 

contienda electoral, en la que nuevamente saldría elegido Porfirio Díaz; al recobrar la 

libertad, 6 meses después de las elecciones, el ahora ex candidato viajo a Estados Unidos, 

desde donde convocó al pueblo a desconocer las elecciones  y, adicionalmente hizo el 

llamado a tomar las armas y organizarse bajo el Plan de San Luís Potosí
165

. 
 
Este Plan, permitió la organización de los diversos sectores mexicanos. Inicialmente, al 

norte, el gobernador del Estado de Chihuahua, Abraham González (maderista), hacía 

intentos por organizar las milicias populares en dicha población, lo que lo llevó a reunirse 

con Francisco Villa, y convencerlo para que se uniese a su causa, a lo que Villa accedió 

después de que le fue leído el Plan De San Luís y entendió el carácter social que este 

contenía. 
 

Por otro lado, el grupo liderado por Ricardo Flores Magón, que se tomaba las poblaciones 

de Mexicali y Baja California, sin que estas acciones aún estuvieran coordinadas con lo que 

sucedía con la organización, ahora liderada por Pancho Villa. 
 

Por último, en la parte sur, se encontraba Emiliano Zapata. Ubicado  en el Estado de 

Morelos, en el mismo lugar donde llevó a cabo su levantamiento junto al maderista Torres 

Burgos. Así mismo se levantaba el Estado de Guerrero, liderado por diferentes líderes 

campesinos. 
 

El 18 de marzo de 1911, apareció una publicación, el Plan Político Social, establecido por 

los Estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distrito Federal. 

Este Plan retomaba lo planteado en el escrito por Madero, a lo que se puede añadir, que se 

reconocía a Francisco Madero como presidente mexicano, y además se incluían una serie 

de demandas sociales, entre los que se pueden incluir: la reducción de la jornada laboral, el 

aumento salarial y las mejoras en las condiciones de vivienda indígena entre otras
166

. 
 
Pero dentro de estas demandas, había una especial, la cual había encendido la mecha de la 

revolución en el pueblo mexicano, el artículo 3, que hacía referencia al problema de la 

tierra, lo que se puede ejemplificar con las siguientes palabras: 
 

Uno de sus párrafos expresaba que: Todas las propiedades que han sido 

usurpadas para darlas a los favorecidos por la actual administración, serán 
 

 
 

164    Lartigue,  Luciana.  “El  porfiriato.  Orden  y  Progreso”  en,  La  Revolución  Mexicana.  Ocean  Sur.  México.  2011.  P.p.  42. 

http://www.oceansur.com/media/fb_uploads/pdf/revolucion-mexicana.pdf 
165 Para leer el texto completo del Plan de San Luis de Potosí remitirse a: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/594/14.pdf
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devueltas a sus antiguos dueños, así como que: Todos los propietarios que 

tengan más tierras de las que pueda o quiera cultivar, están obligados a dar 

los terrenos incultos a los que los soliciten, teniendo por su parte, derecho al 

rédito de un 6% anual, correspondiente al valor fiscal del terreno
167

. 
 

Lo anterior son los antecedentes de la Revolución Mexicana, y como esta se asimila a 

algunos de los puntos que eran de gran importancia en la España de la Segunda República. 

A continuación, se hará referencia a los resultados de la Revolución. 
 

En 1917 se consagra la nueva Constitución de la República Mexicana, en la que se 

conjugaba la convivencia social, establecida también en la constitución de 1857, sin 

embargo, lo que realmente dio un tinte diferente a esta nueva constitución fueron las 

“cuestiones sociales que se legislaron, como el reparto agrario y la cuestión laboral”
168

. 
 

En lo referente a la política, se ratificaron los poderes: el Ejecutivo, obedece al sistema 

presidencialista; el Legislativo,   depositado en el Congreso de la Unión(Cámaras de 

Diputados y Senadores); y el Judicial, que haría cumplir las leyes a través de Tribunales y 

Juzgados, así como mediar entre los otros dos poderes
169

. 
 

Se conformó el Congreso Constituyente, para redactar la nueva constitución mexicana, 

integrado por diputados de cada uno de los Estados de la República. Este Congreso se 

reunió entre el 1 de diciembre de 1916 hasta el 31 de enero de 1917, reunión que se realizó 

con el fin de dar a conocer las reformas que se harían a la constitución de 1857, según el 

proyecto  presentado  por  Carranza
170

,  donde  lo  más  novedoso  fueron  las  reformas  en 

materia obrera, agraria y educativa, las cuales se pueden ver reflejadas en los artículos 3°, 

27°, 123° y 130°, y a pesar de los debates que afrontaron, quedaron como fiel testimonio de 

los ideales revolucionarios que llevaron a la revisión y reformulación de la constitución 

mexicana
171

. 
 

Dos artículos para resaltar son el 27° y el 123°. El primero, trataba todo lo referente a la 

propiedad y la posesión de la tierra, y el cual se refería a los aspectos sociales y económicos 

más apremiantes de la población, además de que aseguró la soberanía nacional sobre su 

territorio. Este artículo reflejaba los ideales por los que combatía Emiliano Zapata bajo el 

lema “Tierra y Libertad”. El artículo 123°, consagra los derechos y demandas de los 

trabajadores  como:  jornada  de  trabajo  en  todas  sus  modalidades,  un  día  de  descanso 

semanal obligatorio, trabajo para mujeres y menores de edad, salario mínimo, prestaciones 

como casa-habitación, centros recreativos, seguro y previsión social, libertad de asociación, 
 

 
 
 

167    Lartigue,  Luciana.  “El  porfiriato.  Orden  y  Progreso”  en,  La  Revolución  Mexicana.  Ocean  Sur.  México.  2011.  P.p.  46. 
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168 http://www.sedena.gob.mx/pdf/momentos/fasciculo_7.pdf 
169 http://www.sedena.gob.mx/pdf/momentos/fasciculo_7.pdf 
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derecho de huelga y paro, justicia laboral, contratación colectiva y reparto de utilidades, por 

nombrar solo los más importantes. 
 

Esta constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917, con la que se daba un nuevo 

mecanismo que permitiría preparar las elecciones para establecer el nuevo Presidente 

Constitucional. 
 

An álisis Con stitu cion al 
 
Después de hacer un breve recuento sobre lo que fueron los hechos que antecedieron a la 

redacción de la Constitución Alemana y Mexicana, podemos ver en qué puntos llegan a 

unirse con la Constitución de la Segunda República Española. 
 

En primer lugar, se puede observar como en las 3 constituciones, los 3 países se declaran 

como Repúblicas, soberanas y democráticas. En segundo lugar, está el reconocimiento a los 

derechos ciudadanos, lo que refleja un cambio en la percepción de los gobiernos ante los 

habitantes de sus respectivas naciones. En este punto, es importante mencionar que también 

se declaran las libertades políticas y se reglamentan lo concerniente a lo laboral, tratando de 

nivelar las cargas de trabajo y defendiendo los derechos de los trabajadores ante la 

explotación patronal que se presentaba. 
 

En el caso de los derechos ciudadanos en la Alemania de Weimar, fueron derechos 

conseguidos por el pueblo, a pesar de haber sido propuestos anteriormente por Otto von 

Bismark durante su  gobierno, entre estas  propuestas  se podía encontrar el subsidio  al 

desempleo, así como garantía laborales para hombres y mujeres. Sin embargo, esto solo se 

logró después de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres habían tomado el puesto 

de los hombres en las fábricas, demostrando así su importancia para el desarrollo de la 

sociedad alemana. 
 

A esto le podemos agregar la nueva incidencia de los jóvenes en la política alemana y las 

altas tasas de desempleo de aquellos hombres que volvían de la guerra incapacitados para 

trabajar, hechos que también contribuyeron a que el nuevo gobierno atribuyera derechos 

ciudadanos al pueblo alemán. No se puede dejar de lado el papel desempeñado por El 

Comité de Trabajadores, el cual estableció, durante el periodo que ocupó el poder, derechos 

civiles  y  reivindico  el  papel  de  los  diferentes  sectores  sociales,  y  que  luego  fueron 

aprovechados por los socialdemócratas para hacerse con el poder
172

. 
 
Siguiendo con los puntos relacionados en las 3 constituciones, en tercer lugar, está lo 

referente a las autonomías de las regiones, punto de gran trascendencia, para los países y 

territorios que los conforman. A pesar de que los contextos son diferentes, ya que en el caso 

alemán,  el  territorio  era  considerado  como  un  Imperio,  según  reza  la  constitución,  la 

naciente república le brinda a cada uno de los países integrantes manejar una legislatura 
 

172 
Weitz, Eric. “El Mundo de la Política.”, en: La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia. Ed. Turner. España. 2009. P.p. 101 – 154.
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propia, siempre y cuando esta no interfiera con la legislación nacional de Alemania; en el 

caso mexicano, a pesar de ser considerado como una República, con la constitución de 

1917,  queda establecida  la República Federal,  lo  que significa que queda dividida en 

estados, cada uno de los cuales establece leyes propias dentro de un marco de legislación 

nacional; y en el caso español, está claro de cambian totalmente de sistema, se derroca la 

monarquía y se instala el sistema republicano, y en su constitución se le brinda autonomía 

de gobernar a cada uno de los diferentes territorios, brindado una solución a lo que se 

denominaba la cuestión catalana. 
 

Por último, pero no por esto menos importante, se puede ver reflejado en los textos las 

reformas agrarias que se realizan en los respectivos países, ya que era uno de los problemas 

que más aquejaban las respectivas sociedades, especialmente en lo referente a México y 

España, ya que Alemania para este momento era un país industrial, motivo por el cual la 

reforma agraria era importante, pero no al nivel de los otros dos países. En el caso de los 

españoles y los mexicanos, territorios mayoritariamente agrícolas, una reforma era 

extrictamente necesaria por los diversos conflictos sociales que se había presentado en 

relación con dicho tema. 
 

A pesar de existir más puntos en común, no se extenderá más este punto. Para tener una 

mayor idea sobre los puntos anteriormente mencionados se pueden ver las tres 

constituciones relacionadas en la sección de anexos de este trabajo. 
 

 
De nuevo en España 

La instauración de la República generó grandes ilusiones al pueblo español, especialmente 

entre la clase trabajadora, ya que veían en esta la solución a la crisis social, política y 

económica que atravesaba la península en ese periodo. Sin embargo esta ilusión se 

desvanecería rápidamente porque los cambios prometidos en el momento de las elecciones 

poco a poco quedarían reducidos a simples proyectos, que realmente no cambiaron para 

nada la vida de la sociedad española. 
 

De esta manera, los primeros días de la República (1931) fueron celebrados por todo el 

proletariado  español,  rural  y  urbano,  sectores  académicos,  representantes  intelectuales 

como Miguel Unamuno y Ortega y Gasset, entre otros;   pero con el pasar del tiempo el 

descontento se hace notar, el brote de huelgas por todo el territorio nacional, quema de 

iglesias, conventos, monasterios y violencia por parte de extremas, derecha e izquierda, 

demuestran este hecho. 
 

La Reforma Agraria era uno de los puntos claves del gobierno republicano junto con la 

Cuestión Catalana, pero como veremos en las siguientes páginas, las reformas que se 

prometieron al pueblo nunca se cumplieron y lo poco que se logró fue más un proyecto que 

una reforma como tal.
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Para tratar estos puntos, se iniciara con la Reforma Agraria, problema que competía a todo 

el campesinado español. Para tener un primer acercamiento a esto, se hará referencia a la 

exposición  que  realizó  el  Ministro  de  Agricultura,  Marcelino  Domingo  (fundador  del 

partido Radical Socialista
173

), ante las Cortes Constituyentes, y que luego sería publicada en 

el Diario El Sol, el 16 de junio de 1932
174

, lo que permitirá entender lo que buscaba el 

gobierno y como pretendía alcanzarlo. 
 

Para  1931,  la  agricultura  era  la  base  económica  de  España,  a  pesar  de  no  ser  muy 

productiva debido a que la mayoría de las tierras eran de secano
175

, lo que se podía traducir 

en baja producción; y a pesar de esto, las políticas de regadíos habían sido escasas hasta ese 

momento. A esto se le puede sumar que para este periodo en España existían tres modelos 

agrarios muy diferentes: el del norte, sistema basado en minifundios, el del centro, donde se 

podían encontrar los grandes latifundios, ya que los terrenos en estas regiones eran más 

productivos
176

, mientras que en el sur eran trabajadas por Yunteros
177

, quienes buscaban 

campos para rentar y trabajar en ellos. 
 

Para comprender mejor el por qué se hacía necesaria una reforma agraria en este periodo de 

la historia española se hablara de las cifras que se manejaban en ese momento. En regiones 

como Cádiz, los latifundios conformaban cerca del 58% de las tierras, mientras que en 

regiones como Andalucía o Extremadura el 50%
178

, lo que permitía que un terrateniente 

llegara a conseguir en un año hasta 18.000 pesetas por el trabajo desarrollado en la totalidad 

de las tierras a su cargo, mientras que un Yuntero, después de pagar por la tierra, los 

insumos, trasladar los productos y venderlos, llegaría a conseguir 160 pesetas al año. 
 

Aparte  de  los  Yunteros,  estaban  los  Jornaleros,  campesinos  que  no  contaban  con  los 

recursos suficientes para arrendar un terreno que trabajar, y para quienes el trabajo era aún 

más difícil que el de un Yuntero. En el caso de Andalucía, un Jornalero podía llegar a 

ganarse entre 3 y 3.5 pesetas diarias en periodo de cosecha, mientras que en verano, lograba 

ganar hasta 5, aunque el trabajo era todavía más arduo y la jornada más larga
179

. El Yuntero 

a diferencia del Jornalero, podía contar con trabajo fuera de la cosecha, ya que tenía los 

recursos para alquilar el terreno, por lo tanto podía llegar a obtener mejores ganancias que 

el Jornalero, quien debía resignarse a los periodos de cosecha y aún peor, esperar a ser 

contratado para poder ganar el sustento. 
 

A estos aspectos de explotación laboral, se le podía agregar el problema de la posesión de 

la tierra que, según las cifras, alrededor de 100 personas eran dueñas de 577.000 hectáreas 

de tierras, cuestión que empeoraba el problema agrícola en España, ya que el latifundista 
 

173 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/domingo_marcelino.htm 
174  La Reforma Agraria Explicada en las Cortes” en Diario El Sol, 16 de junio de 1932. Citado en: Diaz-Plaja, Fernando. La España 
Política del Siglo XX, Tomo 2 De la Dictadura a la Guerra Civil (1923-1936). Ed. Plaza y Janes S.A. España. 1970. P.p. 319 – 323 
175 Secano: Tierra de labor que no tiene riego, y solo participa del agua llovediza. http://lema.rae.es/drae/?val=secano 
176 http://historiasdehispania.blogspot.com/2007/04/la-reforma-agraria-de-la-repblica.html 
177 Yuntero: Labrador que utiliza una pareja de animales o yunta. http://lema.rae.es/drae/?val=yuntero. 
178 http://historiasdehispania.blogspot.com/2007/04/la-reforma-agraria-de-la-repblica.html 
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podía cambiar las condiciones laborales a su antojo, mientras que al campesino le tocaba 

resignarse a lo que le propusieran. 
 

Viendo cómo se manejaba la cuestión agrícola en España, la primera medida que asume el 

gobierno provisional republicano fue crear la Ley de Términos Municipales, con la que se 

buscaba que los jornaleros contratados pertenecieran a la misma región donde se 

encontraban los terrenos, y de esta forma evitar el desempleo en esa zona, pero cabía la 

posibilidad que si todos los Jornaleros contaban con empleo, el latifundista podía contratar 

Jornaleros de otros sectores. Esta ley permitió que, así que en las Cortes se constituyera la 

Comisión Parlamentaria de la Reforma Agraria
180

, integrada por: Juan Calot Sanz (Partido 

de Unión Republicana Autonomista P.U.R.A.), José María Álvarez Mendizábal (Partido 

Republicano Radical), Fernando Valera Aparicio (Partido Republicano Radical Socialista), 

Diego Hidalgo (Partido Republicano Radical), Eloy Vaquero Cantillo (Partido Republicano 

Radical), Antonio Canales González (Conjunción Republicano- Socialista), Antonio Pérez 

Torreblanca  (Partido  Republicano  Radical  Socialista),  Manuel  Serra  i  Moret  (Unió 

Socialista de Catalunya), Lucio Martínez Gil (Socialista), Tomás Domínguez Arévalo 

(Tradicionalista), entre otros. Por su parte, el gobierno creó la Junta Central de Reforma 

Agraria, que fue presidida por Niceto Alcalá Zamora, la cual se encargaría de realizar los 

censos campesinos para saber que tierras eran susceptibles de aplicación de la reforma
181

. 
 
Sin embargo, dentro de la comisión surgió una serie de problemas debido a las diversas 

tendencias que lo integraban, entre las que se podían encontrar desde liberales agrarios de 

derecha hasta socialistas. Por un lado los socialistas proponían expropiar grandes fincas y 

explotarlas de forma colectiva, mientras que los republicanos burgueses buscaban la 

parcelación de los latifundios, y la entrega a diversos propietarios
182

. Tan pronto como la 

comisión entrego sus resultados, el Ministro de Agricultura hizo una exposición ante las 

Cortes Constituyentes para explicar lo que sería la Reforma Agraria. Esta exposición la 

inició explicando él porque era importante para el pueblo español realizar dicha reforma, y 

de la cual se pueden extraer las siguientes líneas: “Es este proyecto de Reforma Agraria un 

problema que la República venia obligada a tratar y resolver. En el hecho de traerlo 

evidencia la República su sensibilidad, y en la forma de desarrollarlo, ha de demostrar su 

capacidad. No es éste un problema que la República plantea a España, aunque al hacerlo 

así no constituiría un delito, porque los problemas esenciales que los países tienen, si los 

países no los plantean, el régimen político debe ponerlos a la vista del país.”
183

. 
 

Sin embargo, más allá de querer darle una mejor vida a los campesinos españoles, lo que el 

gobierno buscaba era evitar un levantamiento por parte de los mismos, al cual se uniría el 
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movimiento obrero y, al evitar este levantamiento, poder redistribuir la tierra y nacionalizar 

la economía agraria
184

. 
 

Uno de los primeros errores que se cometió al formular la reforma fue en la parte 

económica, ya que la cantidad mínima aprobada por el gobierno para llevar a cabo dicha 

propuesta fue de 50 millones de pesetas, cantidad que era insuficiente. Para suplir el resto 

de los gastos, se harían convenios con los bancos, sin embargo, a los banqueros no les 

convenía que la reforma se llevara a cabo, razón por la cual no aprobarían ningún tipo de 

convenio con el gobierno. 
 

Después de varias discusiones entre los integrantes de la comisión de las Cortes, se resolvió 

dejar los asentamientos y no la propiedad, y esto también es explicado por el Ministro 

Marcelino Domingo ante las Cortes de la siguiente manera: en ningún momento el proyecto 

establece la propiedad, pero tampoco niega la posibilidad de establecerla. El proyecto 

considera que la propiedad no es necesaria porque desmotivaría a los campesinos, ya que 

podría prestarse para la usura por parte de los propietarios o los terratenientes, generando 

un estado de desesperación y fatiga en los trabajadores. Es por esto que se considera que se 

debe sustituir el estímulo egoísta que genera la propiedad y reemplazarlo por el espíritu de 

realizar un servicio colectivo, con lo cual se podían generar más estímulos al campesinado 

y por lo tanto mejores frutos. Dentro de esta exposición surge una pregunta que considero 

importante incluir aquí: “¿Cómo podría garantizarse que el asentado sentirá la diferencia 

de haber dejado de ser jornalero a la de director de la economía de su tierra, que cobraría 

amor a esta y que se entregaría a ella?
”185

, a lo cual el Ministro responde: “en el momento 

en que la tierra sea entregada al campesino, este debe considerarla como un premio”
186

. 
 

Como segunda finalidad estaba la Redistribución de la Tierra, la cual fue explicada ante las 

Cortes así: <<la tierra debe redistribuirse de nuevo para que cumpla con la función que 

realmente debe cumplir, ser productiva; y para llegar a esto la tierra debe ser expropiada, lo 

cual se hará “por razón de su origen y por razón de su empleo”
187

, y de esta forma, “la 

redistribución de la tierra se hará a base de las tierras de señorío y de los bienes 

comunales”
188

, por lo tanto las tierras de señoríos debían ser expropiadas>>. 
 

En este caso, el Ministro hace unas referencias al pasado, con el fin de contextualizar y dar 

una mejor explicación de lo que se busca hacer: <<El proyecto de la Reforma Agraria 

respeta lo que se hizo en el pasado con las tierras de señorío como mejoramiento de las
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192  La Reforma Agraria Explicada en las Cortes” en Diario El Sol, 16 de junio de 1932. Citado en: Diaz-Plaja, Fernando. La España 
Política del Siglo XX, Tomo 2 De la Dictadura a la Guerra Civil (1923-1936). Ed. Plaza y Janes S.A. España. 1970. P.p. 322. 
193  La Reforma Agraria Explicada en las Cortes” en Diario El Sol, 16 de junio de 1932. Citado en: Diaz-Plaja, Fernando. La España 

Política del Siglo XX, Tomo 2 De la Dictadura a la Guerra Civil (1923-1936). Ed. Plaza y Janes S.A. España. 1970. P.p. 322. 
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mismas, y por lo mismo serán indemnizadas. Además esta Reforma tiene una excepción en 

favor de las fincas muy extensas, cuyo cultivo es ejemplar y significa una riqueza para la 

economía nacional. En el caso de los bienes comunales, “los bienes propios tienen un 

sentido de la renta, los bienes comunales no, eran propiedad del pueblo y no se podían 

vender ni transferir”
189

, por lo tanto, la República pretende hacer una política que busca 

respetar al Municipio y restaurar los bienes propios haciéndolos comunales, para que de 

esta forma sean invendibles, “nosotros iremos a quitar las tierras de los señoríos y a dar a 

los ayuntamientos los bienes suyos; este es el sentido de la redistribución”
190

, y así la tierra 

queda como un instrumento de producción, ya que esta era tenida como un instrumento de 

renta; en palabras del Ministro “No pueden existir tierras yermas si pueden producir, y las 

tierras no se deben hacer producir lo que se pueda, sino lo que se deba, y el cultivo ha de 

ser lo que deba ser”
191

>>. 
 

En lo referente al censo campesino, en este se debía incluir a pequeños propietarios cuya 

contribución no exceda de 50 pesetas mensuales, lo que se hace en beneficio de la 

producción, así mismo, “las bases señalan límites de secano y de regadío, porque se estima 

que en gran extensión no se tienen medios para atenderla. Si existen, se puede admitir la 

excepción. En el antiguo proyecto, al tratar de esta limitación, se hablaba de renta y no de 

extensión, y esto no era justo ni conveniente para la economía”
192

. 
 

Como tercera y última finalidad de la Reforma estaba la Racionalización del Cultivo punto 

en el cual la tendencia era: “La de intervenir el Estado en todos los órdenes de la economía 

agraria para disciplinarla en todos sus aspectos y para racionalizar la producción. El 

cuidar que la tierra cumpla la función social que le corresponde”
193

. 
 

Como el gobierno era consciente de que había cosas que podían fallar en el camino, tenía 

listas  prevenciones  para  adoptar en  el  momento  en  que estas  se presentaran  y,  así  el 

proyecto se pudiera cumplir a cabalidad. 1) Algunas son tierras de secano y la Reforma 

debe aplicarse en tierras de regadío. Con esto se buscaba proporcionar un mayor beneficio, 

pero existía una dificultad, la falta de tiempo, y en este sentido se habla del tiempo que 

tomarían las obras hidráulicas, y por otro lado estaba la cantidad reducida de tierras de 

regadío de las que se disponía. Pero el gobierno ya lo había pensado y la solución que 

planteaba era la parcelación de las tierras en secano, que no eran la ruina que se pensaba, ya 

que eran tierras dedicadas al cultivo impropio y, encarecidas por la usura. 2) No se 

aceptarían los ofrecimientos voluntarios en vez de la expropiación. Los terrenos que se han
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ofrecido voluntariamente, serán consignados   como posibles tierras a que alcanzaría la 

Reforma. 
 
A pesar de los esfuerzos que realizaron algunos de los integrantes de la comisión y el 

mismo ministro de Agricultura, ninguno de los puntos de la Reforma Agraria se llevó a 

cabo, o al menos no de forma completa, lo cual afecto de manera fatal los intereses del 

gobierno republicano y le permitió a las derechas tomar el poder. 
 

Para entender este proceso, y como el mismo generó un gran descontento entre las masas, 

es importante considerar tres puntos claves: 
 

1.   El carácter temporal de la ocupación 

2.   Las limitaciones impuestas a dicha ocupación. 

3.   La reducida zona de aplicación
194

. 
 

 

En el caso del Carácter Temporal de la Ocupación de Tierras, y según Luis García Palacios, 

no existía una claridad sobre el concepto ocupación de tierras, ya que, si se hace un análisis 

profundo del mismo, la posesión real, efectiva, la propiedad directa de los terrenos quedaría 

en manos de los propietarios originales cada vez que les convenga. A lo que se le podía 

agregar que los primeros terrenos en ser entregados serían aquellos que estuviesen en 

peores condiciones, lo cual generaría más perdidas que ganancias al campesino que los 

recibiera. 
 

De esta forma, para el caso de los terrenos de secano, serían expropiados los que fueran 

dedicados al cultivo herbáceo de alternativa y que excedan las 300 hectáreas, así como los 

terrenos dedicados al cultivo arbóreo que superaran las 200 hectáreas y aquellos dedicados 

al cultivo de pasto y laboreo de puro pasto que superaran las 40 hectáreas. Para este mismo 

caso, se hacía excepción de aquellos terrenos dedicados al coto de caza, lo que permitía que 

el latifundio se mantuviese en pie. 
 

En lo correspondiente a los Terrenos de Regadío: “el límite fijado a la expropiación, era 

menor a 10 hectáreas en las grandes zonas regables merced al apoyo del Estado; y a todas 

las demás tierras cuando su renta catastral exceda de 10.000 pesetas”
195

. A esto se le 

podía sumar que en regiones como Andalucía y Extremadura, esta ley era imposible de 

aplicar, ya que las tierras de regado eran escasas y, por lo tanto muy costosas. 
 

Sin embargo estos no serían los únicos inconvenientes que tendría la Reforma Agraria, ya 

que no se estaba contando con las fuerzas políticas existentes en los campos, punto que 

debió ser planteado por el gobierno de la República, si se tiene en cuenta que en regiones 
 

194 García Palacios, Luis. Comentarios al Proyecto de Reforma Agraria. Rev. “Comunismo”, Nº 4, septiembre de 1931. Citado en Pérez, 
Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 
126. 
195 García Palacios, Luis. Comentarios al Proyecto de Reforma Agraria. Rev. “Comunismo”, Nº 4, septiembre de 1931. Citado en Pérez, 
Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 
128.
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como las nombradas anteriormente el feudalismo era de gran importancia, al punto que los 

derechos de la aristocracia pesaban sobre los de las masas de colonos campesinos, 

arrendatarios, aparceros y los campesinos sin tierras y sin trabajo
196

. 
 

Paso un año (1932 – 1933) desde que se formuló la Reforma hasta que se aprobó el 

Proyecto en las Cortes, y nada de lo que se había propuesto se había llevado a cabo, a la 

Reforma original se le mutilo tanto que quedó reducida a una “insignificante ley que no 

aportara nada a las masas del campo”
197

, con lo cual se demuestra que a los dirigentes del 

nuevo régimen les fue imposible pasar de la palabra a la práctica y por lo tanto la masa 

campesina no debió hacerse ningún tipo de ilusión respecto a la Reforma Agraria, ya que 

esta no solucionaba de fondo los problemas que se presentaban en el campo español. 
 

Para tocar un poco el tema económico, sin necesidad de profundizar en el mismo, los 

recursos que el gobierno republicano destinó para poner en práctica la Reforma, sería una 

cantidad destinada anualmente a la compra de tierras, sin embargo, estos recursos solo 

alcanzarían para hacer combinaciones entre los propietarios y la burocracia del Instituto de 

Reforma Agraria. De esta forma, se establecía un mínimo de 60.000 asentamientos durante 

el primer año y un máximo de 70.000 sin embargo, con el presupuesto asignado solo se 

podrían establecer 20.000 asentamientos anuales, lo cual reducía la Reforma a su tercera 

parte
198

. 
 
Dentro de este presupuesto, el gobierno no estaba contando con el gasto burocrático, lo que 

cambiaría las cantidades radicalmente, ya que el presupuesto aumentaba de 50 millones de 

pesetas a 1.1129 millones, lo que reducía la propuesta ya no a la tercera parte, sino a 20 

veces menos de lo que inicialmente se había proyectado
199

. 
 

Teniendo en cuenta todo esto, y que el objeto principal de la denominada Reforma Agraria 

era “hacer frente al espantoso problema del paro agrícola”
200

, se puede llegar a resumir la 

misma con las siguientes palabras: 
 

Con la Reforma Agraria española ha pasado lo siguiente: se imponía hacer 

una reforma y no faltaban hombres avanzados, hombres de ideales pasados 

por agua, que, en efecto, soñaban con hacer grandes cosas sin causar a penas 

daños. Cuando surgen las dificultades, las luchas y los antagonismos, los 

<<hombres  de  ideales>>    sueltan  tanto  paño  como  se  les  exige.  De  la 
 

 
196 García Palacios, Luis. Comentarios al Proyecto de Reforma Agraria. Rev. “Comunismo”, Nº 4, septiembre de 1931. Citado en Pérez, 
Jesús, ed. Revista <<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 

129. 
197  Fersen, L. “Critica de la Reforma Agraria”. Rev. “Comunismo”, Nº 27, Agosto 27 de 1933. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista 
<<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 133. 
198  Fersen, L. “Critica de la Reforma Agraria”. Rev. “Comunismo”, Nº 27, Agosto 27 de 1933. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista 
<<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 133. 
199  Fersen, L. “Critica de la Reforma Agraria”. Rev. “Comunismo”, Nº 27, Agosto 27 de 1933. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista 
<<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 133. 
200  Fersen, L. “Critica de la Reforma Agraria”. Rev. “Comunismo”, Nº 27, Agosto 27 de 1933. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista 
<<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 133.
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proyectada Reforma Agraria no queda nada: se han abandonado todas las 

pretensiones. Pero como esto no puede confesarse, se cubren las apariencias 

creando un organismo burocrático y dotándolo de un presupuesto de 50 

millones para que vaya arrastrando su vida
201

. 
 

En definitiva, la masa campesina no sentiría los efectos de la Reforma, y los asentamientos 

que se hicieran anualmente serían el pretexto de los propietarios para poder colocar sus 

peores tierras a buen precio. 
 

Y si la situación no era buena en los campos, en las ciudades cada día parecía complicarse 

más. Los primeros días de la República se ven empañados por la quema de una serie de 

conventos en Madrid. Esto comenzó el 10 de Mayo de 1931, a raíz de una reunión de la 

organización Acción Monárquica Independiente y, al terminar el encuentro salen algunos 

jóvenes gritando consignas en favor del rey como: “¡Viva el rey!”, “¡Muera la República!”, 

lo que generó el descontento de unos mecánicos de taxi que se encontraban trabajando al 

frente del local de donde salieron los jóvenes, a quienes respondieron con consignas como: 

“¡Viva la República!”, respuesta que generó la agresión por parte de los jóvenes hacia los 

mecánicos
202

. Esta situación no paso a mayores, sin embargo el 11 de Mayo, en horas de la 

tarde, se generó el incendio de una serie de conventos e iglesias en Madrid, acciones que el 

ejército logró controlar de manera acertada. No se tuvo conocimiento de quienes pudieron 

ser los organizadores de esta asonada, sin embargo el gobierno se pronunció por medio de 

Alcalá Zamora, quien acuso a la extrema derecha e izquierda así como también los señalo 

como enemigos del nuevo régimen. 
 

Este fue solo el inicio de una cantidad de ataques contra instituciones que se desataron en 

los primero años de la República. Otro suceso, y que termino en los peores términos por las 

medidas sumidas por el gobierno fue el caso de Casas Viejas. 
 

 
El drama de Casas Viejas 

203 
 

 
 

201  Fersen, L. “Critica de la Reforma Agraria”. Rev. “Comunismo”, Nº 27, Agosto 27 de 1933. Citado en Pérez, Jesús, ed. Revista 

<<Comunismo>> (1931 – 1934), La Herencia Teórica del Marxismo Español. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P.p. 138. 
202 Diario El Sol. 11 de mayo de 1931. Citado en: Diaz-Plaja, Fernando. La España Política del Siglo XX, Tomo 2 De la Dictadura a la 
Guerra Civil (1923-1936). Ed. Plaza y Janes S.A. España. 1970. P.p. 227.
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Los hechos ocurridos en esta población demostraron el carácter represor del gobierno, pero 

especialmente los alcances de los gobernantes con tal de mantener su poder sin importar el 

daño que se pudiera ocasionar.  Entre el 10 y 12 de mayo de 1933, en el pueblo de Casas 

Viejas, ubicado en Andalucía, se presenta un levantamiento campesino, organizado por 

algunos anarquistas, con el cual se pretendía declarar este territorio como libertario. 
 

Entre los campesinos se encontraba el anarquista Francisco Cruz Gutiérrez, más conocido 

con el apodo de seis dedos, quien junto a su familia y otros compañeros, intentaron tomarse 

la estación de la Guardia Civil, evento en el cual resultaron heridos dos oficiales
204

. El 

gobierno al tener conocimiento de este hecho, envió a la Guardia de Asalto, creada para 

disminuir los abusos cometidos por la Guardia Civil, cuando estos llegaron a la pequeña 

población,  el  anarquista  se  encontraba  escondido  junto  con  algunos  familiares   y 

compañeros en su casa, lugar donde tuvieron lugar los enfrentamientos con la Guardia de 

Asalto, que terminaron con la casa incendiada y los cuerpos de los hombres a medio 

quemar exhibidos en una de las calles a modo de escarmiento. En estos hechos también 

murieron 14 campesinos ajusticiados por los oficiales
205

. 
 

Estos sucesos se dieron bajo la presidencia de Manuel Azaña, quien negaría cualquier 

vínculo con lo sucedido, a pesar de que el capitán Rojas –Guardia de Asalto-, quien estuvo 

a cargo de la operación, en el juicio que se llevó a cabo dijera que las medidas tomadas se 

hicieron por órdenes gubernamentales. 
 

Estos hechos, aunque no fueron los únicos, si fueron los que mayor revuelo causaron en la 

sociedad española, no solo por la violencia demostrada sino por lo que representaban, ya 

que este tipo de actos de represión, fueron característicos del gobierno republicano. El 

descontento del proletariado en las ciudades, ya fuera por las actitudes gubernamentales o 

el conflicto entre extremas, y el descontento del campesinado por la reforma agraria y sus 

falsas  expectativas  muestra  como  el  gobierno  republicano  no  se  mostraba  cercano  al 

pueblo. 
 

Estos actos, sumados  a la falta de organización estatal  y el incumplimiento de tantas 

promesas que se le hicieron al pueblo español, llevaron a que el gobierno dimitiera y se 

convocaran elecciones populares, lo que permitió que en 1933, la coalición que se había 

formado para conformar el primer gabinete perdiera las elecciones ante los partidos de 

derecha, debido en parte por la decepción popular, gracias a las promesas que se hicieron y 

no se llegaron a cumplir, y en parte por la abstención anarquista, quienes siguiendo sus 

principios, desde sus organizaciones hicieron el llamado a todos sus afiliados para que no 

se acercaran a la urnas. 
 
 
 
 

 
204 http://madrid.cnt.es/historia/la-cnt-en-la-segunda-republica/
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En este capítulo se ha hecho una breve reseña sobre los partidos de izquierda en España, así 

como el cambio de régimen, la caída de una dictadura, así como la expulsión de un rey y la 

consecuente instauración del sistema republicano, y la organización estatal requerida. 

También se hace referencia a lo que fueron las bases para la nueva constitución española, y 

finalmente se deja claro como la primera coalición que gobernó inicialmente a España, 

comete errores claves que la llevan a ser convocar elecciones, en las cuales se le da paso un 

gobierno de derecha, que sería conocido como el Bienio Negro.



209 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 201. 
210 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 201. 
211 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 202. 
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Capítulo II: Bienio Negro: Las Derechas 
Toman su Oportunidad, las Izquierdas 
Siguen sin Progresar. 

 
 
 

El 19 de noviembre de 1933 se realizaron las segundas elecciones populares de la Segunda 

República española
206

, con el fin de establecer un nuevo gobierno democrático. En estas 

elecciones, y como había sido pronosticado, por las diversas fallas que tuvo el primer 

gobierno de coalición, resultaron vencedoras las derechas, entre las cuales se podían 

encontrar organizaciones como la Confederación Española de Derechas Autónomas 

(C.E.D.A.), los Agrarios
207

, Radicales, Monárquicos, entre otros
208

. 
 

Los problemas existentes al interior del primer gobierno republicano iban más allá de las 

leyes, las reformas y lo social; los enfrentamientos entre la coalición, pero especialmente 

entre los socialdemócratas, los llevaron a un punto de incredibilidad ante las masas del cual 

ya no podrían salir. Las palabras de Julián Besteiro, dirigente de la U.G.T., demostraban los 

resentimientos que había entre unos y otros, en un discurso pronunciado durante un 

homenaje a Manuel Llaneza, fundador del Sindicato de Mineros de Asturias (S.O.M.A.): 

“de triunfar el bolchevismo en España la República sería la más sanguinaria de la Historia 

contemporánea” declarándose así enemigo de la dictadura del proletariado
209

. A lo que 

Largo Caballero (a pesar de ser otro de los enemigos de la dictadura del proletariado) 

replicaba: “el partido iba por la toma del poder dentro de las leyes, pero si se les negaba el 

paso tendrían que tomarlo de otra manera”
210

 

 

A esto, se puede agregar que la coalición republicana fue incapaz de llevar a cabo las 

promesas que se habían hecho a los españoles en el momento de establecer el régimen 

democrático. La Reforma Agraria había quedado reducida a una simple propuesta, de la 

cual nada se había hecho; en lo referente a la cuestión catalana, aunque el Estatuto se había 

aprobado. En lo que respecta a lo social, se puede hacer referencia a la situación por la cual 

atravesaba el pueblo español, en palabras de Joaquín Arraras: “La dictadura de los 

sindicatos  reflejaba  en  la  profusión  de  huelgas,  asesinatos,  atracos,  explosiones  e 

incendios”
211

. 
 

 
 
 

206 Nin, Andreu. La Revolución Española. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P. 155. 
207 Partido Agrario Español: Formado en enero de 1934 y dirigido por José Martínez Velasco. 
208 Nin, Andreu. La Revolución Española. Ed. Fontamara. Barcelona. 1978. P. 153.
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El nuevo  gobierno,  por  votación  de los  ayuntamientos,  las  facultades  y el  colegio  de 

abogados  el  12  de  septiembre,  queda  constituido  de  la  siguiente  manera:  Alejandro 

Lerroux, Presidente; Claudio Sánchez Albornoz, Estado Acción Republicana); Juan José 

Rocha, Guerra (Radical); Diego Martínez Barrio, Gobernación (Radical); Juan Botella 

Asensi, Justicia (Radical Socialista); Antonio Lara, Hacienda (Radical); Vicente Iranzo, 

Marina  (Independiente);  Domingo  Barnes,   Instrucción  Pública  (Radical  Socialista); 

Ricardo  Samper,  Trabajo  (Radical);  Rafael  Guerra  del  Río,  Obras  Públicas  (Radical); 

Ramón Feced Gresa, Agricultura (Radical Socialista); Laureano Gómez Paratcha, Industria 

y Comercio (O.R.G.A.), Miquel Santaló i Parvorell, Comunicaciones (Esquerra)
212

. Con 

esta coalición el presidente Lerroux buscaba conseguir la reconciliación de los españoles, 

así mismo, quería conseguir que la Confederación Española de Derechas Autónomas 

C.E.D.A.
213  

se convirtiera en el partido republicano de la derecha y, por último apaciguar 

los sentimientos católicos y conservadores modificando la legislación anticlerical y social 

de Azaña, sin violar la Constitución
214

. 
 

Durante los primeros días del gobierno de derechas, comenzaron a escucharse rumores de 

eventos  revolucionarios,  comentarios  que  fueron  confirmados  al  descubrirse  varios 

depósitos de armas durante algunos allanamientos realizados por la policía; esto, sería un 

abrebocas de lo que tendrían que afrontar los nuevos gobernantes durante el tiempo que 

estuviesen en el poder. Adicionalmente, durante los operativos también se encontraron una 

serie de documentos que comprobaban las intenciones revolucionarias, especialmente por 

parte de grupos anarquistas, en los que decía que estaba a punto de generarse un “extenso 

movimiento anarquista”
215

. Días más adelante, el Ministro de la Gobernación, explicaría el 

contenido  de  estos  documentos  encontrados,  declaración  en  la  cual  afirmaba  que  la 

intención de los movimientos anarquistas era la de implantar el comunismo libertario, con 

lo que se buscaba destruir al Estado, así mismo, buscaban abolir la propiedad privada; los 

bancos, la tierra, y el comercio quedarían bajo el control de Comités Revolucionarios, así 

mismo se buscaría ocupar las viviendas de las familias más pudientes de España
216

. Desde 

el momento en que fueron encontrados estos documentos el gobierno español comenzó a 

prepararse para reprimir cualquier tipo de levantamiento por parte de estos grupos, llegando 

a declarar el 9 de diciembre de 1933 el estado de emergencia debido a las primeras huelgas 

que se comenzaban a presentar
217

. 
 

 
 

212 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 203. 
213 La Confederación Española de Derechas Autónomas era un partido de tendencias derechistas – clericales fundado en marzo de 1933 y 

teniendo como uno de sus mayores representantes a José María Gil Robles. En: Montero Gibert, José Ramón. La CEDA y la Iglesia en la 
Segunda República Española. Texto de la conferencia pronunciada el día 30 de junio de 1981 en la VI Semana de Historia Eclesiástica de 
la       España      Contemporánea,      del      29      de      junio      al      4      de      Julio.      España.      1981.      Disponible      en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=26730&orden=0&info=link. 
214  Robinson, Richard, “La República y los Partidos de Derecha”, en Carr, Raymond (Comp.) Estudios Sobre la República y la Guerra 

Civil Española. Ed. SARPE. Madrid. 1985. P. 106.
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Para finales de marzo de 1934, la C.N.T. convocó a una nueva huelga en Zaragoza, que 

tuvo una duración de 6 semanas, logrando paralizar a la ciudad durante este periodo. La 

organización escogió esta ciudad porque era el corazón espiritual del anarcosindicalismo 

español, sobrepasando a Barcelona, que se encontraba influenciada por el nacionalismo 

catalán. Así mismo, esta ciudad –Zaragoza- era el centro más poderoso de la Federación 

Anarquista Ibérica (F.A.I.) y la tierra que vio nacer grandes dirigentes anarquistas como los 

hermanos Ascaso y Buenaventura Durruti. Esta huelga se convocó   con la intención de 

solicitar la liberación de los presos en el levantamiento de diciembre, así como protestar 

contra el gobernador civil, quien había privado a algunos conductores de buses locales de 

sus licencias. La respuesta gubernamental fue devolver las licencias a los conductores, pero 

en  el  caso  de los  presos,  no  negoció.  A pesar  de esto  la huelga  continuo,  el  tiempo 

suficiente para que Durruti ganará la fama y el reconocimiento a nivel nacional que llego a 

tener, esto gracias a que en los últimos momentos de la huelga,  y cuando el hambre 

afectaba el espíritu de los huelguistas, este organizó una caravana de buses para evacuar a 

los  hijos  de  los  huelguistas,  quienes  llegaban  a  casas  de  compañeros  anarquistas  en 

Cataluña
218

. 
 
A pesar de los preparativos realizados por el gobierno, se alcanzaron a llevar a cabo 

algunos levantamientos, entre los que se podían contar: Zaragoza, Barcelona y Logroño, 

Álava, Valencia, Gerona, Coruña, Castellón, Málaga y Salamanca. No se puede dejar de 

nombrar el caso de Granada, donde los levantados quemaron iglesias y conventos, además 

el Archivo de la Audiencia Territorial. Para el 12 de diciembre el movimiento comenzó a 

decrecer, extinguiéndose del todo unos días después
219

. El ministro de la Gobernación, 

Martínez Barrio, logró sofocar esta revuelta sin que se llegara a convertir en otro Casas 

Viejas
220

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

218  Jackson, Gabriel. “El Gobierno de Centro – Derecha”, en La República Española y la Guerra Civil (1931 – 1939). Ed. Orbis. 
Barcelona. 1985. P.p. 126 – 127. Respecto a Casas Viejas, se hizo un apartado en el capítulo anterior explicando los sucesos que en 

esta población ocurrieron. 
219 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 216. 
220  Jackson, Gabriel. “El Gobierno de Centro – Derecha”, en La República Española y la Guerra Civil (1931 – 1939). Ed. Orbis. 

Barcelona. 1985. P. 126.
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Mapa Político de España
221

 

 

Los hechos ocurridos a los largo de estos levantamientos llevaron a que se dieran los 

primeros cambios en el gobierno recién establecido, quedando compuesto de la siguiente 

manera: Alejandro Lerroux, Presidencia; Leandro Pita Romero, Estado; Ramón Álvarez 

Valdés, Justicia; Diego Martínez Barrio, Guerra; Juan José Rocha, Marina; Antonio Lara, 

Hacienda; Manuel Rico Avello, Gobernación; José Pareja Yébenes, Instrucción Pública; 

Rafael Guerra del Río, Obras Públicas; Cirilo del Río, Agricultura; Ricardo Samper, 

Industria y Comercio; José María Cid, Comunicaciones; José Estadella Arnó, Trabajo; 

nuevo gabinete que tenía como misión, en palabras de Lerroux: “restablecer la paz social, 

la disciplina moral y el prestigio de la ley”
222

. 
 
Cabe anotar que los problemas que se vieron en el primer gobierno republicano, eran 

nuevamente evidentes en el Bienio Negro
223

, no existía una real unidad, y las brechas 

políticas eran cada vez más amplias, se acusaban entre unos y otros de falta de colaboración 

para salir de la crisis que afrontaba el  país. Esto se veía reflejado en  diversas  frases 

pronunciadas durante los discursos, como fue el caso de Indalecio Prieto, quien en una de 

sus presentaciones dijo lo siguiente: 
 

“Lerroux únicamente condenaba las violencias de los socialistas; el resultado de 

esta actitud podía ser su disposición a aliarse con unos elementos “enemigos de 

toda esencia constitucional con tal de aplastar a otros elementos que constituyen 

también otra amenaza”. 
 
 

 
221  Mapa de las regiones nombradas en el párrafo superior. Las modificaciones para señalar cada uno de los sitios fue realizada p or mí. 
http://www.zonu.com/fullsize2/2009-12-02-11298/Mapa-Politico-de-Espana.html 
222 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 217. 
223  El Bienio Negro, fue la forma en que se denominó por parte de los grupos y organizaciones de izquierda, el segundo gobierno 
republicano, liderado por C.E.D.A. y el partido Radical, de tendencia derechista.

http://www.zonu.com/fullsize2/2009-12-02-11298/Mapa-Politico-de-Espana.html
http://www.zonu.com/fullsize2/2009-12-02-11298/Mapa-Politico-de-Espana.html
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Así mismo el discurso de Prieto contenía algunas amenazas como: “Se nos empuja 

fuera del ámbito de la legalidad, hacia actitudes revolucionarias. Al levantarse el 

proletariado exigiremos como premio a la victoria que el mínimo de justicia 

social pendiente de la Constitución sea una realidad. Suprimiremos la propiedad 

de la tierra. Frente a la traición, nuestro deber es la revolución, con todos los 

sacrificios y amargura de los castigos con que se nos conmine.”
224

, 
 

a lo que el dirigente de derechas Gil Robles contesto: “Pretendéis hacerla ahora (la 

revolución) –añadió- para retener a las masas que se os marchan.”
225

. 
 

Después de superar los problemas que se presentaron durante los primeros días, el gobierno 

se enfoca en detener las reformas legislativas iniciadas en el periodo anterior, entre las que 

se podían contar: Reforma Agraria, Instauración del nuevo Impuesto de Culto y Clero, 

concesión de Amnistías a los Sublevados del Ejército, entre otras
226

. Sin embargo, esta 

forma de actuar de quienes se encontraban en la cabeza del Estado aumento el descontento 

existente entre las masas proletarias, las cuales ya venían algo agobiadas por el gobierno 

anterior;  el  paro  aumentaba  día  a  día,  en  los  campos  los  terratenientes  continuaban 

haciendo de las suyas a la hora de establecer el pago a los trabajadores de la tierra o al 

cobrar el arriendo a los yunteros, lo que llevó a que en octubre de 1934 se diera la última 

revolución proletaria
227

, el denominado Levantamiento de Asturias. 
 

Pero antes de adentrarnos en lo que fue este nuevo intento de las clases proletarias, entre las 

que esta vez se podían encontrar obreros industriales, campesinos y mineros, es importante 

ver lo que estaba sucediendo los meses anteriores a octubre de 1934 con el gobierno. 

 

Debido a las diferencias y a los problemas que por estas se generaban al interior del seno 

gubernamental, Alejandro Lerroux dimitiría a su cargo; por otro lado, los socialistas no se 

identificaban con el modo de gobernar de la coalición de derechas; Largo Caballero 

continuaba con su política radical de proponer un cambio social por medio de la violencia 

(decepcionado   por   los   escasos   logros   conseguidos   luego   de   la   unión   entre   los 

socialdemócratas  y  las  organizaciones  de  derechas)
228

,  seguido  muy  de  cerca  por  las 

Juventudes Socialistas, política que le sirvió para llegar a ser uno de los que en Barcelona 

gestionó “la primera Alianza de los trabajadores revolucionarios para la conquista del 

poder” en la cual se podían encontrar a los socialistas  y sindicatos de la  U.G.T., los 
 

 
 
 
 

224 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 223. 
225 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 224. 
226 http://profehistoriaespaa.blogspot.com/2011/03/bienio-negro-1933-1935-y-fin-de-la.html 
227 Cándano, X. (Director). (2004). Asturias: La Última Revolución Obrera. [Documental]. España: TVE. 
228 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 226. Para este momento se generó una 
división al interior del P.S.O.E., por un lado estaba Besteiro, quien dirigía el ala reformista, por el otro se encontraba a Largo Caballero, 
quien se declaraba partidario de la violencia.

http://profehistoriaespaa.blogspot.com/2011/03/bienio-negro-1933-1935-y-fin-de-la.html
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comunistas  del  B.O.C,  sindicatos  autónomos,  rabasaires  y  la  Unión  Socialista  de 

Cataluña
229

. 
 

Con el pasar del tiempo, los problemas entre las organizaciones de tendencia derechista 

aumentaban. El surgimiento de la agrupación Acción Popular
230

, sus planteamientos y la 

forma en que se apropiaban de las masas, generaba desconfianza entre los monárquicos, 

fieles compañeros de las derechas en las elecciones del 33, desconfianza que los llevó a 

alejarse y tomar sentimientos de odio hacia quienes fueran sus aliados; cuestión que 

ampliaba más las brechas existentes al interior del gobierno del Bienio Negro. 
 

La Ley de Amnistías, fue otra de las razones para que el gobierno se distanciara entre sí. 

Dicha ley beneficiaba a todos aquellos militares que habían participado en el complot 

denominado La Sanjurjada
231

, otorgándoles libertad incondicional y el perdón por todos los 

actos cometidos contra de la República y su gobierno. Ante esto, Lerroux, presidente de la 

República se negó a firmar el decreto, y Alcalá Zamora se opuso a que dicha ley fuera 

aprobada por las Cortes, sin embargo, los ministros y el resto del gabinete hicieran caso 

omiso, y aprobaron la ley. Ante estos acontecimientos Lerroux prefirió agravar la dura 

situación que ya se presentaba al interior del gobierno y dimitió a su cargo. 
 

Es así como llega a la presidencia del Estado español Ricardo Samper, anteriormente 

Ministro de Industria, pero no se imaginaba lo que le esperaba, ya que uno de los 

beneficiados con la aprobación de la Ley de Amnistías era el radical José Calvo Sotelo. 

 

Los problemas cada día se agravan más, en parte por los cambios que intentaron aplicar los 

radicales en las leyes agrarias nuevamente. La situación de los campesinos se complicaba 

otra vez, en casos como el de Salamanca, donde una organización de patronos rurales 

“imponía contratos sobre la base de 2,50 pesetas de salario, que serían íntegramente 

devueltas a los propietarios por concepto de alimentación”
232

. Ante esto, las Sociedades de 

Trabajadores de la Tierra presentaron diversos oficios de huelga desde el 24 de mayo, a lo 

que el ministro de la Gobernación respondía con la  declaración de ilegalidad de cualquiera 

de estos actos, amenazando con graves sanciones a todo aquel que infringiera la Ley de 

Salarios o causara algún tipo de perturbación.  Sin temor alguno a las represalias, los 

campesinos de las regiones productoras de cereales protestaron bajo la dirección de los 

diputados  socialistas,  pero  el  gobierno  ya  se  encontraba  preparado  para  esto,  y había 

adoptado  medidas  preventivas,  la  cuales  evitaron  los  “desbordamientos  criminales 

anunciados”
233

, aunque no faltaron las quemas de maquinaria y mieses
234

, así como los 
 

 
229 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 226. 
230  Organización     con     tendencias     derechistas     y     católicas     radicales,     que     en     1933     se     unió     a     la     

C.E.D.A. http://www.requetes.com/popular.html 
231 Primer intento de levantamiento militar en contra de la república española. 
232 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 240. 
233 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 240. 
234 Cereal de cuya semilla se hace el pan. http://lema.rae.es/drae/?val=mieses

http://www.requetes.com/popular.html
http://lema.rae.es/drae/?val=mieses
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choques sangrientos; en algunas provincias como Jaén y Badajoz, los disturbios fueron más 

fuertes, ya que en estos hubo muertos. 
 

Sin   embargo,   las   esperanzas   que   el   campesinado   español   había   puesto   en   este 

levantamiento se vieron brutalmente frustradas, en parte por la represión que a todo costo 

impartían la Guardia Civil  y la Guardia de Asalto,  y ante la cual los  protestantes no 

pudieron defenderse, así como por la falta de decisión de los dirigentes socialdemócratas 

quienes defraudaron a los campesinos españoles, prometiéndoles que ese levantamiento 

sería el inicio de una insurrección, pero los hechos demostraron lo contrario, lo que termino 

alejando al proletariado del campo español de las filas del P.S.O.E.
235

. 
 

Ahora bien, el Paro Agrario era solo otro de los sumados en esta operación, ya que el tema 

de las nacionalidades era otra cuestión que se encontraba latente, era algo que en cualquier 

momento podía explotar. 
 

El sentimiento nacionalista en algunas regiones también hacia parte de los diferentes 

inconformismos que se manejaban dentro del territorio español. En el caso catalán, la 

elecciones dieron como vencedor a la Lliga Català, cuestión que “exaspero a los partidos 

nacionalistas catalanes”
236  

y lo que llevo a que los incidentes antiespañoles se 

multiplicaran
237

. Algunos días después de esto moría Macià, el 25 de diciembre, y asumiría 

las riendas de la región catalana Lluís Companys, de tendencia izquierdista. 

 

Este tipo de discusiones llevó al gobierno catalán a tomar duras decisiones, las cuales 

estaban en contra a lo dispuesto por Madrid. Una de estas decisiones, fue la denominada 

Ley de Contrato de Cultivos, recompensa del gobierno catalán a los rabassaires
238  

y los 

pequeños arrendatarios, con la cual se les permitía la redención de los arriendos  y la 

regulación de la rentas
239

, y que además vulneraba la supuesta Reforma Agraria aprobada 

por las Constituyentes
240

, cuestión que disgusto al gobierno de Lerroux, y en votaciones 

parlamentarias se decidió que la ley catalana no podría ser puesta en práctica, a lo que los 

nacionalistas catalanes contestaron con violencia. Las voces de protesta no se hicieron 

esperar, los discursos que atacaban al gobierno central, y en los que se hacía el llamado a 

hacer respetar la catalanidad, al punto que Companys llegó a asegurar que: “la política de 

conciliación  –añadió-  nos  está  dando  malos  resultados”…
241

,  pero  los  esfuerzos  del 
 

 
 
 
 

235 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 240. 
236 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 219. 
237 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 229. 
238    Rabassaire:   adj.-  com.   En   Cataluña,   dic.   Del   colono   que  cultiva   una   viña   según   un   determinado   tipo   de   contrato. 

http://es.thefreedictionary.com/rabassaire 
239 Carr, Reymond. “La Segunda República, 1931 – 1936, El bienio negro y la revolución de octubre de 1934”, en España 1808 – 1939. 

Ed. Ariel. Barcelona. 1968. P. 604.

http://es.thefreedictionary.com/rabassaire
http://es.thefreedictionary.com/rabassaire
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gobierno  de  derechas  surtieron  sus  frutos  y el  Tribunal  de  Garantías  Constitucionales 

prohibió la aplicación de dicha Ley
242

. 
 

A raíz  de estos  inconvenientes  con  los  catalanes,  y al  ver la represión  que utilizó el 

gobierno en contra de este pueblo, los vascos decidieron unirse a las protestas nacionalistas. 

De forma que los catalanes y   los vascos marcharon juntos hasta el Palacio de la 

Generalidad, donde se pronunciaron personajes como Joan Casanova, Luis Santaló, 

Bonaventura Gassol i Rovira, Telesforo Monzón (vasco) y Lluís Companys. Después de 

estos discursos, y la forma en que estos dos pueblos se enardecieron en contra del gobierno 

de derechas, las cosas comenzaron a empeorar, ya que algunos militares al servicio de la 

Generalidad comenzaron a organizar milicias, para ejecutar un “plan en defensa de la 

frontera”
243

. 
 
A este problema no se le hallaba solución, por el contrario, las cosas cada vez se 

complicaban más, el gobierno catalán cedía y sonaba con palabras como “Cataluña – 

agregó el jefe de Gobierno Samper- no reñirá con el Gobierno español, porque éste se 

halla dispuesto a respetar profundamente la ley y a tener con Cataluña el trato efusivo y 

amoroso que merece”
244

. Ante estos comentarios, el gobierno dirigido por Ricardo Samper, 

y apoyado en José Calvo Sotelo, trataba de mantener las cosas lo más calmadas posibles, 

sin embargo, esto era algo complicado por el nivel de efervescencia de las masas 

nacionalistas vascas y catalanas. 
 

Los vascos no se resignaron a defender las mismas exigencias de los  catalanes,  ellos 

encontraron sus propias razones, tomando como pretexto la proposición presentada ante las 

Cortes, que consistía en que se desgravara el impuesto sobre los vinos, ley que fue negada. 

Esto sirvió para que los nacionalistas pidieran elecciones provinciales, ya que consideraban 

que “eran demasiados noventa años de opresión nacional, de privanza de libertad y de 

suicida extranjerización”
245

. 
 

A diferencia de Cataluña, el pueblo vasco no encontró apoyo en su gobierno regional, ya 

que esté, en manos de los Radicales representados por Ángel Velarde, negó las elecciones, 

las prohibió y las declaró como facciosas; a lo que los nacionalistas respondieron con 

incitaciones a la insurrección por medio de sus periódicos y hojas anónimas, medios en los 

que se podían encontrar frases como: “Luchamos contra el poder español, que aquí es 

hambre, tiranía, oprobio, chulería”
246

. 
 
 
 

 
242 Carr, Reymond. “La Segunda República, 1931 – 1936, El bienio negro y la revolución de octubre de 1934”, en España 1808 – 1939. 

Ed. Ariel. Barcelona. 1968. P. 604. 
243 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 243. 
244 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 242
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El presidente de la República, Samper, trato de sofocar los ánimos de insurrección, 

prometiendo  prontas  elecciones,  sin  embargo,  esto  no  era  suficiente,  ya  que  lo  que 

interesaba a los euskaldun
247 

era generarle más problemas al gobierno republicano. 
 

Para este momento del conflicto el gobierno decidió dejar de lado las discusiones políticas 

y los diálogos y, en cambio opto por el uso de la represión, en algunas partes, la más 

contundente de todas.  Como  ejemplo  de esto,  están  las  acciones  contra los  catalanes, 

cuando se disponían a rendir homenaje a Francisco Macià, nombrando una calle con su 

nombre, el gobernador lo prohibió, mientras que en Euskadi, en el Palacio Municipal de 

Bilbao se reunían 32 concejales, con Ernesto Ercoreca, Alcalde de la municipalidad, y en el 

momento en que iban a iniciar dicha reunión entró, como delegado del gobernador, el 

comisario de policía, Aparicio, quien en vez de participar en la misma, la prohibió y le 

entrego un oficio gubernativo al alcalde Ercorea, con el que lo destituía del cargo. 
 

A pesar de las medidas represivas y los intentos gubernamentales por apaciguar las masas, 

los pueblos vasco y catalán seguían enardecidos y con ansias de iniciar la revolución, al 

igual que algunos de sus dirigentes. Sin embargo y como pasó con los campesinos en el 

levantamiento de julio, hizo falta tomar la última decisión, la definitiva. Pero por medio de 

diversas negociaciones, se intentaron hacer acuerdos de la siguiente manera: el Partido 

Nacionalista Vasco (P.N.V.) fue convocado a una reunión en San Sebastián, con 

representantes del P.S.O.E., el P.C.E., encontrando en los comunistas a un gran aliado, ya 

que estos mostraban el nacionalismo como parte de la revolución social
248

, republicanos de 

izquierda y de la U.G.T. para fijar las normas de actuación, sin embargo, los nacionalistas 

no llegaron a compaginar con las ideas que proponían los izquierdistas y los abandonaron 

en su lucha
249

. 
 

Gracias a este tipo de encuentros y desacuerdos, el gobierno se da cuenta que nuevamente 

se está conspirando contra el Estado, los concejales de las regiones en conflicto con el 

gobierno de Madrid solicitaban grandes cantidades de armamento, lo que llevó a que el 6 de 

octubre se descubriera un depósito de cajas que contenían 616 pistolas y 80.000 cartuchos 

en la barriada de Cuatro Caminos (Madrid); los detenidos declararon que este envío se 

había hecho por encargo del diputado socialista Juan Lozano Ruiz, a quien le fue registrada 

su casa y donde se hallaron 54 pistolas, 500 cartuchos y abundante propaganda
250

. 
 

Pero estas no eran las únicas pruebas de los que se estaba fraguando, ya que las milicias 

marxistas entrenaban en las artes militares, vistiendo camisa azul pálido y corbata roja; a la 

vez que se adelantaban negociaciones entre las juventudes socialistas y las comunistas, que 
 

 
247 Gentilicio para los habitantes de Euskal Herria. 
248 Carr, Reymond. “La Segunda República, 1931 – 1936, El bienio negro y la revolución de octubre de 1934”, en España 1808 – 1939. 

Ed. Ariel. Barcelona. 1968. P. 604.
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progresaban de buena manera, entre tanto la C.N.T. se alejaba cada vez más de estas 

organizaciones y sus actividades
251

. 
 

Mientras las milicias izquierdistas se preparaban para lo que parecía ser una guerra, la 

Guardia Civil hacia más hallazgos de armas, entre las que se encontraban fusiles máuser, 

pistolas, bombas de mano, productos químicos para la fabricación de explosivos, planchas 

para la fabricación de blindajes entre muchas otras, pero estos decomisos no lograron 

desmoralizar a las milicias que con tanto fervor se preparaban para la guerra. Cada día que 

transcurría presentaba nuevos enfrentamientos entre derechas e izquierdas, o cualquiera de 

estos dos contra la Guardia Civil; huelgas, levantamientos, y toda serie de muestras de 

inconformismo con el gobierno, o de lealtad hacia el mismo, al punto que José Antonio 

Primo de Rivera
252 

decidió escribirle al general Francisco Franco, comandante de las tropas 

Baleares para informarle que el gobierno no tenía pensado sacar al ejército en el momento 

en que estallara la rebelión
253

, para que este estuviera al tanto y pensara en las medidas 

correspondientes que debían tomarse. 
 

En este punto y bajo estas circunstancias las izquierdas buscaban unirse a toda costa, a 

diferencia de las derechas, que comenzaban a fragmentarse, y es así como Gil Robles, retira 

su apoyo al gobierno, con lo que quedaba demostrado que C.E.D.A. retiraba su voto de 

confianza al gobierno de Samper. Todo esto llevó a la dimisión de Ricardo Samper y la 

vuelta al poder de Alejandro Lerroux, a quien la derechas solicitaban  en  el cargo de 

presidente. 
 

Pero a pesar de los esfuerzos de las derechas por mantenerse en el poder, el pueblo seguía 

insatisfecho, y es así como las diferentes organizaciones de izquierda convocan a una gran 

jornada  de  manifestaciones  contra  el  gobierno,  al  que  consideraban  enemigo  de  la 

República. La huelga se hacía cada día más amplia, más y más sectores se unían a esta, 

entre los que se podían contar: los servicios de taxis y transportes, la limpieza de las calles, 

y hasta los servicios funerarios paralizaban la ciudad de Madrid; y ahora los socialistas 

veían como su nuevo líder y dirigente a Francisco Largo Caballero. 
 

El armamento con el que contaban algunas agrupaciones alrededor de toda España, daba a 

las  masas  más  ánimos,  todo  lo  que  estaba  sucediendo,  sumado  a  la  organización 

conseguida, permitía pensar que la revolución estallaría en cualquier momento. Ante esta 

situación, el gobierno central decidió el día 4 de octubre, declarar el estado de guerra; lo 

que molestó al gobierno catalán, y  a lo que la Generalidad respondió con la declaración de 

ruptura con el gobierno y la proclamación del nuevo Estado Catalán
254

. 
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Pero el entusiasmo del pueblo era algo que no se podía decretar para un lado o para el otro, 

ya que la noche en que se declara el estado de guerra se forman tiroteos en las calles, sin 

embargo, estas acciones no fueron tan graves como para pensar que la revolución 

definitivamente había estallado. Por otra parte, Alejandro Lerroux invitaba a los españoles a 

hacer la contrarrevolución, acto al cual tampoco se unieron. Era claro el descontento de los 

españoles con el gobierno así como con las organizaciones de izquierda. 

 

El gobierno y las organizaciones de izquierda, concentradas en los acontecimientos de las 

grandes ciudades no se percataban de lo que estaba ocurriendo en pequeños poblados como 

los de la región de Asturias, donde el levantamiento tomaba aires de revolución, como lo 

describe Diego Hidalgo “la faz soviética y bárbara”. Para reprimir este levantamiento que 

ya amenazaba con entrar en Oviedo y Gijón, el presidente Lerroux designa al general 

Eduardo López Ochoa,  para que dirigiese las fuerzas peninsulares, de la Legión  y de 

Regulares de África que iban a ser enviadas a la zona
255

. Así mismo, el Ministro de Guerra 

se comunicó con el general Franco y puso a su disposición todo lo que necesitara, hasta su 

propia oficina, y “resignó de hecho en el general su mando y atribuciones para que con 

plenitud de autoridad dirigiese la batalla contra la revolución… la estación de radio y el 

gabinete telegráfico quedaron a las órdenes de Franco.”
256

. 
 

Mientras esto ocurría en Madrid, en Barcelona, los delegados de la Alianza Obrera 

comenzaron a imponer el paro en la madrugada del 5 de octubre, mientras que en la radio 

se difundía la noticia de huelgas y levantamientos en diferentes provincias; siguiendo esta 

línea,  L‟  Humanitat
257    

recomendaba  estar  pendientes  de  las  órdenes  que  diera  la 

Generalitat, de quienes se decía, darían las palabras necesarias. Llegado el medio día se 

dirigió Companys al pueblo solicitando mantener la calma, mientras que Josep Dencás 

recontaba las fuerzas que tenía a su disposición, entre las que se podían contar: la Guardia 

Civil, Seguridad, la Guardia de Asalto, Policía, instituciones a las que se les podían sumar 

las milicias de los partidos extremistas y por ende los nacionalistas
258

. 
 

En la mañana del 6 de octubre, Barcelona se levantó bajo una extraña tensión, mientras las 

emisoras clamaban “A las armas por la República catalana”
259

. Este mismo día Companys 

visitó a Dencás en la Consejería de la Gobernación para pedirle su opinión sobre dos 

manifiestos que llevaba redactados, el primero por el mismo y el otro por el consejero 

Lluhí. Minutos después del encuentro con Dencás, Companys dio la orden de movilización 

así como de entrega de armas a los escamots
260 

y los rabasaires, el cual se llevó a cabo en 
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plena calle.  La C.N.T., firme con sus planteamientos, permanecía al margen de toda esta 

movilización
261

. 
 

Recién caía la noche, comenzaron las primeras marchas desde la Plaza de Cataluña, 

conformadas por unas siete u ocho mil personas. El presidente y los consejeros salieron por 

el  balcón  central  del  histórico  salón  de  San  Jorge,  desde  donde  Companys  leyó  su 

proclama,  entonando  con  voz  fuerte,  clara  y enérgica:  “Las  fuerzas  monarquizantes  y 

fascistas  que  de  un  tiempo  a  esta  parte  pretendían  traicionar  a  la  República  han 

conseguido su objetivo y han asaltado el poder. Todas la fuerzas auténticas republicanas 

de España y los sectores socialistas avanzados se han alzado en armas, y de esta protesta 

no podía estar ausente la Cataluña liberal, democrática, republicana.”
262

. 
 
Sin embargo todo este entusiasmo se acabó en el momento mismo en que acabo el discurso, 

ya que la gente no se esparció por las calles como todo el mundo esperaba, si no que al 

contrario corrieron a sus casas
263

, esto a pesar de contar con dirigentes como Dencàs y los 

hermanos Badía, quienes controlaban la fuerza armada del nacionalismo catalán y estaba 

dispuestos a utilizarla en el momento en que la revolución en el resto del país hiciera 

posible un golpe separatista
264

. Luego de algunos enfrentamientos, la Generalitat caía en 

manos de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, que se encontraban bajo las ordenes dek 

gobierno, y quienes sometieron a Dencàs y a todos aquellos que lo acompañaban a las 

órdenes militares. 
 

En Cataluña, la C.N.T. se mantuvo indiferente a una revolución de nacionalistas burgueses, 

que era como la Confederación veía el intento de separatismo de los dirigente catalanes, y 

por este motivo sus locales fueron tiroteados por la policía de Dencàs, así mismo, los 

anarquistas  rechazaron  rotundamente  la  Alianza  Obrera  por  ser  un  artificio  de  los 

socialistas, rechazando una revolución basada en “las condiciones objetivas de la política 

burguesa antes que en el temple revolucionario de las masas.”
265

. 
 

Bajo estas condiciones comienza el mes de Octubre, una situación gubernamental 

complicada, las masas proletarias de todas las clases cansadas por la situación social y 

económica cada vez más complicada, organizadas en sindicatos y partidos. El escenario 

estaba totalmente dispuesto para que se diera el llamado a las huelgas por parte de las 

organizaciones de izquierda, llamado que desembocaría en un intento de guerra civil, y es 

en medio de esto que se da lo que se conoce como “El último levantamiento proletario”. 
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El Último Levantamiento Proletario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rojo de España cuidara de vuestras familias.
266

 

Asturias: Octubre 1934 – 1937. Hoy como ayer el socorro

 

En octubre de 1934 se presentó un levantamiento proletario de grandes proporciones. Es 

importante hacer referencia sobre este episodio y profundizar en el mismo, ya que demostró 

la fuerza del proletariado español, además haber sido un hecho que se podría tomar como el 

primer abrebocas de lo que vendría años más adelante. Esta insurrección no se dio en todo 

el territorio español, pero en regiones como Cataluña y Asturias tomo características de una 

guerra civil, en cada una de estas de diferente forma, las cuales analizaremos en esta 

sección del capítulo. 

 

Una de las razones, si no la razón más importante, por las cuales el levantamiento no fue 

general, fueron las diferentes tendencias ideológicas de las organizaciones obreras. Por un 

lado estaba la C.N.T., quienes hicieron una participación más por solidaridad que por 

convicción a la causa. En el caso del P.S.O.E., sus afiliados se quedaron a la espera de la 

orden que los llevaría al frente de batalla, y por el lado del P.C.E., no se decidió a actuar 

hasta que el Comintern no le dio la orden. 
 

En algunas fuentes se dice que este levantamiento se dio por la entrada de ministros de la 

Confederación Española de Derechas Autónomas (C.E.D.A), el 5 de octubre de 1934, en el 
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gobierno de derecha
267

. Sin embargo, y como se verá más adelante, fueron varias las causas 

que llevaron a la insurrección proletaria. 
 

En un primer momento se hará referencia a Cataluña y cómo se tomó el llamado a la huelga 

en esta región, luego se hablara de Asturias, donde la insurrección fue más duradera y tuvo 

diferentes matices a los cuales vale la pena hacer referencia por el tema tratado en el 

presente trabajo. 
 

En Cataluña, el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys proclamo “la República de Cataluña 

dentro de la República Federal Española, e invitó a un gobierno democrático en el exilio a 

establecerse en Barcelona”
268

, y es desde este punto en el que se puede comenzar a hablar 

de las causas por las que el levantamiento fracasó. Los anarquistas de Cataluña se 

abstuvieron de participar en el movimiento, como se mencionó anteriormente ya que 

consideraban el gobierno de Companys como “un asunto puramente burgués”
269

, a lo que 

se podía sumar que los trabajadores con un nivel de conciencia política, tanto anarquistas 

como comunistas, se encontraban confundidos por las divisiones surgidas entre sus 

dirigentes. 
 

En el caso de la C.N.T., la rama moderada, entre los que se encontraba Ángel Pestaña, se 

inclinaban a la idea de la participación política dentro de los gobiernos democráticos. 

Mientras que por el lado marxista, los dirigentes antiestalinistas Andrés Nin y Joaquín 

Maurín, predicaban “una revolución comunista que fuera menos ingenua y más organizada 

que el comunismo libertario de los anarquistas”
270  

y que a la vez evitara “a la vez el 

burocratismo y el centralismo característicos de los partidos socialista y comunista 

españoles”
271

; por el lado socialista, Francisco  Largo Caballero organizaba la Alianza 

Obrera, con la que buscaba “Agrupar a todos los elementos no anarquistas del 

proletariado”
272

. Este tipo de acciones diversas nos da un panorama de cuan dividido se 

encontraba el movimiento obrero español durante este periodo, cuestión que solo cambiaría 

en algunos momentos de la historia republicana. 
 

En el momento en que se hace el llamado a la huelga, existían diversos enfrentamientos 

entre el gobierno catalán y el gobierno central de Madrid, ya se habló de la Ley de Cultivos, 

además de esto, había un gran descontento entre los integrantes de la Generalitat debido a la 
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transferencia de poderes bajo el Estatuto de autonomía se hacía demasiado lento para lo que 

la clase política esperaba, los que generaba confusión ante los encargados de las diferentes 

dependencias gubernamentales
273

. 
 

Es para este momento cuando el gobierno regional se da cuenta de los primeros brotes de 

nacionalismo.   Los   primeros   focos   fueron  las   universidades,   donde   los   profesores 

castellanos observaban a los estudiantes inconformes con el uso del español en sus clases. 

Por otra parte, aparecieron panfletos incitando a los catalanes a “no contaminar su sangre 

casándose con castellanas
”274

; así mismo iba creciendo un movimiento al interior de las 

filas juveniles de la Esquerra, denominados escamots, e identificándose con camisas verdes 

y hacían instrucción militar con fusiles viejos e inservibles y reconocían como jefe único a 

José Dencàs. 
 
Y  fueron  estos  mismos  grupos,  los  escamots,  los  que  la  mañana  del  5  de  octubre, 

detuvieron autobuses y tranvías, mandaron a sus casas a los vendedores de tiquetes en las 

taquillas del metro, por la fuerza en algunos casos, así como también amenazaron con 

destruir aquellos locales comerciales que no cerraran sus puertas. Pero el caso más 

contundente fue el de levantar los rieles del ferrocarril al este de Lérida para separar a 

España de Cataluña
275

. 
 

El levantamiento se estaba consumando y el dirigente  Lluís Companys estaba en el medio 

de las diferentes tendencias que se unían en el mismo punto. Por un lado tenía a los 

rabasaaires, quienes amenazaban con tomarse las tierras, recuperando lo que los dirigentes 

del gobierno de Madrid les habían quitado al prohibir la implementación de la Ley de 

Cultivos; por otro lado estaban los escamots, preparando un golpe “fascista” en tierras 

catalanas. Estas dos eran las fuerzas más fuertes en el Estat Català, pero no las únicas, ya 

que también se podían encontrar: la IV división del ejército español, la guardia municipal 

de Barcelona, la guardia civil y la guardia de asalto, los mossos d‟ esquadra y la F.A.I., 

todos grupos armados y preparados para el combate
276

. 
 

A lo largo del día 5 de octubre Companys insistió a Dencàs que no sacara a los escamots a 

las calles, ya que el comandante de las tropas de la guardia municipal era fiel al gobierno 

establecido. Para el 6 de octubre y sin haber podido tener comunicación directa con Alcalá 

Zamora, Companys se comunicó con el general Batet para que se pusiera del lado de la 
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proclamación del Estat Català, a lo que este contesto que había un llamado de Ley Marcial 

generalizado en toda España. 
 
La tarde del 6 de octubre, el calor de la lucha se sentía por todo el suelo barcelonés, a las 

7:30 de la tarde, los dirigentes de la Generalitat se asomaban a por uno de los balcones del 

Palacio de Gobierno, para dirigirse a la multitud que los aguardaba en la Plaza de San 

Jaime a una gran multitud. Por un lado estaban los nacionalistas exaltados a la espera de la 

proclamación de un Estado catalán, mientras que los liberales esperaban una declaración de 

lucha directa contra el fascismo que gobernaba desde Madrid; Companys al verse rodeado 

de tan diversas tendencias opto por quitarle el micrófono a Dencàs y pronunciar el Estat 

Català dentro de la República Federal Española, para luego atrincherarse al interior de la 

Generalitat bajo el cuidado de 100 mossos d‟ esquadra y a la espera de que el ejército, bajo 

las órdenes del general Batet permaneciera neutral
277

; este a su vez no se proclamó leal a la 

Generalidad, pero su prudencia evito una catástrofe de grandes proporciones, ya que 

mantuvo a sus hombres acuartelados. Después de esto, y vaticinando lo que serían los 

siguientes instantes de este levantamiento en Cataluña, Dencàs decide huir, mientras que 

desde la Generalidad se pactaban los términos para la rendición. 
 

En el caso Asturiano todo fue muy diferente, debido a que las masas proletarias decidieron 

unirse sin importar su ideología política, hecho que no dejaba de asombrar a socialistas y 

anarquistas, quienes no esperaban que esto se llegase a dar, y mucho menos la adhesión de 

los comunistas, quienes decidieron sumarse a la lucha siguiendo órdenes de Moscú, hasta el 

punto de proclamar que los mineros asturianos luchaban por “el poder soviético bajo la 

dirección de los comunistas”
278

,  lo que les permitiría tener una gran fuerza de combate ante 

el   ejército   republicano.   Los   mineros   asturianos   llevaban   alrededor   de   4   meses 

organizándose,  gracias  a  lo  cual  estuvieron  listos  en  el  momento  en  que  las  grandes 

centrales sindicales y los partidos como la U.G.T. y el P.S.O.E. hicieron el llamado a la 

huelga general. Los primeros pasos fueron organizar el Ejército Rojo, los Comités de 

Abastos, el Tribunal Revolucionario, entre otras, gracias al trabajo que llevaban 

desarrollando como parte de la Alianza Obrera
279

. 
 

Sin embargo, a la lucha que estaba por librarse le hacía falta un componente fundamental, 

el campesinado, que no se uniría a esta justa, ya que las huellas dejadas por la desilusión 

del  último  levantamiento  aún  estaban  latentes.  Por  otro  lado,  en  Zaragoza  la  C.N.T., 

convocó a la huelga para el día 6 de octubre, pero más como un acto de solidaridad que 

como una convicción de lucha, es por estas dos razones que el levantamiento en dicha 

región duro solamente 3 días. Así mismo, en otras provincias también se presentaron 
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algunos levantamientos, pero ninguno de gran relieve a pesar de que en lugares como 

Valencia se encontraron 900 bombas, esto debido a la rápida actuación del ejército, quien 

ocupa rápidamente la mayoría de las ciudades donde se pensaba podían estar los focos 

revolucionarios más grandes. 

 

Los inicios del levantamiento asturiano se dieron en las minas, donde los trabajadores, entre 

los que se podía contar una alianza entre comunistas, socialistas y anarquistas, quienes 

asaltaron  alrededor  de  30  cuarteles  de  la  Guardia  Civil,  dejando  un  gran  número  de 

guardias muertos, como fueron los casos de Nalón y Sama de Langreo. Gracias a estas 

acciones el poder cambió de manos y fue establecido el Comité Revolucionario, bajo el 

mando del socialista Ramón Gonzales Peña. El testimonio de Manolin “el lorio”, quien 

tenía 16 años en el momento en que se dieron los hechos nos muestra de una forma más 

clara como fueron los sucesos: “estalla la revolución y empezaron los obreros a tomar los 

cuarteles de la Guardia Civil, mientras que otros atacaban diferentes lugares con tacos de 

dinamita”
280

. 
 
De esta manera, gran parte de la zona minera asturiana quedo en manos de los trabajadores, 

así mismo, en Portugalete la Guardia Civil combatió sin éxito contra un enemigo que lo 

borraba en número, sin embargo, después de bélicos combates, y con refuerzos lograron 

retomar la zona. En provincias como Barruelo y Guardo, cotos de mineros instauraron el 

comunismo  libertario
281   

desde  el  primer  momento.  En  Barruelo,  los  revolucionarios 

cortaron la línea del ferrocarril, además quemaron la iglesia y el Ayuntamiento (alcaldía), 

pero a pesar de los actos de los rebeldes, la revuelta fue extinguida a manos de refuerzos 

procedentes de Burgos. 
 

En la mayoría de las regiones mineras, las patrullas revolucionarias eran acompañadas por 

grupos de dinamiteros que iban destruyendo todas las representaciones institucionales que 

encontraban a su paso
282

. Hay un hecho, que no se considera relevante, pero que si vale la 

pena mencionar, ya que demuestra el espíritu y la entrega de los combatientes de izquierda 

durante  este  levantamiento,  esto  ocurrió  en  la población  de  Bembibre,  donde  algunos 

mineros ingresaron a la iglesia y a una imagen del Sagrado Corazón le colgaron un cartel 

que decía: “A ti no te quemamos, porque eres de los nuestros, Cristo Rojo”
283

. 
 

Los mineros asturianos eran alentados desde las páginas del diario Avance (editado en la 

ciudad de Oviedo) bajo la dirección del jacobino Javier Bueno, y cuyas ideas eran bastante 

explosivas, pero que ayudaron a planear la dominación de la cuenca minera y el 

apoderamiento de la cuidad. El asalto a la región de Oviedo comienza el 6 de octubre y 
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tiene como objetivo básico desde el punto de vista estratégico y político su capital, como 

centro de poder regional. En esta misma fecha, el gobierno declara el estado de Guerra y los 

militares buscan la forma de salvaguardar dicha región
284

. 
 

Pero este no sería el fin de la insurrección, al contrario, sería el punto de inicio de lo que 

ocurriría en los siguientes días. Ramón González Peña llegaba de la ciudad de Mieres, 

donde presidió el Comité Revolucionario que organizó el levantamiento, a su vez, Arturo 

Vázquez (director del Sindicato de Mineros de Mieres)
285

, daba cuenta de la cantidad de 

hombres con la que se contaba, y se acordó dar inicio a las acciones al amanecer del 5 de 

octubre. González Peña, socialista desde los 16 años se erigió como jefe supremo de esta 

revolución
286

. 
 

Mieres fue el punto de partida del levantamiento, y desde esta población se extendió la 

revolución por toda la región de Asturias, con el fin de tomarse la ciudad de Oviedo. En 

algunas provincias se presentaron duros enfrentamientos, mientras que en otras la entrada 

de los milicianos fue más sencilla, gracias a la ayuda que les brindaba la dinamita. Medidas 

de tipo libertario se establecieron en la mayoría de las provincias, entre las que se pueden 

contar la abolición del dinero y la propiedad privada en algunas de ellas, respetándolo en 

otras. Cabe resaltar el caso de La Felguera, población tomada por los afiliados a la C.N.T., 

y donde las horas iniciales de la revolución no tuvieron el carácter sanguinario que el resto 

de las poblaciones de Asturias, además de esto, las fábricas metalúrgicas comenzaron a 

trabajar inmediatamente en la construcción de camiones blindados
287

. 
 
Al ver iniciada la revolución en esta región española los milicianos se sintieron seguros de 

su victoria, alentados, además, por las noticias que recibían del resto del país, en las que se 

les informaba que le revolución avanzaba ininterrumpidamente a lo largo del territorio 

nacional. Sin embargo, debían enfrentar un problema mayor al del conflicto armado, el 

conflicto político interno. La variedad de grupos que conformaban las milicias mineras 

daban pie a que se organizaran de diferentes formas las provincias que cada uno de estos se 

iba tomando, de esta manera, en algunas se respetaba la propiedad privada, mientras que en 

otras se abolía, al igual que el uso de la moneda, lo único que tenían claro era la cuestión de 

la tierra, pero los dirigentes optaron por resolver este problema después de que resolvieran 

la revolución en su totalidad. 
 

A la llegada de los primeros grupos de mineros a la Ciudad de Oviedo se presentaron duros 

enfrentamientos con la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, lo que impide que se tomen la 

cuidad completa inmediatamente. Esto llega a conseguirse con la toma de barrio por barrio, 
 

 
284 Cándano, X. (Director). (2004). Asturias: La Última Revolución Obrera. [Documental]. España: TVE. 
285 http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/historia/asturias34/index6.html 
286 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 276. 
287 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 279
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a lo largo de los cuales ocuparon, como parte del plan, las dos fábricas de armas que 

encontraron, lo que les permitió incrementar su poder, así como adquirir nuevas defensas 

entre las que se podían contar cascos y vehículos blindados. 
 

Los rebeldes se impusieron en todo el centro de Asturias, donde ya vivía la mayoría de la 

población, la autoridad y la vida cotidiana dependían de los Comités Revolucionarios de 

cada lugar, los cuales estaban dirigidos, como se dijo anteriormente, por socialistas, 

comunistas o anarquistas. A lo largo de este proceso se suprimió la moneda oficial, se 

asaltaron bancos; se acarició la utopía de una sociedad sin clases, inspirada en la revolución 

rusa de otro octubre histórico. 
 

Algo que no se esperaban los insurrectos se dio la segunda noche de combates, cuando 

aviones  bombarderos  del  ejército  republicano,  a  las  órdenes  del  gobierno  derechista, 

pasaron atacando; la fuerza aérea republicana actuó sin ningún tipo de contemplación, 

bombardeando zonas urbanas y arrojando pasquines incitando a los revolucionarios a 

entregarse en vista de su aislamiento, acto que desanimo a las milicias, ya que las 

informaciones que habían recibido decían que la revolución dominaba casi todo el país. 

Este desaliento sirvió para aumentar los ánimos de aquellos que abusaban de su poder 

cometiendo actos vandálicos y asesinando a la población de Oviedo, a continuar haciéndolo 

con más vehemencia. Para tratar de solucionar estos inconvenientes el Comité 

Revolucionario dictó un bando para evitar que continuara el pillaje, que finalmente no 

sirvió de nada y los vándalos siguieron cometiendo fechorías
288

. 
 
Asturias queda sola en el levantamiento de octubre del 34, el apoyo que se esperaba de 

otras regiones, especialmente de Cataluña, nunca llego, de esta última porque el pequeño 

levantamiento que se dio tuvo más tintes nacionalistas que revolucionarios. 
 

Según el catedrático de historia David Ruiz: 
 

“el desaliento se combatió en Asturias, no importa, si continuamos, es posible que 

Madrid vuelva a secundar la movilización, en ese punto, el 10 – 11 de octubre se 

produce la gran crisis, por así decirlo en la insurrección de octubre de Asturias; 

el máximo dirigente del ejército obrero asturiano, Ramón Gonzáles Peña, 

abandona la lucha, huye, casi al mismo tiempo que él máximo dirigente de la 

familia socialista, Largo Caballero, que había protagonizado el movimiento, se 

esconde en su casa hasta ser detenido por la policía. Pero la movilización en 

Asturias, la revolución, continuo, y continuo una semana más, pocos días, pero 

muy significativos”
289

. 
 

 
 
 

288 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 283 
289 Cándano, X. (Director). (2004). Asturias: La Última Revolución Obrera. [Documental]. España: TVE. (08:38 – 09:40).



75  

Un punto de interés para el tema que se trabaja en el presente trabajo es la unidad entre las 

tendencias de izquierda, que si bien es cierto, en este momento especifico fueron muy 

provechosas, también trajeron consigo  ciertas complicaciones como la  división que se 

genera en Asturias por los diferentes planteamientos que se manejaron. Los anarquistas 

dominaban La Felguera y Gijón, donde la C.N.T. era mayoritaria; en palabras del 

investigador histórico Marcelo Laruelo: 

 

“La C.N.T., fue el movimiento más característico del proletariado español, y el 

más revolucionario; pero dentro de la C.N.T. había una profunda división entre 

los partidarios de la alianza con la U.G.T., que ya tenían un largo recorrido 

detrás,  desde quintanilla  etc., y  por  eso  esa  preponderancia  en  Gijón,  y los 

contrarios  a  cualquier  acuerdo  con  el  P.S.O.E.  y  con  la  U.G.T., 

fundamentalmente el  sector  faista,  que podemos  decir  aquí,  encabezados  por 

Segundo Blanco. Sin embargo este sector faista, contrario a la alianza obrera, es 

que luego también va a participar en el gobierno de la guerra, lo cual es una 

contradicción y denota el bajo nivel intelectual y de coherencia de los dirigentes 

del proletariado español en sentido amplio”
290

. 
 
Pero se considera de importancia que estos hechos sean narrados por aquellos que los 

vivieron, y aprovechando que el tiempo histórico que se estudia lo permite, se introducirán 

las palabras del integrante de uno de los Comités Revolucionarios, respecto a las divisiones 

entre las tendencias políticas. El dirigente socialista Juan Ambou dice: “En el 34 nos 

dejaron solos, porque los anarquistas en Cataluña llamaron al trabajo y nos quedamos 

aislados”
291

. Pero también es reflejo de estas diferencias el caso de Gijón, donde las fuerzas 

anarcosindicalistas eran las más fuertes del norte de España, pero donde lamentablemente 

no pudieron actuar, ya que desde las primeras horas del levantamiento los socialistas les 

negaron  las  armas,  a  pesar  de  que  ellos  declararon  la  huelga  desde  el  principio,  y a 

diferencia de la C.N.T., estaban dispuestos al combate. Sin embargo, la llegada del Buque 

Libertad demostró a los pocos insurrectos que no había ya mucho que hacer, todo había 

acabado y era mejor la retirada que morir bajo los cañonazos
292

. 
 

La vida en Oviedo era cada vez más complicada, servicios como el agua, la luz y el 

teléfono faltaban, ya no había pan, y era reemplazado por patatas fritas. El 8 de octubre los 

combates por el control de la ciudad continuaban, los caídos se podían ver tirados en la 

calle, ya que no eran enterrados. Para este momento del levantamiento, el Generalísimo, 

como los mineros habían apodado a González Peña, ya había huido, lo que dejaba sin 

cabeza visible la revolución asturiana
293

. Pero más allá de la falta de víveres, de servicios 
 
 

290 Cándano, X. (Director). (2004). Asturias: La Última Revolución Obrera. [Documental]. España: TVE. (06:40 –07:46). 
291 Cándano, X. (Director). (2004). Asturias: La Última Revolución Obrera. [Documental]. España: TVE. (10:26 – 10:34) 
292 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 291. 
293 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 285
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públicos o la destrucción de edificaciones, se presentaba un problema de fondo, la división 

que comenzaba a surgir entre los milicianos, porque mientras unos atacaban a la población, 

asesinaban curas y monjas a diestra y siniestra otros se esforzaban por protegerlos, 

escondiéndolos en sótanos o enfrentándose a sus mismos compañeros, lo que demuestra la 

forma de actuar de los revolucionarios dependiendo de las verdaderas intenciones que 

tuvieron para involucrarse en el levantamiento. 

 

Para  reprimir  el  movimiento  revolucionario,  el  ejército  español  atacó  toda  la  región 

asturiana por tierra, mar y aire; una operación militar que fue dirigida desde Madrid por el 

general Francisco Franco, por encargo del Ministro de la Guerra Diego Hidalgo, y en la que 

fue decisiva la participación del general Eduardo López Ochoa, quien entro con sus tropas 

desde Galicia. 
 

El avance del ejército hacia la región era inevitable, pero más allá de eso, imparable, el 

general López Ochoa quedaba al mando de toda la operación de retoma y reorganización 

gubernamental en la región, y asumiendo todo el poder otorgado, organizo las tropas para 

cumplir con su cometido. 
 

La retoma de Oviedo se dio más o menos por los mismo medios que la toma, por la fuerza. 

El ejército entro barrio por barrio, ocupando de a pocos la ciudad, a diferencia de los 

milicianos, la fuerza pública contaba con la aviación, que constantemente bombardeaba la 

zona. A partir de este momento la rendición comenzó a hacerse inevitable, los milicianos 

huían por las montañas, mientras que el ejército se apoderaba de las ciudades. A la par que 

esto ocurría, el general republicano López Ochoa se aseguraba de que todas las operaciones 

de retoma y control de las ciudades ocupadas se llevara a cabo de la mejor forma posible. 
 

El 15 de octubre las tropas al servicio del gobierno toman Oviedo, y Belarmino Tomás, 

socialista, quien presidía el Tercer Comité Revolucionario, pacta con el general López 

Ochoa la rendición y viaja al extranjero. El acuerdo consiente la entrada de las tropas en las 

cuencas mineras, con excepción de los contingentes con los que España contaba en África y 

que ya había movilizado el ejército. 

 

Manuel Grossi (Comité Revolucionario de Oviedo) narra cómo vivió los últimos momentos 

de la revolución proletaria: “he bajado, abajo a la cárcel donde estaban los presos, y les he 

hablado diciendo las siguientes palabras: miren ustedes, yo sé bien que ustedes han sufrido 

mucho, que nosotros hemos cometido cosas muy malas. Va a entrar la fuerza armada, al 

frente venga López Ochoa o cualquier u otro militar cualquiera, solo deseamos de ustedes 

que en los informes que hagan tengan con nosotros, las fuerzas armadas, la clemencia que 

nosotros hemos tenido con ustedes. Aquellos hombres no sabían que hacer, lloraban, había 

que ver  aquello  para  poder  creerlo,  era  ya  el  fin  de nuestra lucha, era  el  fin  de la
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revolución, habíamos perdido”
294

. Al final del levantamiento se dieron las destrucciones 

más atroces por parte de los mineros, así como de las fuerzas gubernamentales. 
 

Es  así  como  se  llega  a  la  decisión  de  que  Belarmino  Tómas,  dirigente  de  los 

revolucionarios, se reuniese con el General López Ochoa para arreglar la rendición, de esta 

reunión  se  pueden  extraer  las  siguientes  líneas,  citadas  por  el  secretario  general  del 

sindicato Minero Asturiano: 
 

“-Antes de que empecemos a tratar lo que aquí me trae, quiero que no pierda 

usted de vista que quienes nos hallamos frente a frente somos dos generales: el de 

las fuerzas gubernamentales, que es usted, y el de las revolucionarias, que soy 

yo.” 
 

- “Está bien. Tengo sumo gusto en hablar con usted de todas esas cosas que 

nos preocupan. Celebraré que lleguemos a un acuerdo.” 
 

En el curso de la conversación el general dijo: 
 

- “Va a costar mucha sangre a ustedes y al Ejército. Ya sabe usted que en toda 

España ha fracasado el movimiento. Está usted hablando con un republicano 

y un masón. Es preciso evitar consecuencias peores.” 
 

Belarmino Tomás cortó las palabras del general para asegurar: 
 

- “Vengo a decirle que estamos dispuestos a dar por terminado el movimiento 

siempre que lleguemos a una inteligencia, pero no a rendirnos sin 

condiciones. Nos falta munición, pero tenemos dinamita suficiente para 

retrasar dos meses la entrada de las fuerzas en la cuenca.” 
 

- “Tiene usted razón –me replicó-. Dada la topografía de las zonas es evidente 

que eso nos costaría muchas víctimas.” 
 

-    “¿Qué condiciones impone usted para que no las haya?” 
 

El general medita un rato y me contesta: 
 

- “Entrega de los miembros del primer Comité. Entrega de la cuarta parte de 

los del segundo. Entrega de todo el armamento.” 
 

“El minero rechazó la primera y la segunda condiciones. Se comprometió a la 

entrega de los prisioneros y a recomendar la del armamento. Pero impuso a su 

vez estas condiciones: que no hubiera represalias, salvo las que se derivasen de 
 

294 Cándano, X. (Director). (2004). Asturias: La Última Revolución Obrera. [Documental]. España: TVE. (12:42 – 13:33).
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la acción de los Tribunales de Justicia, y que a la ocupación de la cuenca minera 

no fueran en cabeza de las columnas ni el Tercio ni los regulares. López Ochoa 

aceptó las dos condiciones y convinieron en hacer la entrada de las tropas en la 

cuenca al día siguiente…” 

 

EL final de la conversación fue éste, según lo relató Belarmino Tomás: “- El 

general me trató en tono amistoso. 
 

- “Le aconsejo que no se marche. Quédese y no le pasará nada. Soy íntimo 

amigo del auditor de Guerra y, como le dije antes, del presidente de la 

República. Le visitaré y me interesaré por su caso.”
295

 

 

 
 
 

Este fue el final del Levantamiento de Asturias, pero aún quedan varias cosas por analizar, 

entre las que se pueden contar: el papel de los diferentes grupos de izquierda. ¿Por qué no 

se le dio uso de armas libre a los anarquistas y anarcosindicalistas? A pesar de esto ¿se 

puede juzgar la falta de apoyo anarquista y anarcosindicalista como lo hace el dirigente de 

uno de los comités de Oviedo? 
 

De estos sucesos se pueden rescatar los siguientes análisis, hechos por cientistas sociales e 

investigadores del tema: 
 

David Ruíz: 
 

“Es estrictamente, efectivamente la última revolución obrera de occidente. 

Después   el   componente   obrero   dará   paso   al   popular,   después   será   el 

antifascismo, que será el fenómeno que se anteponga a la revolución social. En 

ese marco, hay que ver el octubre del 34 y en ese marco efectivamente se da la 

última revolución obrera hasta nuestros días”
296

, continúa “La huelga general 

insurreccional programada por Largo Caballero, bajo la fórmula de un franco 

movimiento revolucionario, y don Francisco Largo Caballero entendía franco 

movimiento revolucionario una huelga general más intervención de un sector del 

ejército, como la que se había producido en 1930, ese era el formato de 

movimiento revolucionario para Francisco Largo Caballero; que ello hubiera 

podido provocar el colapso del gobierno democrático existente y en su lugar el 

partido socialista ocuparía el poder. Ese era el plan de Largo Caballero”
297

. 
 

 
 
 
 
 

295  Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 296. 
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Marcelo Laruelo: 
 

“Hay que defender lo que significó la revolución del 34 porque no es ni más ni 

menos que defender el derecho de los pueblos a rebelarse, y el derecho de los 

pueblos a rebelarse no puede estar, no puede ponerse en la misma altura que el 

derecho de 6 generales a rebelarse contra un país que es el fondo del debate, 

equiparar una cosa con la otra”
298

. 
 

Manuel F. de la Cera (Director Fundación J. Barreiro): 
 

“La revolución del 34 fue un fracaso, pero sin embargo, aunque dio un gran 

prestigio, aumento el prestigio por ejemplo del partido socialista, en el 

proletariado internacional, en todo el mundo, porque la revolución asturiana 

nosotros la hemos vivido aquí como una tragedia, pero en el mundo se vio como 

un gesto heroico”
299

; “yo creo que más que hacer autocrítica, lo que hay que 

hacer es debatir y seguir discutiendo y escribiendo sobre esta etapa puesto que la 

derecha mantuvo durante mucho tiempo su visión de ella, y la izquierda tuvo el 

temor a partir de la transición de que la izquierda no quería reproducir el final 

de la Segunda República, y como no quería reproducir el final de la Segunda 

República, yo creo que la izquierda fue muy prudente, tal vez que excesivamente 

prudente en debatir los temas que la Guerra Civil suspendió”
300

, y termina 

diciendo: “Los pueblos inteligentes, son los pueblos que hacen revoluciones, los 

pueblos torpes no intentan nunca una revolución, históricamente alguna vez, y el 

pueblo asturiano es un pueblo inteligente, por eso hizo la revolución en el 34”
301

 

 

Pro Moa (Autor del libro 1934: Aquí comienza la Guerra Civil): 
 

“El P.S.O.E. debería reconocer los hechos tal cual fueron,  con lo cual nos 

demostrarían que ya no es el mismo P.S.O.E. de entonces”
302

. 
 

 
 

Continúa la Vida en España 

Después de la Huelga general y el levantamiento de Asturias, el gobierno termina el año 

tratando de solucionar cuestiones de menor importancia, pero con la firme convicción que 

debía hacerse una revisión constitucional con urgencia, actividad que se realizó durante 

primeros días de 1935, en un comité de Ministros que se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de 

enero, durante los cuales el presidente de la república expuso ante los ministros las razones 
 
 

 
298 Cándano, X. (Director). (2004). Asturias: La Última Revolución Obrera. [Documental]. España: TVE. (17:53 – 18:20). 
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301 Cándano, X. (Director). (2004). Asturias: La Última Revolución Obrera. [Documental]. España: TVE. (21:15 – 21:29). 
302 Cándano, X. (Director). (2004). Asturias: La Última Revolución Obrera. [Documental]. España: TVE.  (19:51- 19:57).
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por las cuales había que hacer la revisión constitucional y plantear los cambios que hubiere 

que hacer. 
 

Para este momento era imperante para los representantes de C.E.D.A. así como de los 

Agrarios dar cumplimiento a las promesas hechas durante el periodo electoral y entre los 

que se podían contar: leyes agrarias, de asociación, electoral, municipal, y buscar remedios 

al paro forzoso, que afectaba a millones de obreros en el país
303  

ya que el incumplimiento 

de las mismas, permite a los monárquicos hacer propaganda en contra de C.E.D.A., y crear 

un nuevo partido, el Bloque Nacional. Sin embargo, este partido entraría en el campo de la 

política para generar nuevas discordias entre las izquierdas y crear más debates al interior 

del gobierno, es por esto que desde su surgimiento el gobierno le aplica la ley de censuras, 

C.E.D.A.   lo   ataca   directamente   mientras   que   la   Falange   lo   critica   desde   sus 

publicaciones
304

. 
 

Los juicios por el levantamiento de Asturias no se hicieron esperar, uno de los más 

importantes  de  estos  fue  el  de  Manuel  Azaña,  por  su  presunta  colaboración  en  la 

distribución de armas para los mineros asturianos, sin embargo y según Carr, Azaña 

rechazaba el movimiento revolucionario (a pesar del lenguaje utilizado a lo largo de sus 

discursos  durante  el  verano  anterior)  y  fue  detenido  mientras  intentaba  detener  el 

movimiento  en  Barcelona
305

.  En  los  primeros  momentos  de  este  juicio,  quedaban 

demostradas las diferencias políticas de derecha existentes, ya que se presentaron 3 actas de 

acusación diferentes, la primera estaba firmada por los diputados cedistas, agrarios, 

independientes y tres radicales; la segunda la firmaban los diputados monárquicos, y por 

último la que estaba formada por los diputados tradicionalistas
306

. Por otro lado, el día 14 

de febrero se llevó a cabo el juicio contra el generalísimo Gonzáles Peña, a lo largo del cual 

se presentaron pruebas contundentes para declararlo como el máximo cabecilla del 

movimiento asturiano y, por lo cual fue condenado a muerte, al igual que Luis García 

Alonso y Manuel García López, cuestión que no fue preocupante para los sentenciados,  ya 

que era bien sabido que el jefe del gobierno era partidario de los indultos, y para este caso 

ya había designado a una comisión que buscara el perdón de estos 3 hombres
307

. 
 

Las izquierdas supieron aprovechar el conflicto gubernamental que crearon las nuevas 

amnistías otorgadas. Para tocar este punto, se debe iniciar con el hecho de que a raíz de esta 

decisión, todos los ministros de C.E.D.A. dimitieron de sus cargos, lo cual generó una 

profunda crisis ministerial, al punto de convocar nuevas Cortes, y aspirantes de todos los 

partidos y todas las facciones para ocupar los cargos abandonados, suceso que para las 
 

 
303 Arrarás, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Ed. Nacional. Madrid. 1965. P. 318. 
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305 Carr, Reymond. “La Segunda República, 1931 – 1936, El bienio negro y la revolución de octubre de 1934”, en España 1808 – 1939. 

Ed. Ariel. Barcelona. 1968. P. 606. 
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izquierdas fue una especie de triunfo, y lo supieron aprovechar, especialmente aquellos que 

se encontraban exiliados en el extranjero, desde donde comenzaron a hacer publicidad en 

contra del gobierno de derecha que dominaba en España, ante los partidos comunistas del 

país donde se encontraban, demostrándose especialmente temerosos por una posible 

“reacción”; uno de los personajes que más supo aprovechar esta situación fue Indalecio 

Prieto, quien logró escribir 5 artículos para el periódico La Libertad de Madrid, a través de 

los cuales se podía ver reflejada la campaña que las izquierdas realizaban en contra del 

gobierno de derechas
308

. 
 

A  pesar  de  las  presiones  que  desde  el  extranjero  hacían  socialistas  y  comunistas,  el 

gobierno cedió ante las derechas, otorgándoles carteras ministeriales, como fue el caso del 

Ministerio de la Guerra, que quedo en manos de Gil Robles, lo que sirvió a publicaciones 

como La Época y El Debate, el primero conservador, el segundo de tendencias claramente 

derechistas, para expresar en sus artículos los logros alcanzados, confiados en que estos les 

darían el poder que tanto ansiaban y el “orden” que tanto proclamaban para España
309

. Sin 

embargo, esto fue para las izquierdas un golpe que no se esperaban, ya que consideraban 

que estaban a punto de volver al poder, sin embargo con los nuevos ministerios asignados, 

ellos  perdían  esa  ventaja  y  pasaban  a  estar  nuevamente  en  la  mira  de  aquellos  que 

consideraban tener las formas para llevar al país por el buen camino. 
 
Al comenzar la era de los nuevos ministerios, Joaquín Chapaprieta, representante de los 

Liberales Republicanos, era el nuevo ministro de Hacienda, y desde el mismo momento en 

que asumió el cargo tomo las riendas de dicha cartera, planificando y poniendo en marcha 

los cambios que consideraba necesarios para levantar la economía española, lo que lo llevo 

a ser señalado como el “dictador de la economía”. El primer proyecto de ley que planteo 

fue de Restricciones, con el cual se buscaba reorganizar los servicios, suprimir focos de 

corrupción como las Cajas Especiales, ordenar los gastos de personal y aliviar la carga de 

las Clases Pasivas. Sin embargo este nombramiento no causo ningún tipo de revuelo ni 

asombro, a comparación del nombramiento de Francisco Franco como Jefe del Estado 

Mayor Central del ejército, hecho que realmente nadie, especialmente de las izquierdas se 

esperaba. Pero esto era un suceso de menor importancia al lado de las sentencias que se 

daban aún por los sucesos de Asturias, ya que el Tribunal de Garantías condeno a 30 años 

de cárcel a los consejeros de la Generalitat, entre los que se podían contar: Luis Companys, 

Joan Lluhí, Joan Comorera, Esteve, Martín Barrera, Mestre y Ventura Gassol
310

. Por otro 

lado, estaban los juicios a los mineros que participaron en este mismo levantamiento, 
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siendo sentenciados 75 de ellos, a lo que los mineros se declaran en huelga como protesta 

contra estas acusaciones
311

. 
 

Pero las izquierdas no  agachaban la cabeza,  ya que amparados  en la libertad que les 

concedía Manuel Portela, los republicanos de izquierda y los socialdemócratas demostraban 

que seguían en pie de guerra. Para hacer notar el poder que aún tenían sobre las masas, 

grupos de izquierda, organizaron un mitin en el campo de deportes de Mestalla (Valencia), 

al que asistieron alrededor de 60.000 personas, ondeando banderas, en su mayoría rojas, y 

algunas de estas con el martillo y la hoz, lo que demostraba la unidad de las diferentes 

tendencias, en la que se podían distinguir comunistas, socialistas y burgueses republicanos 

de izquierda, la unidad que siempre se había anhelado. Esta fue la oportunidad perfecta para 

la reaparición de Manuel Azaña, quien se presentó ante el público dispuesto a sacar todos 

sus rencores a flote, hecho ante el cual, las derechas no podían quedarse atrás, y de esta 

forma  organizaron  sus  propios  mítines,  para  que  su  fuerza  quedará  demostrada  ante 

aquellos que los querían combatir y derrotar a como diera lugar, sin embargo, en los 

primeros momentos, organizaciones como C.E.D.A., no quedaban en muy buena posición 

ya que los asistentes, fuera por el sitio en el que realizaron su presentación, no daba para 

tanta gente o por la falta de información de la misma; los dirigentes derechistas sabían que 

una manifestación que le demostrara a su “enemigos”, tendría que realizarse en el mismo 

lugar donde ellos lo habían hecho, en Mestalla. En el momento en que hicieron esto, se 

logró demostrar todo el poder que aún mantenían las derechas sobre el pueblo Valenciano, 

ya que la asistencia fue multitudinaria, al punto que tuvieron que habilitar la plaza de toros 

para  ubicar  a  la  gente  que  no  cabía  en  el  otro  espacio.  Gil  Robles  habló  en  ambos 

escenarios, moviendo masas como era su especialidad.  Gracias a la acogida que tuvieron, 

la ciudad los nombro hijos adoptivos, preparándoles un gran homenaje, al cual asistieron 

Alejandro Lerroux y Manuel Portela, acto en el que Lerroux afirmo: “Yo prefiero una 

República regida por derechas, a una República gobernada por izquierdas. Y os juro que 

no abandonaré esta coalición si cuento con la adhesión de los míos.”
312

. 
 

Mientras  las  derechas  continuaban  con  sus  discusiones  sobre las  reformas  que debían 

hacerse a la Constitución, se mostraban en grandes eventos ante las masas y debatían sobre 

su presencia en el gobierno; las izquierdas continuaban su camino por recuperar el poder 

gubernamental como queda demostrado en la palabras de Ángel Ossorio y Gallardo, quien 

afirmaba: “Abundan indicios inequívocos de una reacción izquierdista viva y enfurecida 

que sólo se aplacará con los emplastos de la amnistía y únicamente Azaña puede ser el 

pararrayos de la tormenta que se avecina”
313

. Las izquierdas habían logrado una especie 

de unidad mientras luchaban por la amnistía de todos aquellos que se encontraban presos y
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condenados a muerte, por el levantamiento asturiano de octubre, meta que esperaban 

alcanzar desde las elecciones, y se planteaban que este debía ser el camino a tomar según 

Indalecio Prieto, por lo cual llamaban a la unidad a todas las izquierdas y agrupaciones 

republicanas con las que el decoro no fuera un inconveniente para el buen trato y el trabajo 

unido. Este planteamiento les permitiría a los socialistas gobernar tras una cortinilla que 

ellos mismos fabricarían. Cabe mencionar que para este momento Prieto se encontraba en 

París, lugar desde el cual podía mantener relaciones con las diferentes facetas que apoyaban 

este cambio. Su capacidad para escabullirse de las autoridades y los contactos con los que 

contaba le permitieron llegar nuevamente hasta Madrid y organizar un evento en el cual 

Azaña expondría su visión de lo que debería ser el futuro español, mitin que se llevó a cabo 

el  13  de  julio  de  1935  en  el  campo  Lasessarre,  donde  la  mayoría  de  los  asistentes, 

socialistas, izaban banderas rojas, y donde Azaña pronunciaría las siguientes palabras: “La 

iniciativa política ha pasado a nuestras manos… Vencidos moralmente, ya lo están, y lo 

demuestra su desconcierto… Esta propaganda por la coalición electoral, con nuestro plan 

político y parlamentario a desarrollar por todos los partidos que la integren, con su 

fisonomía propia, ya no es el bienio. ¡Cuántos que se horrorizan del bienio lo van a echar 

de menos!”
314

. 
 
Pero  esta  unidad  de  la  que  se  hablaba  desde  los  altos  cargos  de  las  diferentes 

organizaciones, no era en el fondo tan cierta o posible, ya que no todos estaban de acuerdo 

con el mandato de Azaña, y mucho menos con una alianza con los republicanos, esto era 

algo que le recordaba a las masas el primer bienio republicano, algo que no querían llegar a 

repetir. Por el lado socialista, las divisiones que causaban Prieto y Largo Caballero  por sus 

posturas eran evidentes entre sus seguidores, quienes no estaban dispuestos a unirse entre 

sí. Estas fragmentaciones quedaban reflejadas en las líneas del informe de la Comisión 

Ejecutiva de la Federación de Juventudes Socialistas, al que llamaron Octubre, Segunda 

Etapa, redactado por Carlos Hernández Zancajo, fijando una postura de crítica hacia el 

levantamiento de octubre de 1934, así como un ataque frontal a las ideas de Indalecio 

Prieto,  de  quien  afirmaban  que  “ha  caído  en  nuestro  campo  por  sentimiento,  no  por 

convicción”
315

. Así mismo, la Federación de Juventudes Socialistas se declara: “Por la 

bolchevización del partido socialista. Por la transformación de la estructura del partido en 

un sentido centralista y con un aparato ilegal. Por la unificación del movimiento sindical. 

Por la derrota de la burguesía y el triunfo de la revolución bajo la forma de la dictadura 

proletaria. Por la reconstrucción del movimiento obrero internacional sobre la base de la 

revolución rusa”
316

. Pero un punto trascendental para este trabajo, y que se ve reflejado en 

este manifiesto, es la infiltración comunista en las filas socialistas, ya que los segundos 

aseguraban que la escisión al interior de sus filas era obra de los comunistas. La discusión 
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por las diferentes posturas comienza a darse desde publicaciones como  El Liberal, de 

Bilbao; Leviatán, El Socialista, La Libertad, de Madrid y Democracia; en todos publicaron 

Indalecio Prieto, Luis Araquistain, Julio Álvarez del Vayo, de manera que vuelven a ser 

claras las diferencias entre las tendencias izquierdistas españolas, la unificación con la que 

algunos sueñan, hasta este momento tampoco va a ser posible
317

. 
 

Los comunistas no se quedaban atrás, la influencia de la Internacional Comunista era cada 

vez más evidente, así, la campaña a nivel internacional en pro de los detenidos por el 

levantamiento de octubre, pidiendo amnistías para estos y denunciando la tortura a la que 

fueron sometidos millares de detenidos, sin demostrar en ningún caso el número de presos 

o torturados, ya que las cifras eran modificadas a según la conveniencia, como queda 

demostrado en las siguientes palabras: “el censo de victimas crecía o menguaba según la 

fantasía  del  panfletario  a  las  órdenes  de  la  Internacional  Comunista,  verdadera 

inspiradora del escándalo…”
318

. La C.N.T., mientras tanto, colaboraba en todo lo que 

pudiera en esta campaña por la liberación de sus afiliados, pero sin tomar ningún tipo de 

compromiso con los partidos u organizaciones de izquierda, ya que no querían perder la 

autonomía que mantenían después de las elecciones, con lo que se puede decir que era un 

apoyo bastante interesado por parte de la organización anarcosindicalista
319

. 
 

En este periodo los nacionalismos vuelven a afectar las relaciones gubernamentales, 

especialmente por el caso Catalán. Durante 1935, el nacionalismo de esta región resurgía a 

raíz de la destitución y el encarcelamiento de los dirigentes de las organizaciones 

separatistas, y la posterior delegación en el cargo de jefe de gobierno el radical Pich y 

Ponch, quien abuso de su cargo ubicando a sus amigos más cercanos y correligionarios en 

las Comisiones Gestoras Provincial y Municipal, así como hacer caso omiso a las protestas 

y acciones de los anarquistas, socialistas o seguidores de la Esquerra. Es a partir de este 

momento que estalla una nueva crisis ministerial en el gobierno español, debido a que 

desde Madrid se reanudan los traspasos de servicios del Poder Central a la Generalidad, 

basándose en lo acordado en el Estatuto, con la intención de restaurar la legalidad en esta 

región. Sin embargo, hay quienes se sienten descontentos con esta acción, como fue el caso 

del Ministro de Marina, Antonio Royo Villanova, quien se oponía rotundamente al Estatuto 

de Autonomía Catalán,  y al que se le suman varios consejos de ministros, a los cuales el 

jefe de Gobierno no logró convencer para que aceptasen dichas acciones, lo que llevó a que 

el 20 de septiembre de 1935 los dos ministros del Partido Agrario Español
320 

renunciaran a 

sus puestos. Ante esta situación las izquierdas aconsejan a Niceto Alcalá Zamora, entonces 

presidente de la República un cambio total de la política y la disolución de las Cortes, 
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mientras que las derechas optan por un Gobierno de concentración. Sin embargo, Alcalá 

Zamora le encarga a Santiago Alba formar un nuevo gobierno de amplia concentración 

“teniendo en cuenta que están –dice una nota del presidente- dentro del régimen desde la 

minoría vasconavarra a los socialistas que hayan desenvuelto sus actividades conforme a 

los métodos y cauces constitucionales”
321

. 
 

Pero Santiago Alba no logró cumplir con la misión que se le encomendó, no por su falta de 

capacidad, cabe aclarar, sino porque los jefes de los distintos partidos que se convocaron no 

quisieron colaborar, ya que se negaban a formar un gobierno que no estuviera presidido por 

alguno de los jefes del bloque o en el que figurasen ministros pertenecientes a grupos que 

participaron directa o indirectamente en la revolución de octubre. Y es así, como en un giro 

inesperado, termina siendo Joaquín Chapaprieta, el designado para conformar el nuevo 

gobierno “para que con el apoyo de las Cortes –dice otra nota presidencial-, mejore y de 

ningún modo pueda agravar la infortunada tirantez de la vida española, y añade: sea éste 

el único medio para evitar los daños de una convocatoria electoral inmediata”
322

. Los 

primeros cambios que implementa Chapaprieta son: la fusión del Ministerio de Trabajo con 

el de Justicia (25 de septiembre), el Ministerio de Comunicaciones pasa a ser una 

dependencia del Ministerio de Obras Públicas, los Ministerios de Agricultura, Industria y 

Comercio se funden en el que sería el nuevo Ministerio de Economía. El nuevo gobierno 

quedaría establecido de la siguiente manera: Presidencia y Hacienda, Joaquín Chapaprieta; 

Estado, Alejandro Lerroux; Guerra, José María Gil Robles; Marina, Pedro Rahola; 

Gobernación, Joaquín De Pablo Blanco; Instrucción, Juan José Rocha García; Obras 

Públicas y Comunicaciones, Luis Lucía Lucía; Trabajo y Justicia, Federico Salmón; 

Agricultura, Industria y Comercio, José Martínez de Velasco. Con este ya era el décimo 

tercer gobierno español desde la implementación del sistema republicano
323

. 
 

 
 

Partido Obrero de Unificación Marxista. 

Por este mismo periodo, surge un nuevo partido en el seno de las izquierdas, el 29 de 

septiembre de 1935 nace en Barcelona el Partido Unificado de Unificación Marxista 

(P.O.U.M.), de la fusión entre el Bloque Obrero y Campesino y la Izquierda Comunista 

(I.C.)
324

. A pesar de que las diferencias entre estas dos organizaciones no eran profundas, 

los primeros años de la República actuaron de forma separada; así mismo, sus principales 

dirigentes, Andrés Nin y Luis García Palacios por el lado de la Izquierda Comunista, 

Joaquín  Maurín,  Pere Bonet  y Luís  Portela por el  lado del  B.O.C.,  marcharon juntos 
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defendiendo la Revolución Rusa, como para introducir el comunismo en España, y solo 

volvieron a encontrarse en la formación de la Alianza Obrera
325

. 
 

Desde su creación el Partido Obrero de Unificación Marxista tenía tres finalidades: 
 

“1) Continuar con la meta de la Alianza Obrera hasta sus últimas consecuencias. 
 

2) Impulsar la unificación de la U.G.T. y la C.N.T., y los sindicatos autónomos en 

una sola central sindical. 
 

3) Reunir a todos los marxistas revolucionarios en un solo partido”
326

. 
 
Estos tres puntos demuestran que el surgimiento de este partido no se dio de la noche a la 

mañana, al contrario, fue un proceso de largo tiempo, pero especialmente que se había 

pensado para llevar al proletariado español a una lucha definitiva por el cambio de vida que 

tanto anhelaba. A pesar de estar dentro de la corriente Trotskysta, fue duramente criticado 

por esta ya que no quisieron seguir sus deseos de unirse al P.S.O.E. para crear un ala 

disidente dentro del mismo
327

. Sintetizando sus ideas, podría decirse que el  P.O.U.M. 

“pretendía ser el representante del verdadero comunismo y proclamaba su fidelidad a las 

ideas de Lenin…”
328

 

 

 Trabajadores, El P.O.U.M. los espera
329

. 
 

Mientras  parte  de  las  izquierdas  buscaba  encontrar  la  mejor  forma  de  unificar  al 

proletariado   español,   las   nuevas   medidas   adoptadas,   las   reformas   económicas 

implementadas por Chapaprieta y la conformación del nuevo gobierno, molestaron a la 
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mayoría de los integrantes de los partidos de derecha, ya que estas reformas suprimían 

muchos cargos, implementaban sanciones a quienes ellos no consideraban que las 

merecieran, así como beneficios a quienes no habían hecho mayor mérito para tenerlos. En 

el caso de los nuevos posesionados, se preguntaban porque Gil Robles no había hecho parte 

de ese gobierno, así como el no haber posicionado a muchos de aquellos que habían ganado 

en las elecciones populares, argumentaban que con estas actuaciones se estaba violando la 

Constitución española
330

. 
 

El disgusto de cedistas y agrarios por las nuevas leyes, pero especialmente por la elección 

de Chapaprieta como nuevo Jefe de Gobierno, pasando por encima de los líderes de sus 

partidos, aumentaba el inconformismo contra el gobierno. Una de las primeras 

demostraciones de dicho descontento fue ofrecer un homenaje a Alejandro Lerroux desde el 

bloque gubernamental, que se llevó a cabo el 9 de octubre de 1935, con la participación del 

Jefe de Gobierno, los ministros, los Jefes de las minorías gubernamentales y el presidente 

de las Cortes
331

. Pero esto sirvió de excusa al Presidente para al día siguiente en el Consejo 

de  Ministros  burlarse  de  los  halagos  dirigidos  a  Lerroux,  insultar  al  nuevo  Jefe  de 

Gobierno, Chapaprieta, y encararse con Gil Robles; a lo que Lerroux respondió; “A partir 

de este momento histórico, la República comenzó a naufragar. La pilotaba un demente y 

llevaba a bordo, sin percatarse de ello, el explosivo y la traición.”
332

. 
 

Joaquín Chapaprieta, entusiasmado por los logros que consideraba estaba alcanzando, 

presenta  nuevos  proyectos  de  ley,  en  los  que  hacía  más  recortes  y  re  acomodaba  la 

economía  española,  los  diputados  veían  con  asombro  y  algo  de  disgusto  las  medidas 

tomadas por el nuevo Jefe de Gobierno, pero la sorpresa no paraba allí, ya que algunos días 

después pronosticaba que España podría vivir prácticamente de forma autosuficiente, y sin 

necesidad del capital, ya que los tributos daban para mantener al Estado. 
 

La problemática al interior de gobierno continuaba y cada vez los problemas tomaban más 

fuerza, los cedistas y los agrarios estaban cada día más inconformes con la forma en que el 

Jefe de Gobierno actuaba. Este inconformismo se vio reflejado con la renuncia a sus cargos 

de varios de sus afiliados. Pero en las filas izquierdistas las cosas no marchaban mejor, ya 

que la amnistía ofrecida a Indalecio Prieto le permitía retornar a España, con lo que la 

contienda entre este y Largo Caballero por la dirección del P.S.O.E., así como el curso que 

debían tomar sus acciones comenzaba nuevamente. Sin embargo, Largo Caballero había 

tomado la delantera, ya que en la celebración de las fiestas del octubre soviético en Moscú, 
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entre los retratos de los líderes extranjeros apoyados por el Kremlin aparecía el de él, lo que 

le permitía tener más respeto y acogida tanto en el P.S.O.E. como en la U.G.T.
333

 

 

Joaquín Chapaprieta presento su nuevo gabinete ante las Cortes el 30 de octubre de 1935, 

así como el programa de gobierno, que no había cambiado en nada y seguía sin convencer a 

ninguno de los oyentes, ya habían perdido todo el interés, pero más allá de esto la 

credibilidad en el Jefe de Gobierno, lo que llevó al Presidente a convocar a José Martínez 

Velasco para que asumiera la jefatura del gobierno y convocara un nuevo gabinete. Sin 

embargo, y como había ocurrido anteriormente en el caso de Chapaprieta, Martínez no 

pudo cumplir con el objetivo, así que fue Manuel Pórtela el nuevo encargado de dicha 

misión, y cumplió a cabalidad, constituyendo el nuevo gobierno de la siguiente manera: 

Presidencia y Gobernación, Manuel Portela Valladares; Justicia y Trabajo, Manuel Becerra; 

Guerra, General Nicolás Molero; Marina, Almirante Antonio Azarola; Hacienda, Manuel 

Rico Avello; Instrucción Pública, Filiberto Villalobos; Agricultura, Industria y Comercio; 

José Álvarez Mendizábal; Estado, José Urzáiz; Obras Públicas y Comunicaciones, Cirilo 

del Río. 
 

El nombramiento del nuevo Jefe de Estado causo todavía más disgustos, pero esta vez no 

fue solo al interior del gobierno, el pueblo también se sentía disgustado con el hecho que 

una persona que no tuviera mayor importancia, ni siquiera a nivel electoral, ya que no había 

conseguido el mínimo requerido para participar en el gobierno, contando con tan solo 27. 

829 votos, los cuales fueron en su región natal, de los 60.000 necesarios para alcanzar a la 

minoría, hubiera quedado a cargo del nuevo gobierno. 
 

Las primeras medidas que toma Portela, fue la de prorrogar el presupuesto por 3 meses, así 

como suspender las sesiones de las Cortes durante 30 días, lo que fue considerado como un 

Golpe de Estado y una violación en todos los sentidos a la Constitución. 
 

Después de una serie de actos  de  corrupción  y manejo  de influencias  para conseguir 

beneficios propios, el gobierno del Bienio Negro dimite, y es así como termina el gobierno 

derechista, así como el último año que la República pasaría en paz. Sin embargo, quedaba 

demostrado que ni izquierdas ni derechas habían logrado mejorar las circunstancias del 

pueblo español, la Reforma Agraria, que tan necesaria era para el campesinado no había 

siquiera comenzado a aplicarse, la situación de paro aumentaba y en general la vida del 

pueblo español empeoraba cada día que pasaba.
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Capítulo  III:  Y  Por  Fin  Llega  el  Tan 
Anunciado Momento 

 
 
 

Al convocarse elecciones, las izquierdas nuevamente luchan por llegar al poder, pero en 

esta ocasión las condiciones serían diferentes, y es así como el 15 de enero de 1936 se crea 

el Frente Popular de cara a las elecciones del 16 de febrero; esta coalición estaba 

conformada por el P.S.O.E., de la mano con su sindicato (U.G.T.), el P.C.E., el P.O.U.M., 

la  Izquierda  Republicana  (I.R.)  de  Manuel  Azaña  y  la  Unión  Republicana  (U.R.)  de 

Martínez  Barrio
334

.  La  unidad  de  estos  Partidos  y  organizaciones  no  se  llevó  a  cabo 

solamente por las intenciones de cada uno de los partidos adheridos a ella, también se debe 

tener en cuenta que las clases medias comienzan a cuestionarse y a sentirse identificadas 

con la clase obrera, para luego criticar al gobierno de derechas, lo que le da fuerza a la 

ceración de la coalición
335

. 
 

Esta coalición partidista fue bien recibida por la clase obrera española, a pesar de que en el 

caso de organizaciones como el P.O.U.M., se tenía claro que no había futuro al interior de 

la misma. En lo referente a la C.N.T. – F.A.I., se siguieron manteniendo al margen de las 

pugnas  electorales,  así  como  del  mismo  Frente Popular,  sin  embargo  en  esta  ocasión 

optaron por no lanzar su consigna de No Votad
336

, lo que le permitió a la nueva colación de 

izquierdas conseguir más votos. 
 

Otro de los puntos, que no se debe dejar de mencionar, son los motivos mediante los cuales, 

el Frente Popular logro obtener una gran acogida entre las masas. En primer lugar, se puede 

nombrar la amnistía que ofrecen para todos aquellos que participaron en el levantamiento 

de octubre, la recuperación del poder por parte de partidos que defendían los derechos 

proletarios, las reposiciones de los obreros que habían sido despedidos, entre otras. En 

segundo lugar, la promesa de la implementación de la Reforma Agraria, tan necesaria y 

nombrada a lo largo de este periodo; y por último, reivindicaciones laborales y condiciones 

más dignas en los lugares de trabajo
337

. 
 
A esto se le puede sumar, según el catedrático Santiago Juliá, que: 

 

“El Frente Popular es reconstruir la alianza republicano-socialista, pero por la 

presión de Largo Caballero, que es el responsable de esa política, incorporar a 
 

 
334 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 76- 77. 
335 https://www.youtube.com/watch?v=sQBEhLbIl4k 
336 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 78. 
337 https://www.youtube.com/watch?v=sQBEhLbIl4k. min. 6:43 – 7:10.

http://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=sQBEhLbIl4k
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los comunistas, porque Largo Caballero piensa que los comunistas refuerzan su 

posición en la alianza, e impediría a la nueva alianza reconstruir la política 

republicana  tal  como  fue  en  el  primer  bienio.  Y  entonces,  así  como  los 

comunistas empiezan a ser una fuerza política en España, llevados de la manita 

por Francisco Largo Caballero, que los mete en esa alianza republicano- 

socialista. Los comunistas, que se habían incrementado sobre todo en la sección 

juvenil, ven ahí una versión del Frente Popular y le empiezan a llamar, a lo que 

Prieto y Azaña seguían llamando coalición republicano-socialista, le empiezan 

a llamar Frente Popular”
338

. 
 
Las elecciones dejan como vencedor al Frente Popular, y de esta manera el gabinete queda 

compuesto  de  la  siguiente  forma:  Niceto  Alcalá  Zamora,  Presidente  de  la  República 

(Partido Republicano Progresista); Manuel Azaña, Presidencia del Gobierno (Izquierda 

Republicana); Augusto Barcía, Estado (Izquierda Republicana); Amos Salvador, 

Gobernación (Izquierda Republicana); Gabriel Franco, Hacienda (Izquierda Republicana); 

Antonio  Lara,  Justicia  (Unión  Republicana);  General  Carlos  Masquelet,  Defensa;  José 

Giral,   Marina   (Izquierda  Republicana);   Santiago   Casares   Quiroga,   Obras   Públicas 

(Izquierda   Republicana);   Mariano   Ruiz-Funes,   Agricultura   (Izquierda   Republicana); 

Plácido Álvares-Buylla, Industria y Comercio (Unión Republicana); Enrique Ramos, 

Trabajo (Izquierda Republicana); Marcelino Domingo, Instrucción Pública (Izquierda 

Republicana) y Manuel Blazco Garzón, Comunicaciones (Unión Republicana). 
 

Esto nos permite ver que, Manuel Azaña organizó un gabinete compuesto por republicanos 

burgueses, apoyado por los partidos obreros, a pesar de que estos últimos no se encontraran 

representados en el mismo. Sin embargo, el P.S.O.E. optó por no participar debido a la 

crisis interna que vivía. Esta crisis como se explicó anteriormente, derivaba de la rivalidad 

y la forma de ver y entender la revolución entre Francisco Largo Caballero e Indalecio 

Prieto, que con el pasar del tiempo y debido a las acciones que cada uno de ellos tomaba, se 

intensificaba más. Largo Caballero, se manifestaba en cada una de sus apariciones públicas 

como el “hombre de la revolución que iba en ascenso”, su fracción contaba con la 

publicación Claridad, y con sus propias tropas de choque, las Juventudes Socialistas; y para 

reforzar sus ideas, y las de sus seguidores, acostumbraba a pronunciar la siguiente frase en 

sus discursos: “La revolución que queremos solo puede hacerse con la violencia… Para 

establecer el socialismo en España hay que triunfar sobre la clase capitalista y establecer 

nuestro poder…”
339

. Estas ideas tenían gran acogida entre las masas proletarias, así como 
 

 
 
 
 
 

338 https://www.youtube.com/watch?v=sQBEhLbIl4k. min. 7:20 – 826. 
339 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 

México. P.p.85.
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en las filas del P.C.E. y el P.O.U.M., por su carácter y las intenciones con que se 

expresaban
340

. 
 

Por su parte, Prieto, se oponía a los llamados a la violencia que se hacían desde el ala 

revolucionaría del P.S.O.E., y convocaba a su audiencia a lo que él mismo denominaba “la 

revolución  constructiva”
341

,  que  consistía  inicialmente  en  constituir  un  gobierno  de 

coalición junto a los republicanos y en el que la tarea de los socialistas consistiría en “hacer 

indestructible el poder de las clases laboriosas”
342

. 
 

Por otra parte, y es un hecho que no se puede dejar de mencionar, la coalición de derechas 

se fortalece, después de sus divisiones, con la adhesión de la Falange Española, pero a 

pesar de esto pierden las elecciones, sin que esto quiera decir que no quedaron con 

representación en el gobierno, la cual, estuvo a cargo de José Calvo Sotelo, quien en las 

elecciones ganó una curul en las Cortes. 
 

Los días que siguieron las elecciones estuvieron llenos de rumores y habladurías de un lado 

y otro. Por una parte, las derechas temían un levantamiento de los marxistas, a pesar de 

contar con representación en el gobierno, o de los anarquistas, mientras que las izquierdas 

esperaba que en cualquier momento se diera un golpe de Estado militar
343

. Adicionalmente, 

las huelgas y manifestaciones no se hicieron esperar, la primera que se realizó sin esperar a 

que  se  firmara  el  decreto  de  amnistía  a  todos  aquellos  que  habían  participado  en  el 

levantamiento de octubre del 34, con el fin de abrir las puertas de las cárceles y liberarlos. 

Luego se presentó otra en la que se solicitaba la devolución del empleo a todos aquellos que 

lo habían perdido por la misma razón, agregándole el factor de mejoras en las condiciones 

laborales. A estas dos huelgas, se le sumaron otras de carácter político, de solidaridad, 

huelgas generales, locales y regionales. En los campos, la situación no era muy diferente. 

Los campesinos, a quienes el frente popular les había prometido durante su campaña la tan 

ansiada Reforma Agraria, comenzaron a tomarse y así mismo cultivar las tierras señoriales 

y de grandes propietarios, lo que generó choques con la Guardia Civil y la Guardia de 

Asalto, algunos de estos terminando en combates sangrientos
344

. 
 

Estos no serían los únicos problemas que enfrentaría el gobierno en sus primero días. 

Después de conformado el gabinete, las Cortes depusieron a Alcalá Zamora y Manuel 

Azaña fue designado para ocupar el cargo, quien a su vez fue reemplazado por Santiago 
 
 

340 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 87- 88. 
341 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 87. 
342 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 87. 
343 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 80. 
344 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 83 - 84.
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Casares Quiroga
345

, y según Julio Gil Pecharromán: “La destitución de Alcalá Zamora fue 

una destitución política del Frente Popular para eliminar un presidente que le resultaba 

tremendamente incómodo. Alcalá Zamora era un hombre de centro-derecha, un liberal, 

tenía un gran poder como Presidente de la República, porque la constitución le otorgaba 

un gran poder, y ese poder lo había desarrollado, lo había ejercido cada vez que pensaba 

que el régimen se encontraba en peligro”
346

. 
 

A esto se le puede agregar que, “si bien el Frente Popular fue un instrumento electoral 

eficaz,  fracasó  como una  coalición  de gobierno; pronto  las escisiones  internas,  y las 

tensiones entre socialistas y comunistas dejaron la responsabilidad del gobierno en manos 

de los republicanos, de hecho, por prudencia política, el gobierno del Frente Popular no 

tuvo ministros comunistas ni socialistas ni anarquistas. La presión de los partidos del 

Frente Popular obligo a dictar una amnistía antes de que la abalara el parlamento”
347

. 
 

Lo sucedido entre los meses de febrero y julio, sería un reflejo de lo que paso durante los 

primeros días del último gobierno republicano en España. Las huelgas se intensificaron, en 

las ciudades los enfrentamientos entre organizaciones de derecha e izquierda eran cada vez 

más intensos, y aunque en algunas regiones el campo se encontraba en una calma hostil, en 

otras la situación era muy semejante. El país se le había salido de las manos al Estado, y 

mientras estos hechos se daban, la totalidad de la población española esperaba a que el 

momento en que la revolución o el levantamiento militar se dieran. Las derechas se 

preparaban para apoyar a los militares, las izquierdas se encontraban a la expectativa, ya 

fuera para el ataque o la defensa, pero sabían que el enfrentamiento era inevitable. El 

gobierno no sabía cómo responder, por un lado hacía llamados a la calma y a mantener el 

orden, pero por el otro, y sabiendo que la conspiración militar estaba en marcha, no hizo 

nada para evitarlo. 
 

Desde el primero de julio los combates se intensifican. Este día, los obreros de la 

construcción se declaran en huelga ilimitada al finalizar una asamblea organizada por las 

dos  grandes  centrales  obreras,  la U.G.T.  y la  C.N.T.,  y la  cual  solo  terminaría en  el 

momento en que una nueva asamblea en común así lo decidiera, sin embargo, la patronal 

no  cedió  ante  las  solicitudes  de  los  huelguistas,  lo  que  llevó  a  que  los  obreros  se 

mantuvieran firmes en su decisión, a pesar de la dura situación que vivían sus familias. La 

derecha, específicamente la Falange supo aprovechar este momento para recrudecer sus 

ataques, ya que los obreros al verse en condiciones de miseria, atacaban los mercados y 

restaurantes, a lo que los falangistas respondieron con ataques hacia individualidades y 

grupos de manifestantes. 
 
 
 

345 http://www.uchbud.es/temas/II_Rep.pdf 
346 https://www.youtube.com/watch?v=sQBEhLbIl4k. min. (12:26 – 12:54) 
347 https://www.youtube.com/watch?v=sQBEhLbIl4k. min 14:39

http://www.uchbud.es/temas/II_Rep.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sQBEhLbIl4k
https://www.youtube.com/watch?v=sQBEhLbIl4k
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El gobierno permanecía prácticamente inmóvil ante dicho sucesos, la U.G.T., con el fin de 

evitar más víctimas convoca a sus afiliados a una nueva asamblea, en la cual se decide 

volver al trabajo, decisión que nos lleva nuevamente a las divergencias entre los grupos 

proletarios españoles, ya que esta decisión no satisface a los afiliados de la C.N.T., quienes 

denuncian a los dirigentes, socialistas y comunistas de la U.G.T. como rompehuelgas, y se 

dispusieron a atacar a todo aquel que pretendiera volver al cumplir con sus labores, lo que 

llevó a que se presentaran enfrentamientos, pero en esta ocasión sería entre anarquistas 

comunistas y socialistas a la entrada de las obras
348

. 
 

 
 

La Conspiración Militar 

Mientras todo esto sucedía, los militares, lo altos mandos militares planeaban el 

Pronunciamiento, por la recuperación de España y contra la invasión comunista. La 

preparación de este acontecimiento se hizo a sabiendas de todos, el gobierno, las sindicales, 

las organizaciones de derechas y de izquierdas, el proletariado y la población en general, 

todos tenían conocimiento de lo que se estaba preparando, sin embargo nadie hizo nada 

para evitarlo. El primer paso se da, después del 12 de febrero, cuando Calvo Sotelo y el 

General Francisco Franco incitan al presidente a anular las elecciones por medio de la 

fuerza, y ante la negativa de este decidieron realizar una serie de reuniones entre todos los 

jefes militares y los dirigentes de partidos de derecha para organizar el ataque, sin embargo, 

se llegó a la resolución, que aún no era el momento para que esto se diera
349

. 
 
El gobierno, al sentirse amenazado, tomo una serie de medidas, que a la larga no fueron tan 

eficientes o contundentes como realmente se necesitaba. El general Franco, Jefe del Estado 

Mayor fue retirado de su cargo y trasladado a Canarias; el General Manuel Goded Llopis, 

quien era el inspector general del Ejército del Norte, y quien se encontraba en medio de 

todas estas intrigas, fue trasladado a Baleares; Emilio Mola, anterior Jefe de Seguridad de la 

Monarquía, y que en ese momento se encontraba dirigiendo el ejército en África, fue 

trasladado a Navarra. Sin embargo esto no fue suficiente para frenar a los Generales en sus 

intenciones;  Franco,  Mola  y  los  generales  Villegas  y  José  Enrique  Varela,  también 

incluidos en la conspiración se reunieron en Madrid, para acordar detalles antes de partir a 

sus respectivos destinos
350

. 
 

Los pasos a seguir para continuar con los planes fueron los siguientes: el coronel Valentín 

Gallarza, era el encargado de hacer la conexión entre Madrid y Canarias. A esto debemos 

sumarle  que  en  un  acuerdo  firmado  en  1934  por  Alejandro  Goicoechea,  Lizarra  y el 
 
 

348 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 99 – 100. 
349 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 91. 
350 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 91.
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General Emilio Barrera Luyando, se consiguió el apoyo de Italia en lo que hacía referencia 

a material, armas y dinero. Por otro lado, Juan March viajo a Inglaterra para conseguir 

aliados entre los grandes de las finanzas internacionales ingleses. Así mismo, el General 

Mola, viajó a Alemania a establecer relaciones oficiales. 

 

El primer paso a seguir del plan era: Franco desde las Islas Canarias, viajaría a Marruecos, 

donde se pondría al frente del ejército que allí se encontraba; al mismo tiempo, Mola 

sublevaría Navarra, González de Lara haría lo mismo con Burgos y Manuel González 

Carrasco, Cataluña
351

; Enrique Varela y Luis Orgaz se encargarían de Madrid. Al estar esto 

acordado, se fijó la fecha, el 20 de abril de 1936. Sin embargo, la conspiración no se pudo 

llevar a cabo tal como lo planearon, ya que el 18 de abril, el gobierno decidió hacer nuevo 

cambios; de esta manera: Varela fue trasladado a Cádiz y Orgaz a Canarias. Sin embargo, 

este retraso no se podía ver como algo malo, ya que gracias al mismo se pudo incluir en el 

grupo de conspiradores a dos generales que pasaban de ser republicanos, Gonzalo Queipo 

de Llano y Miguel Cabanellas. Los generales Joaquín Fanjul y Villegas, designados a las 

guarniciones de Madrid quedarían designados como los encargados de sublevar y dirigir las 

tropas de esta ciudad, esto con una cierta preocupación por las reacciones que allí se 

pudieran dar. 
 

El gobierno nuevamente se enteró de lo que estaba sucediendo y actuó, aunque no como 

debería,  ya que a pesar de esto la conspiración continúo. En esta ocasión se retiró el 

General Villegas, pero se adhirió el almirante Salas, junto con el apoyo de los oficiales de 

la marina
352

. Para este momento de la conspiración se tenían asociados de los partidos y 

organizaciones de derecha, como era el caso de Calvo Sotelo, los carlistas y buscaban el 

apoyo de Gil Robles. Los inconvenientes iban y venían, comenzaron a surgir diferencias 

entre unos y otros, los carlistas se retiraron, pero la mayoría se mantuvieron, se adhirieron 

militares de bajo rango, quienes serían decisivos dentro de los cuarteles para el desarrollo 

del levantamiento. Cuando al fin se llegaron nuevamente a acuerdos entre los conspiradores 

y se cuadro como nueva fecha los días 18, 19 y 20 de julio
353

. 
 

 
El Asesinato de Calvo Sotelo 

En algún momento se llegó a plantear que el homicidio de José Calvo Sotelo había sido el 

motivo del levantamiento militar, sin embargo, como se presentó anteriormente, este 

movimiento era algo que ya se venía fraguando tiempo atrás; por lo tanto, los motivos que 
 

 
351 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 92. 
352 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. P.p. 93. 
353 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 

México. P.p. 94.
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llevaron a que se cometiera este atentado fueron otras, pero si se puede asegurar es esto fue 

lo que aceleró el levantamiento militar. 
 

El primer paso para llegar a este hecho fue la muerte del Capitán del ejército Carlos 

Faraudo, de tendencias socialistas, al punto que fue uno de los instructores de las Milicias 

de las Juventudes Socialistas
354

. La muerte del Capitán Faraudo de dio el 9 de mayo de 

1936, al día siguiente de haber sido atacado a tiros por desconocidos. Luego le tocaría el 

turno al teniente de la Fuerza de Asalto José Castillo
355

, y que pertenecía a la U.M.R.A. 

(Unión Militar Republicana Antifascista), y al igual que Faruado, también fue instructor de 

las milicias de las Juventudes Socialistas, a lo que se le puede agregar que participo de 

forma clandestina en el transporte y distribución de armas para estas milicias
356

; después de 

vivir dos atentados en su contra, y tener el conocimiento que estaba entre los principales 

objetivos de la Falange, cayó abatido el 12 de julio de 1936, después de ser atacado por 4 

sujetos que se dieron inmediatamente a la fuga
357

. 
 

Este asesinato enfureció a los compañeros del Teniente Castillo, quienes planearon vengar 

la muerte de su amigo con la caída de uno de los dirigentes de las derechas, el escogido fue 

Gil Robles por su importancia dentro del movimiento  y en la política española
358

.Sin 

embargo, al llegar al lugar donde ultimarían al  jefe derechista no   lo encontraron, se 

dispusieron a buscar a calvo Sotelo, a quien secuestraron, para momentos más tarde 

asesinarlo el 13 de julio de 1936
359

. 
 

El asesinato de Calvo Sotelo fue la excusa perfecta para adelantar el levantamiento que con 

meses de anticipación se venía planeando, los militares encontraron en este la excusa 

perfecta para justificar una intervención antes  de que España completa cayera en una 

anarquía absoluta. Por otro lado, fue lo que motivo a aquellos que no había decidido a 

unirse a esta justa, para que tomaran posición y se adhirieran a las intenciones de los 

conspiradores
360

. 
 

 
Llega el Momento que Todos los Españoles Esperaban 

El 17 de julio, el general a cargo de las tropas de Marruecos inicia el levantamiento 

partiendo desde Melilla. Este ejército estaba compuesto por combatientes y despiadados 

guerreros,  y un  grupo  de mercenarios  provenientes  de África,  muy bien entrenados  y 

dispuestos a todo con tal de recibir su paga
361

. Estos hombres estaban bajo el mando del 
 

 
354 http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5411_faraudo-y-micheo-carlos 
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361 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
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Teniente Coronel Juan Seguí, a quien se sumaron los guardias de asalto, destituyendo al 

jefe de la guarnición; luego de tomarse el pueblo, el Teniente Coronel telagrafió a las 

demás guarniciones con la orden de sublevarse, y de esta manera, los también Tenientes 

Coroneles Juan Yagüe Blanco y Helí Rolando De Tella, jefes de la Legión, los Coroneles 

Juan Bautista Sánchez, en el Rif; el Teniente Coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, en 

Tetuán y Múgica en Larache, comenzaban con el levantamiento en las respectivas regiones 

a las 11 de la noche
362

. 
 

Se considera importante hacer un alto en este momento para hacer una revisión sobre lo que 

pasaba con las izquierdas los días anteriores a este día, ya que esto nos permite entender el 

desenvolvimiento de estas fuerzas durante la Guerra Civil Española. 
 

El P.C.E., veía la llegada al poder del Frente Popular como la “posibilidad de desarrollo 

pacífico, constitucional y parlamentario de la revolución democrática en España”
363

, y 

tomaron esto no como el haber conseguido una meta, sino como el punto de partida para 

realizar los cambios que tanto añoraba el pueblo español, ya que el Bienio Negro, tampoco 

había conseguido  cambiar nada. Para llevar esto a cabo, el partido formuló en varias 

ocasiones la premisa de un Gobierno popular, en el cual se encontraran representadas todas 

las fuerzas sociales que representaban al Bloque Popular, sin embargo, esta idea se vio 

estancada por la acción del resto de partidos conformantes del Frente
364

. 
 

Para el mes de marzo de 1936, el P.C.E. organizó un pleno ampliado del Comité Central, y 

en  el  cual  participaron  delegaciones  de  las  provincias  y de  los  partidos  de  Cataluña, 

Euskadi y Marruecos
365

. A lo largo de este, se pudo llegar a la conclusión del crecimiento 

de la actividad política de proletariado, de las capas medias y como el Frente Popular había 

sido uno de los promotores de dicho logro. Pero no podía ver todo por el lado bueno, ya 

que también se analizó la grave situación que se estaba dando en el territorio español, 

debido  a  las  acciones  de  organizaciones  de  derecha,  así  como  a  los  rumores  de  la 

conspiración que se estaba tramando entre los militares para perpetrar un Golpe de Estado. 

Ante esta situación, el P.C.E. brindaba todo su apoyo al gobierno del Frente Popular, y lo 

sostendría en la lucha contra todos aquellos que trataran de atacar a la República. 
 
 
 

 
362 Broué, P. y Témime, É. “El Prólogo de la Revolución”, en La Revolución y la Guerra de España”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 

México. P.p. 105. 
363  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España            (versión            abreviada            1960).            Pág.            89.            Versión            digital            disponible            en: 

http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf 
364  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España            (versión            abreviada            1960).            Pág.            90.            Versión            digital            disponible            en: 

http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf 
365  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España            (versión            abreviada            1960).            Pág.            90.            Versión            digital            disponible            en: 

http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf
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Pero este apoyo no representaba que el Partido vendiera sus ideales, y de esta manera, así 

como los comunistas apoyaban la coalición, también criticaban las cosas que a su parecer 

no iban bien, así, “presentaba al pueblo sus propias soluciones ante los grandes problemas 

nacionales, movilizaba a las masas para que estas presionasen sobre el   gobierno para 

exigir la aplicación del programa del Frente Popular”
366

. Otras acciones asumidas por el 

P.C.E. eran: solicitar medidas en favor de los parados
367  

y de los trabajadores en general, 

así mismo, ejercía presiones para que el plan presentado por el Frente Popular fuera 

cumplido a cabalidad
368

. 
 

Para complementar su labor, el Partido lanzó la consigna “Ni una aldea sin Frente 

Popular”
369

, la cual fue adoptada por las masas, y los cuadros del partido por toda España. 

Esto es a grandes rasgos, la forma en que el P.C.E., se desenvolvió los meses anteriores al 

pronunciamiento militar, meses antes de que estallara la guerra. 
 

Por otro lado, el P.O.U.M., desde el 22 de noviembre de 1935, planteaba una coalición de 

los partidos obreros, para lo cual hizo contactos con el P.S.O.E y el P.C.E., con el fin de 

formar un amplio frente obrero y desde este presentar la candidatura  a la presidencia en las 

elecciones convocadas para el siguiente año
370

. 
 

Según Francesc de Cabo, el sentir de P.O.U.M. “reflejaba el sentir unánime de las masas 

obreras que anhelaban la unidad de acción en todos los terrenos”
371

. La creación del 

Frente Popular, ideada por esta organización “…lograría, caso de constituirse, sacar a las 

masas obreras de los trillados caminos de la pequeña burguesía… ¿Qué el Frente Obrero 

tenga tal vez que pactar, según las circunstancias, con las fuerzas pequeño-burguesas, con 

las izquierdas republicanas? Es posible”
372

. Estas palabras nos dan una idea de los que se 

planteaba  desde  el  interior  del  Partido  Obrero,  y  las  alianzas  que  se  consideraban 

pertinentes realizar para poder darle al proletariado español lo que ansiaba. 
 

Después de ganar las elecciones, haber constituido el gobierno, y cuando ya los rumores del 

levantamiento militar estaban a la orden del día, el 10 de abril de 1936, el diario La Batalla 

señalaba que “después de ganar las elecciones e imponer la amnistía, el movimiento obrero 

debía reconquistar una plena independencia para ser el eje de los grandes movimientos 
 

 
366  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 

España (versión abreviada 1960). Pág. 92. Versión digital disponible en: 

http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf 
367         Este      término      se      entiende      con      la      persona      desocupada      o      sin      empleo.      Definición      extraída      de: 
http://www.wordreference.com/definicion/parado 
368  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España            (versión            abreviada            1960).            Pág.            92.            Versión            digital            disponible            en: 
http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf 
369  Ibarruri, Dolores. “El Nacimiento del Partido Comunista y su Lucha Contra la Monarquía” en Historia del Partido Comunista de 
España            (versión            abreviada            1960).            Pág.            92.            Versión            digital            disponible            en: 
http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf 
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revolucionarios, pero “socialistas y comunistas se esfuerzan en prolongar el Frente 

Popular, dándole formas orgánicas permanentes. Se aproximan momentos muy graves a 

causa de la actual parálisis de la acción combativa de las masas trabajadoras, impuesta 

por  socialistas  y  comunistas”
373

.  Así  mismo,  para  Juan  Andrade,  quien  había  sido  el 

firmante del Partido Obrero ante el Frente Popular, describía la situación de la siguiente 

manera: 

 

“Largo Caballero, que era ya denominado el „Lenin español‟, y que tenía una 

influencia casi total en el movimiento obrero, incluso en los medios 

anarcosindicalistas, convocó a una reunión de todos los partidos obreros: 

Partido Comunista, Partido Sindicalista, P.O.U.M. y Juventudes Socialistas. 

Nuestro Comité Ejecutivo me confió la misión de representar al Partido en la 

reunión, a la que acudieron igualmente Jesús Hernández por el P.C., Ángel 

Pestaña por el P.S. y Cazorla por la F.N. de las Juventudes Socialistas. 

Inmediatamente  empezaba  la  reunión,  el  delegado  comunista  expuso  su 

oposición a mi presencia, alegando que ya no éramos „trosko-fascistas‟, como 

venían repitiendo en su prensa y mítines, sino que éramos escisionistas del 

movimiento obrero. El pretexto era muy poco hábil en una reunión semejante, 

de gente informada. Inmediatamente hubo una reacción muy violenta de Largo 

Caballero, y era conocido el carácter duro e intransigente de este, para decir 

que de allí no se eliminaba a NADIE; y que después de todo el P.C. era también 

fruto de una escisión del P.S.O.E. Los otros delegados se expresaron igual y 

Hernández tuvo que batirse en retirada. En resumida, el P.O.U.M. supo sacar 

ventaja de una situación tan fluida y confusa como aquella, en la que las masas 

estaban fuertemente impulsadas por tres sentimientos fundamentales: la unidad 

por encima de todo, la liberación de los presos… y el temor a que fuera la 

última vez que se pudiera hablar libremente, dado el extraordinario desarrollo 

de  la  reacción  y  porque  los  resultados  de  las  elecciones  se  consideraba 

incierto”
374

. 
 
Se considera pertinente la transcripción de estas palabras de Andrade en su totalidad, ya 

que nos  permiten  ver como  las  discrepancias  existentes  entre los  grupos  de izquierda 

comenzaban  a  reflejarse  en  el  seno  del  recién  elegido  Frente  Popular.  Por  otro  lado, 

también se puede observar el apoyo que el P.O.U.M. había conseguido durante su corta 

existencia, pero más allá de eso, refleja lo importante que era la coalición para algunos 

sectores, como el P.S.O.E., que en este caso en particular puso por encima el bienestar 

general a las pretensiones personales, más exactamente, la masas obrera sobre los intereses 

de partido.
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Estas cortas líneas nos muestran un esbozo de las acciones del P.O.U.M. los meses 

anteriores al levantamiento militar de julio. Esta organización había logrado consolidarse 

entre las masas proletarias, pero más allá de esto, había conseguido consolidarse entre los 

Partidos y organizaciones de izquierda, a pesar de las batallas que de vez en cuando tenía 

que combatir, especialmente con los integrantes del P.C.E. 
 

El siguiente caso, es el del P.S.O.E., el cual será presentado desde el programa
375  

que 

acordaron presentar en las elecciones de 1936, y el cual fue ajustado al que presentó el 

Frente Popular. 
 

La situación al interior del partido no cambiaba mucho, las disputas entre Prieto y Largo 

Caballero continuaban, sin embargo, el segundo ganaba la contienda, ya que tras cada 

discurso lograba más seguidores, proletarios del campo y la ciudad que se sentían más 

identificados con sus ideas revolucionarias que con las propuestas reformistas del primero. 
 

Como ya se dijo, dejaremos esta rivalidad de lado, ya que se ha hecho un recuento de la 

misma anteriormente y nos centraremos en lo referente al programa planteado y como este 

permitió la adhesión del Partido al Frente Popular. La propuesta presentada por el P.S.O.E., 

constaba de 12 puntos y, a lo largo de los cuales se hacían exigencias al gobierno por un 

lado, y se presentaban soluciones por el otro. Entre las exigencias se podían encontrar cosas 

como: la liberación de los presos por razones políticas o por el levantamiento asturiano, así 

como la reintegración a los puestos de trabajo despedidos por esta razón. Por otro lado, 

como posibles soluciones que se proponían, se puede decir que buscaban reestablecer las 

primeras leyes constitucionales impuestas durante el primer gobierno republicano, así 

mismo, las mejoras salariales, así como mejores condiciones en las condiciones laborales, 

todo esto propuesto desde la instauración de la República, y ahora reivindicadas en el 

programa del P.S.O.E., y aceptadas por las masas proletarias. 
 

Por último, pero no menos importante, está la C.N.T. que, como ya se dijo anteriormente 

era la central sindical más grande de España. Los meses anteriores a las elecciones, y el 

breve  periodo  que  duró  el  gobierno  del  Frente  Popular,  la  Confederación  no  dejo  de 

trabajar, ya que a pesar de no haber boicoteado las elecciones, pero sin hacer tampoco parte 

de la nueva coalición, sus ideales prevalecían, especialmente ahora, cuando se avecinaban 

aires de guerra, aires de revolución. 
 

En este periodo, la C.N.T., organizó su congreso de Zaragoza, en el cual se toman 

importantes decisiones a nivel teórico, político y de acción
376

. 
 
 

 
375                  Para           consultar           el           programa           propuesto           por           el           Frente           Popular           consultar: 

https://docs.google.com/document/d/1uGYkBrduP1cOBlNmWRMTjJG2M2vo3x9TdUV04CjaeWY/edit?hl=en&pli=1 
376                                Para                    un                    conocimiento                    completo                    del                    texto                    consultar: 
http://archivo.cnt.es/Documentos/congresosCNT/IV_CONGRESO_de_la_CNT.htm
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A nivel  teórico, se puede mencionar que dejan  en  claro  lo  que se entiende desde su 

tendencia, (para este momento, bajo la dirigencia de la F.A.I., por lo tanto más anarquista 

que anarcosindicalista) por revolución, y los pasos a seguir para iniciar la misma, “por 

tanto, su iniciación en el momento mismo en que, comprobando la diferencia existente 

entre el estado social y la conciencia individual, ésta, por instinto o por análisis, se ve 

forzada a reaccionar contra aquél.”
377

. Desde lo cual se puede precisar que “la revolución 

inicia: 
 

Primero.  Como  fenómeno  psicológico  en  contra  de  un  estado  de  cosas 

determinado que pugna con las aspiraciones y necesidades individuales. 
 

Segundo. Como manifestación social cuando, por tomar aquella reacción cuerpo 

en la colectividad, choca con los estamentos del régimen capitalista. 
 

Tercero. Como organización cuando sienta la necesidad de crear una fuerza 

capaz de imponer la realización de su finalidad biológica.”
378

. 
 

De esta manera, el conjunto de estos factores, que se hallan reunidos en un momento 

preciso, es lo que determina el periodo en el que debe aparecer del hecho violento, que a su 

vez dará paso al momento verdaderamente evolutivo de la revolución
379

. Y es la reunión de 

todos esos factores lo que permiten crear el Concepto Constructivo de la Revolución, a 

partir del cual comienzan a regularse las acciones de los afiliados a la Central de 

Trabajadores. 
 

Por este concepto, se puede entender que la revolución, la revolución anarquista, debe 

organizarse sobre una base estrictamente equitativa. La cuestión es que la revolución no se 

debe cimentar sobre el apoyo mutuo, ni la solidaridad y mucho menos la caridad
380

. Y es 

desde aquí, desde donde se platean las nuevas formas de entender la revolución; 

puntualizando nuevas en nuevas normas de convivencia social que encuentren su más clara 

interpretación en el comunismo libertario
381

, esto quiere decir: “dar a cada ser humano lo 
 

 
 
 
 

377  Congreso de Zaragoza: “El comunismo libertario, Objetivo de la C.N.T.”. Dictamen sobre „Concepto confederal del comunismo 

libertario‟,  aprobado en el Congreso de Zaragoza de 1936, citado en: Louis Horowitz, Irving (Compilador). Los Anarquistas. 2. La 

Práctica. Joaquina Aguilar López, Florentino Trapero, Sofía Ivars Fernández (trad.).  Ed. El Libro de Bolsillo. Madrid. 1979. P. 319. 
378  Congreso de Zaragoza: “El comunismo libertario, Objetivo de la C.N.T.”. Dictamen sobre „Concepto  confederal del comunismo 

libertario‟,  aprobado en el Congreso de Zaragoza de 1936, citado en: Louis Horowitz, Irving (Compilador). Los Anarquistas. 2. La 
Práctica. Joaquina Aguilar López, Florentino Trapero, Sofía Ivars Fernández (trad.).  Ed. El Libro de Bolsillo. Madrid. 1979. P. 320. 
379  Congreso de Zaragoza: “El comunismo libertario, Objetivo de la C.N.T.”. Dictamen sobre „Concepto  confederal del comunismo 
libertario‟,  aprobado en el Congreso de Zaragoza de 1936, citado en: Louis Horowitz, Irving (Compilador). Los Anarquistas. 2. La 
Práctica. Joaquina Aguilar López, Florentino Trapero, Sofía Ivars Fernández (trad.).  Ed. El Libro de Bolsillo. Madrid. 1979. P. 320. 
380  Congreso de Zaragoza: “El comunismo libertario, Objetivo de la C.N.T.”. Dictamen sobre „Concepto  confederal del comunismo 
libertario‟,  aprobado en el Congreso de Zaragoza de 1936, citado en: Louis Horowitz, Irving (Compilador). Los Anarquistas. 2. La 
Práctica. Joaquina Aguilar López, Florentino Trapero, Sofía Ivars Fernández (trad.).  Ed. El Libro de Bolsillo. Madrid. 1979. P. 320. 
381  Congreso de Zaragoza: “El comunismo libertario, Objetivo de la C.N.T.”. Dictamen sobre „Concepto  confederal del comunismo 
libertario‟,  aprobado en el Congreso de Zaragoza de 1936, citado en: Louis Horowitz, Irving (Compilador). Los Anarquistas. 2. La 
Práctica. Joaquina Aguilar López, Florentino Trapero, Sofía Ivars Fernández (trad.).  Ed. El Libro de Bolsillo. Madrid. 1979. P. 321.
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que exijan sus necesidades, sin que la satisfacción de las mismas tenga otras limitaciones 

que las impuestas por las necesidades de la nueva economía creada”
382

. 
 

Otro de los puntos que se concertó en dicho congreso fue el Plan de Organización de los 

Productores,  el  cual  consistía  en  ajustar  todas  las  manifestaciones  de  la  producción 

nacional bajo los principios de la economía social. Este Plan tenía una organización 

adecuada para el campo y para la ciudad. En la ciudad se utilizaría como base “en el lugar 

de trabajo, en el sindicato, en la comuna”; como órgano de relación dentro de la comuna y 

como órgano de relación de sindicato a sindicato. En el campo, como base, el productor en 

la comuna; como órgano de relación, el Consejo de Cultivo y como órgano de relación de 

Consejo de Cultivo a Consejo de Cultivo
383

. 
 
Lo referido anteriormente nos permite tener un entendimiento de cómo veía la C.N.T. la 

revolución y planeaba la organización social después de la misma. A pesar de que esto no 

es lo único dentro de este Programa, se puede decir que si es lo más relevante, y debido a 

esto se incluye en el presente trabajo. Vale la pena aclarar que no se quiere decir que el 

resto de puntos no sean igual de importantes, pero no se profundizara más en los mismos 

para no extendernos más allá de lo debido en esta parte. 
 

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar las posturas de aquellos partidos y 

organizaciones que se oponían a la conformación del Frente Popular. Inicialmente se hará 

mención del Frente del Orden, coalición de derechas creada para hacer competencia a la 

izquierda; a la cabeza de esta nueva coalición se encontraba Gil Robles, y la C.E.D.A., 

defendiendo la postura de ser la última opción para evitar una revolución bolchevique en la 

península
384

. 
 

Por último, pero no menos importantes y menos para el caso que se está trabajando, estaban 

los trotskistas. Para esto es importante iniciar diciendo que León Trotsky no se encontraba 

de acuerdo con la conformación de un Frente Popular, ya que este sería la unidad entre los 

trabajadores y la burguesía, cuestión que para nada ayudaría a los proletarios a conseguir su 

libertad
385

. A pesar de esto, y de haber hecho duras críticas desde la  postura de la I.C.E., el 

P.O.U.M. decidió entrar en esta alianza “sobre la base de que fuera transitoria y aspirase a 

derrotar a la contrarrevolución en las elecciones”
386

; pero Trotsky no lo asumió de esta 
 

 
 
 

382  Congreso de Zaragoza: “El comunismo libertario, Objetivo de la C.N.T.”. Dictamen sobre „Concepto confederal del comunismo 
libertario‟,  aprobado en el Congreso de Zaragoza de 1936, citado en: Louis Horowitz, Irving (Compilador). Los Anarquistas. 2. La 

Práctica. Joaquina Aguilar López, Florentino Trapero, Sofía Ivars Fernández (trad.).  Ed. El Libro de Bolsillo. Madrid. 1979. P. 321. 
383  Congreso de Zaragoza: “El comunismo libertario, Objetivo de la C.N.T.”. Dictamen sobre „Concepto  confederal del comunismo 

libertario‟,  aprobado en el Congreso de Zaragoza de 1936, citado en: Louis Horowitz, Irving (Compilador). Los Anarquistas. 2. La 
Práctica. Joaquina Aguilar López, Florentino Trapero, Sofía Ivars Fernández (trad.).  Ed. El Libro de Bolsillo. Madrid. 1979. P.p. 322 - 
323. 
384 http://www.guerracivil1936.galeon.com/fpopular.htm 
385 http://ceipleontrotsky.org/Trotsky-y-el-Frente-Popular 
386 http://enlucha.org/fullet/trotsky-el-poum-y-la-revolucin-espaola/#.VKq9YSuG-So
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manera, desatando contra el Partido Obrero diversas críticas, así como les acusara de ser 

parte de la catástrofe española
387

. 
 

Vistos los puntos y programas en los que cada una de las organizaciones estaba y se 

planteaba, es hora de entrar al conflicto que se desato en España a mediados del mes de 

julio de 1936, la Guerra Civil Española, y como fue la organización de cada uno de los 

grupos de izquierda y la relación entre las mismas durante este periodo. 
 

 
Se Pronuncian los Militares 

El 17 de julio de 1936 comenzó el levantamiento militar del ejército español, provocado 

por los malos gobiernos de izquierdas y derechas a lo largo de la Segunda República 

Española.  Los  partidos  de  izquierda,  las  diferentes  organizaciones  de  las  mismas 

tendencias, el gobierno, y el pueblo en general; todos tenían conocimiento de lo que estaba 

por ocurrir, todos hablaban al respecto, pero ninguno hizo el esfuerzo por prepararse de la 

mejor manera, lo que llevó a que el pronunciamiento los tomará por sorpresa. 
 

La C.N.T. por su lado intento organizarse para el combate desde antes de que el presidente 

de la Generalitat les cediera el poder, para esto solicitaron armas, para preparar sus filas, sin 

embargo  estas  les  fueron  negadas  por  parte  de  los  mismos  grupos  de  izquierda  que 

pelearían al lado de ellos, así como por el gobierno, que temía armar una fuerza tan amplia 

y dispuesta a todo como lo eran los milicianos de la Confederación
388

. 
 

Este momento es el más adecuado para hablar de la creación de una nueva coalición, de 

izquierdas más exactamente, el P.S.U.C., organización que le da la base al P.C.E., para 

establecerse como una fuerza política solida entre las masas proletarias. 

 

 
El Surgimiento de Una Nueva Organización Proletaria. 

 Aide a la lutte des Peuples Hispaniques
389

 

 
 
 
 
 

387 http://enlucha.org/fullet/trotsky-el-poum-y-la-revolucin-espaola/#.VKq9YSuG-So 
388      Abad    de    Santillán,    Diego.    “Capítulo    IV”,    en:    ¿Por    qué    Perdimos    la    Guerra?    Versión    digital    extraída    de: 
http://www.enxarxa.com/biblioteca/ABAD%20DE%20SANTILLAN%20Por-que-perdimos-la-guerra.pdf. 
389  Aide a la lutte des Peuples Hispaniques. Estampilla emitida por el Partido Socialista Unificado Catalán para ayuda en la lucha de 
España. http://www.filaposta.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=10235&start=90

http://enlucha.org/fullet/trotsky-el-poum-y-la-revolucin-espaola/#.VKq9YSuG-So
http://www.enxarxa.com/biblioteca/ABAD%20DE%20SANTILLAN%20Por-que-perdimos-la-guerra.pdf
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El 23 de julio de 1936, días después de que los militares hubieran decidido dar su golpe, 

pronunciarse contra el gobierno, se crea el Partido Socialista Unificado de Cataluña 

(P.S.U.C.), sobre las bases dispuestas por el P.C.E., artífice de esta nueva coalición
390

. 

Claro está que eso no fue algo organizado de un momento para otro, las reuniones, 

insinuaciones y acuerdos venían fraguándose anticipadamente. 
 

Esta unificación surge de las resoluciones adoptadas en el VII Congreso de la III 

Internacional Comunista, que para este momento está oficialmente bajo el mandato del 

gobierno de la U.R.S.S., en cabeza de Joseph Stalin, y quien dictamino, bajo la idea de 

mantener un control total del comunismo internacional que era necesario crear un partido 

único de la clase trabajadora
391  

basado en los planteamientos del Marxismo-Leninismo. 

Uno de los primeros llamamientos se hizo el 2 de junio de 1935, por parte de José Díaz 

(P.C.E.), quien, en un discurso de dio en Madrid, convocó al P.S.O.E., a los anarquistas, a 

los sindicalistas, y a todas las organizaciones que se declararan antifascistas, para unirse 

bajo el nombre de la Unidad Popular Antifascista
392

, la cual debería estar apoyado por 

todas  las organizaciones obreras y campesinas. 
 

Pero esta unificación no era vista con buenos ojos por los dirigentes de la C.N.T., quienes 

siguiendo sus parámetros se seguían manteniendo al margen de cualquier tipo de alianza 

con  los  comunistas,  así  como  con  los  socialistas.  De  igual  manera  lo  tomaron  los 

integrantes del P.O.U.M., claro está, no por la tendencia que manejaban, sino por lo que se 

orquestaba detrás de dicha coalición. Según de Cabo
393

, “Stalin y su jefe de turno en la 

Komintern, Georgi Dimitrov, decidieron colocar sus piezas en buena posición en el tablero 

político europeo, ordenando a sus agentes la creación de un Partido de masas, volcando 

en él todo el apoyo económico, en Cataluña para que hiciera frente al P.O.U.M. al que 

consideraba el peligro más inmediato para sus planes en esa área.”
394

. Estas palabras 

demuestran la influencia que comenzaba a tener el gobierno de la U.R.S.S. en la política 

española, papel que fue fundamental en el desarrollo de la Guerra Civil Española, y de la 

cual se hablara más adelante. 
 

Pero no sería únicamente el P.C.E. el que siguiera las órdenes de los comunistas rusos, ya 

que existieron otras organizaciones que lo apoyaron y pusieron todos sus esfuerzos para 

que esto fuera posible. Uno de estos casos es el de la Unión Socialista de Cataluña (U.S.C.), 

organización que bajo el mando de Juan Comorera, se convirtió en la base del P.S.U.C. 

gracias a su cantidad de afiliados
395

. Para hacerse del apoyo de dicha organización, Stalin, a 

través de sus oficiales del Komintern, le ofreció a Comorera la Secretaría General del 
 

 
390 http://porthos-athos.blogspot.com/2012/06/la-fundacion-del-psuc.html 
391 http://porthos-athos.blogspot.com/2012/06/la-fundacion-del-psuc.html 
392 http://porthos-athos.blogspot.com/2012/06/la-fundacion-del-psuc.html 
393 http://www.fundanin.org/cabo5.htm 
394 http://www.fundanin.org/cabo5.htm 
395 http://www.fundanin.org/cabo5.htm
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nuevo Partido, así como también accedieron a que en el nombre del mismo no apareciera la 

palabra comunismo
396

. A esto se le puede agregar que, los integrantes de la U.S.C., no se 

enteraron de la unificación, sino hasta el día siguiente a que esta fue realizada, y publicada 

en los periódicos locales
397

, lo que demuestra cómo se confabuló entre los dirigentes de las 

organizaciones, sin tener en cuenta a los afiliados de las mismas, con el fin de poder llevar 

a cabo sus propósitos sin ningún tipo de intervención o contratiempo. 

 

A pesar de esto, las filas comunistas, adeptas al régimen estalinista, celebraban esta 

unificación, como un paso muy importante dentro del movimiento, así como el avance en el 

camino que los conduciría a la dictadura del proletariado. El 21 de julio de 1936, y ante la 

emergencia de consolidar una unidad antifascista, se realizó una reunión del Comité de 

Enlace de los grupos catalanes que estaban de acuerdo en la unión, en ese mismo momento, 

se decidió la adhesión a la III Internacional Comunista, por intermedio del P.C.E.
398

, y el 

Comité Central quedó establecido, de forma provisional por 3 integrantes del Partido de los 

Comunistas de Cataluña (P.C.C.), 3 de la Unión Socialista de Cataluña (U.S.C.), 3 de la 

Federación Catalana (F.C.) del P.S.O.E. y 2 del Partido Catalán Proletario (P.C.P.)
399

. 
 

Teniendo en cuenta la creación del  P.S.U.C., podemos entrar a ver lo que fueron las 

relaciones, acercamientos y rupturas entre las fuerzas antifascistas, los comunistas, los 

anarquistas y las organizaciones socialistas dirigidas por Trotsky, las cuales planteaban una 

lucha antifascista así como en contra del General Franco y sus aliados manteniéndose al 

margen de las políticas estalinistas como lo era el P.O.U.M,: centrándonos en dos territorios 

claves durante el conflicto, Cataluña y Aragón. 

 

 
Dos Regiones, Dos Tendencias, Ningún Tipo de Unidad 

Para esta última parte se escogen las regiones de mayor significancia para este conflicto, 

Cataluña y Aragón. Esto, debido a la importancia, por un lado económica, como fue en ese 

momento la primera, ya que era el bastión industrial de España; Aragón por la experiencia 

de  autogestión  y  organización  que  demostró  en  el  periodo  que  los  comunistas  le 

permitieron permanecer, lo que nos permitirá ver el conflicto entre las fuerzas anarquistas y 

los Partidos Comunistas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

396 http://www.fundanin.org/cabo5.htm 
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Aragón : organ i zac ió n y r epr esión 
 

400 
 

 

Aragón, para el periodo que se está trabajando en el presente documento, era una región 

completamente agrícola, y en la cual la pobreza, la falta de educación y la explotación eran 

el pan de cada día. Con la llegada de la Segunda República, los aragoneses tuvieron la 

esperanza de que las cosas iban a cambiar, que iban a tener una vida más diga y estable
401

. 

Sin embargo, esto no fue así, la vida de los pobladores de esta región permaneció igual, 

claro está, no se puede dejar de lado que a nivel educativo se presentaron algunos cambios, 

especialmente a nivel educativo, pero esto no era suficiente para remediar la dura situación 

que allí se vivía. 
 

En lo político, Aragón era una zona altamente influenciada por la C.N.T., que contaba con 

39.903 militantes; la U.G.T. y él P.O.U.M.
402

,  lo que permitiría que desde el 19 de julio de 

1936, se diera la organización política, social y económica que veremos a continuación. 
 

Aragón fue una de las primeras regiones tomadas por los militares después de la 

sublevación, sin embargo, y gracias a la alta militancia con la que contaba, fue recuperada 

prontamente por las milicias, en cabeza de la Columna Durruti y decretada como zona 

republicana. Desde los primeros días, el pueblo aragonés demostró un empuje y deseo de 

salir adelante como no se vio en ninguna otra región española, hasta marzo de 1938, fecha 

en la que llegaron las fuerzas franquistas y a diferencia de las tropas comunistas lograron, 

por medio de la fuerza y la violencia acabar con todo lo que los aragoneses habían logrado 

construir. 
 

Al establecerse Aragón como zona republicana, inmediatamente fue colectivizada, a pesar 

de  las  diferencias  que  existían  entre  las  milicias  anarquistas  y  las  del  P.O.U.M., 
 
 
 

400 http://www.finanzzas.com/calendario-aragon-2012 
401 http://www.youtube.com/watch?v=6-Ru6N5FUOE#! 
402          http://www.economiacritica.net/wp-content/uploads/2013/10/Buend%C3%ADa-La-experiencia-autogestionaria-durante-la-Guerra- 
Civ%C3%ADl-espa%C3%B1ola.pdf
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predominantes  en  la  región  después  de  la  retoma
403

;  colectividad  que  comenzaba  a 

funcionar de manera formidable y sin que nadie fuera obligado a pertenecer a ella. 
 

Cabe  recalcar,  que  varias  de  las  colectividades  formadas,  no  tenían  influencia  de  las 

milicias anarquistas, entre las que se podían contar: Barbastro, Binéfar, Graus, Lagunarrota 

y Tardienta en Huesca; Allepuz, Mas de las Matas y Utrillas, en Teruel, las cuales también 

tenían influencias del P.S.U.C. y la U.G.T., como eran el caso de Tardienta y Allepuz
404

. 
 

El primer pasó de organización la creación de órganos de administración como el Congreso 

de Aragón, así como la Federación de Colectividades
405

.   En octubre de 1936 se creó el 

Consejo Regional de Defensa de Aragón, con Francisco Ascaso a la cabeza, órgano que fue 

reconocido por el gobierno central de Madrid en diciembre de 1936, y desde el cual se 

pretendía preservar los avances revolucionarios; y aunque inicialmente estaba en manos de 

anarquistas, luego pasaron a hacer parte del mismo gentes del Frente popular, de partidos y 

organizaciones como: U.G.T., Izquierda Republicana, P.C.E. y Partido Sindicalista, sin 

embargo, vale la pena recalcar que la mayoría de sus integrantes seguían siendo 

anarquistas
406

. Durante el periodo que el C.R.D.A., estuvo al frente de las colectividades, se 

hizo cargo del comercio con el extranjero, la adquisición de maquinaria para las 

colectividades, así como la promoción de la Federación de Colectividades Agrícolas de 

Aragón
407

. No se puede dejar de lado que la colectivización no fue algo planeado con 

anterioridad, fue algo que surgió de manera espontánea, por iniciativa del propio pueblo 

ante las circunstancias que se estaban presentando
408

. 
 

Entre los logros conseguidos por el Frente de Aragón se pueden contar: la colectivización 

de la tierra, las mejoras en la educación y la prestación de salud para todos los pobladores 

de la región, colectivizados y no, la abolición de la moneda, repartición de las cosechas de 

forma igualitaria; en resumen un mejor nivel de vida para todos los aragoneses
409

. 
 

A pesar de los logros alcanzados, Aragón era blanco de diferentes tipos de ataque por la 

forma en que había logrado organizarse. Uno de los principales artífices de estos ataques 

era el P.C.E., que en su prensa hacía anuncios de como Aragón era un nido de ladrones de 

jamón, asesinos y comecuras, lo que se puede ejemplificar en palabras de Manuel Azaña: 

“…el C.R.D.A. era un pozo sin fondo, y reino del desorden, y con esos sacripantes del 
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Consejo de Aragón solo podía hacerse una cosa: meterlos a la cárcel.”
410

. Esta era la fama 

que se le daba a una de las mejores organizaciones de las zonas declaradas republicanas por 

parte del gobierno y del P.C.E., bajo el mando soviético. Por otra parte, el retardar o 

impedir el envío de armas a este frente, por la supremacía anarquista del mismo, 

imposibilitaba la defensa de la población, dejándolos prácticamente vulnerables a cualquier 

tipo de ataque; su única defensa terminaron siendo las milicias del P.O.U.M., duramente 

atacadas por los comunistas y las columnas de milicianos de la C.N.T. – F.A.I. que llegaban 

desde Barcelona y el País Valenciano
411

. 
 

Pero no puede asegurarse que todo se hizo de forma pacífica, aunque no se llegó al punto 

que aseguraban los comunistas, si se encuentra en algunas fuentes los enfrentamientos en la 

retaguardia, venganzas y retaliaciones que al parecer dejaron alrededor de 3.900 víctimas, 

sin poder afirmar, ni siquiera especular en este momento a que grupo organización, partido, 

entre otras pertenecían; lo que sí se puede asegurar, y por boca de los que allí estuvieron 

presentes, es que la vida en Aragón mejoro sustancialmente. 
 

Estas circunstancias llevaron a que en agosto de 1937, la 11
a 

división móvil, con el 

Comandante comunista Enrique Lister a la cabeza, a hierro y fuego, entraran en Aragón y 

destruyeran numerosas colectividades y pusieran bajo arresto a los dirigentes regionales de 

la C.N.T. Esto suponía el fin de las colectividades de Aragón, sin embargo, estas 

prevalecieron hasta agosto de 1938, inicialmente porque la gente se sentía conforme 

viviendo bajo este sistema, por otro lado, después de dar la orden de la disolución de las 

mismas, el P.C.E., más exactamente José Silva, uno de sus dirigentes, se dieron cuenta que 

haber hecho esto había sido un error catastrófico, ya que los anticolectivistas se dedicaron a 

asaltar y robar todo lo que pudieron, y así todas las actividades del campo se estancaron por 

el temor de la población
412

. 
 
La llegada de las tropas comunistas se puede ver reflejada en las palabras de aquellos que 

vivieron ese momento como son los casos de: 
 

Martín Arnal Mur: 
 

“Se nos presenta por ejemplo, una división, es decir las tropas vienen por la parte 

de Mellilas, como igual que si hubieran sido los franquistas que hubieran venido 

a invadir Angües, en el mismo caso. Llegan a Angües y es entonces que estaban 

instalando las ametralladoras (señala el lugar donde las instalaron) ahí, que era 

el día que asaltaron la colectividad de Angües. Ahí (vuelve y señala el lugar) las 

ametralladoras más modernas que habíamos visto hasta esta época, en vez de 
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llevarlas al frente, las estaban empleando para cosas de estas, para la 

represión.”
413

 

 

María Sesé: 
 

“Vinieron de una manera agresiva, porque detuvieron al comité de la colectividad 

y propagaron contra la colectividad para hacer una llamada al individualismo, 

¿Quién fue individualista? Los que tenía propiedad, pequeña propiedad, que no 

estaban dispuestos a que su riqueza, una pequeña propiedad es una riqueza, que 

esa riqueza fuera repartida entre los desheredados.”
414

 

 

Así como en palabras de los que han estudiado el caso como son: 

Hanneke Willemse: 

“Es que vino una compañía de Lister para deshacer las colectividades, y esto fue 

horrible, porque pensaban que estaba para ayudar a la gente aquí, pero lo que 

paso  es  que  ocuparon  el  ayuntamiento  y  han  detenido  a  la  gente  del 

ayuntamiento, la gente más o menos responsable de las colectividades y desde ahí 

había un represión que tengo muchos testigos, que tenían que huirse otra vez a 

otros pueblos”
415

 

 

Y José Luis Ledesma: 
 

“Hubo casos de encarcelamiento perfectamente arbitrario de dirigentes de 

colectividades, incluso del movimiento cenetista aragonés, algunos de sus 

principales dirigentes estuvieron algunos días en la cárcel clandestina, sin que 

tuvieran asistencia legal de ningún tipo, ni conocimiento de porque estaban allí 

detenidos y vieron peligrar sus propias vidas; y hay también casos indudables de 

muertes de algunos dirigentes de colectividades locales que fueron asesinados en 

ese proceso de desarticulación de las colectividades en agosto del 37.”
416

 

 

Lo ocurrido en la zona republicana de Aragón es una de las grandes muestras del conflicto 

político que se vivía en la retaguardia, los comunistas, manipulados por el gobierno de 

Stalin y teniendo las colectividades como un logro anarquista deciden acabarlo, no solo con 

la entrada de Lister, sino también con la falta de ayudas, especialmente en armas para 

defenderse del enemigo que los acechaba. Ahora se verá el caso de Cataluña, más 

exactamente Barcelona, región Industrial, pero que al igual que Aragón se supo organizar y 
 

 
 
 

413 https://www.youtube.com/watch?v=6-Ru6N5FUOE#! Minuto 1:12:33 – 1:13:10 
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así continuar con la vida, bajo la idea de la autogestión y la colectivización, de la sociedad 

que en esta ciudad vivía. 

 

Barc elon a : Ciu da d I n du strial, au t og estio n ada y trab ajad ora 
 
Barcelona era el bastión de la C.N.T. – F.A.I., no solamente por encontrarse en esta ciudad 

su oficina central, sino por la cantidad de afiliados que en ella vivía
417

. Desde algunos días 

antes del pronunciamiento militar, desde esta ciudad se solicitaban armas para el pueblo, 

para que este pudiera defenderse, sin embargo estas nunca llegaron, y en el momento en 

que estalla la Guerra, los barceloneses supieron responder a lo que les venía encima
418

. 
 

Al igual que sucedió en Aragón, los primeros días, las tendencias políticas entre los 

proletarios que querían luchar por su libertad no importaron, todos lucharon hombro a 

hombro con tal de impedir que el ejército sublevado se tomara la ciudad, y lo lograron
419

. 
 

Para este momento, la Generalidad, órgano autónomo de Cataluña, se encontraba bajo la 

dirigencia de Lluis Companys, quien “no comprendió el problema, era un burgués, y a 

pesar de que estaba más cerca del pueblo que los demás burgueses, tenía miedo de la 

revolución y no nos dio las armas”
420

. Estas palabras, una vez más nos demuestran la 

ineficacia del gobierno, y el miedo que tenían al pueblo y las diversas organizaciones en las 

que se agremiaba la mayoría de la clase trabajadora, para apoyar la defensa del régimen 

republicano contra el pronunciamiento militar. 
 
Pero a la hora del enfrentamiento, esto no fue algo que hiciera retroceder a los fervientes 

combatientes, “anarquistas, catalanistas, socialistas, poumistas, comunistas e 

independentistas refuerzan las posiciones”
421

, todos aquellos que llegaron al frente estaban 

decididos a entregar su vida por na causa, la causa de mantener su libertad, sin importar 

color o bandera política, esas cosas quedaban atrás ante los acontecimientos que se 

presentaban. 
 

Días después de repeler el ataque de los militares, “fuertemente armados, Buenaventura 

Durruti, García Oliver y José Asens, Aurelio Fernández y Abad de Santillan, traspasan las 

puertas del Palacio de la Generalitat. Por primera vez, la C.N.T. – F.A.I., entra en el Santa 

Sanctorum del gobierno catalán; Companys los ha llamado y con emoción les dice: “hoy 

sois los amos de la ciudad y de Cataluña”
422

, pero estos, fieles a sus ideales rechazan el 
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418 Abad de Santillán, Diego. “La conspiración militar incontenible – Nuestro enlace con la Generalidad – Las jornadas de 19 de julio en 
Barcelona”,         en         ¿Por        qué        Perdimos        la        Guerra?         1940.         Versión        digital        disponible        en: 
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419 Abad de Santillán, Diego. “La conspiración militar incontenible – Nuestro enlace con la Generalidad – Las jornadas de 19 de julio en 
Barcelona”,         en         ¿Por        qué        Perdimos        la        Guerra?        1940.         Versión        digital        disponible        en: 
http://www.enxarxa.com/biblioteca/ABAD%20DE%20SANTILLAN%20Por-que-perdimos-la-guerra.pdf. P.p. 34 - 35 
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poder que se les estaba otorgando, y prefieren volver al frente, a dar la cara a aquellos que 

buscaban acabar con el régimen republicano. 
 

Después de esto, la ciudad entera fue colectivizada, no se podía permitir que la industria se 

detuviera, el transporte, los servicios públicos, las escuelas, las fábricas, todo volvió a 

funcionar normalmente, aunque existían variaciones internas, todo había sido colectivizado, 

y en el caso de que no fuera así, había quedado en manos de los sindicatos de obreros de 

cada una de las fábricas, evitando la mayor cantidad de despidos posibles, contratando a los 

mismo  directores,  o  capataces,  que  estuvieran  dispuestos  a  colaborar  con  el  nuevo 

sistema
423

. 
 

La mayoría de los edificios gubernamentales fueron tomados, así como los batallones y 

recintos de la guardia civil y la guardia de asalto. Pero no todo podía ser radiante, los 

problemas con el gobierno central de Madrid caminaban a la par que evolucionaba la 

sociedad barcelonesa. Se solicitaban armas para enviar al frente igual que víveres, materias 

primas para la industria, refuerzos para la retaguardia, pero todo les era negado con excusas 

insustentables, ya que en el fondo era bien sabido que no se les prestaría ningún tipo de 

ayuda  debido  a  su  condición  política,  no  se  les  apoyaría  por  ser  anarquistas
424

, 

especialmente  por  orden  del   gobierno   estalinista,  el  cual  se  mostraba  totalmente 

desinteresado en prestar cualquier tipo de ayuda a las organizaciones que se encontraran 

fuera de su control. 
 

Antes de continuar, vale la pena hacer un alto y decir que no todo fue un cuento de hadas, 

no fue perfecto, hubo inconvenientes, se presentaron desmanes, retaliaciones y venganzas, 

cabe aclarar que este tipo de acciones son comunes en cualquier tipo de lucha por el poder, 

las pasiones del corazón llevan al ser humano a aprovechar las diferentes circunstancias que 

en estos casos se dan para cobrar aquello que en algún momento los afecto, pero todo esto a 

comparación de lo que se estaba consiguiendo en Barcelona, puede llegar a mantenerse a 

raya
425

. 
 

Entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, tras la dimisión de José Giral como presidente 

de las Cortes, Azaña asigna a Largo Caballero para que ocupe su lugar. En el nuevo 

gabinete  se  incluyeron  4  anarquistas,  entre  los  que  se  encontraban:  García  Oliver, 

Ministerio del Interior; Federica Montseny, Ministerio de Sanidad; Juan Peirò, Ministerio 

del Trabajo y Juan López, Ministerio del Comercio; cabe aclarar que los anteriormente 

nombrados hacían parte del ala reformista del anarquismo, quienes planteaban que desde el 

gobierno se podían ir gestionando los cambios sin necesidad de tomar las armas; mientras 
 

 
423 Abad de Santillán, Diego. “La conspiración militar incontenible – Nuestro enlace con la Generalidad – Las jornadas de 19 de julio en 
Barcelona”, en ¿Por qué Perdimos la Guerra? 1940. Versión digital disponible en: 

http://www.enxarxa.com/biblioteca/ABAD%20DE%20SANTILLAN%20Por-que-perdimos-la-guerra.pdf. P. 27 
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que los revolucionarios, cuyo mayor representante se podía encontrar en la figura de 

Buenaventura Durruti, planteaban la insurrección armada para acabar con el poder 

gubernamental. Aquellos reformistas que aceptaron asumir estos cargos en el gobierno eran 

conscientes que no serían bien vistos por sus compañeros de lucha, pero creyendo que sería 

la única manera de mantener una unidad, que en el fondo se sabía, ya no existía
426

. 
 

En Barcelona todo marchaba de buena manera, a pesar de las falencias por la falta de apoyo 

del gobierno central, los comités y organizaciones obreras a cargo de las industrias habían 

conseguido suplir los materiales faltantes evitando que cualquier fábrica se detuviera, por 

videos y fotografías del momento, se puede ver que los barceloneses vivían una tensa calma 

en medio del conflicto
427

. 
 

Pero en mayo de 1937
428

, toda daría un giro de 180°, y el gobierno central se volcaría a 

retomar el control sobre todas aquellas regiones controladas por los anarquistas, entre las 

que se encontraba Barcelona. Desde los primero días de la revolución, cuando el 

pronunciamiento había sido ya opacado, las milicias se tomaron el edificio de la Telefónica, 

y desde allí controlaban las comunicaciones con el fin de poder detectar a los fascistas que 

quisieran mezclarse entre la población
429

. 
 

Desde marzo del 37
430

, se venían presentando enfrentamientos entre los dirigentes de la 

Generalitat y los dirigentes de los comités regionales, representados en hombres de la 

C.N.T.  –  F.A.I.  y la  U.G.T.  ya  que  Companys  había  decidido  adoptar  la  política  de 

recuperación total del poder, y se valió de las fuerza pública para lograrlo. Pero esto no fue 

una decisión tomada al azar, ya que para entonces, la influencia gubernamental de Rusia y 

sus tropas eran prácticamente totales
431

. 
 

Es entonces cuando se da la retoma del edificio de la Telefónica por parte del ejército 

republicano
432

, siendo esta imposible gracias a la dura resistencia que dieron los cenetistas 

y los ugentistas que al interior de este se encontraban. De forma que la lucha se llevó a las 

calles, donde, al conocerse la noticia las reacciones no se hicieron esperar, pero en este caso 

no se enfrentaba el pueblo contra los militares, esta vez era el pueblo contra el pueblo. Por 
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un lado estaban la fuerza pública, el P.S.U.C., la U.G.T. y los extremistas de Estat Catalá, y 

por el otro, la C.N.T. – F.A.I., la Juventudes Libertarias y el P.O.U.M.
433

 

 

Los enfrentamientos cada día se intensificaban más, al punto que García Oliver y Federica 

Montseny tuvieron que viajar de Madrid a Barcelona para tratar de calmar los ánimos; por 

su parte Companys renunciaba a su cargo junto con todo el gobierno de la Generalitat
434

. 
 

A pesar de los intentos de los dirigentes anarcosindicalistas y ugetistas que se encontraban 

en contra de lo que el gobierno central estaba haciendo, de volver a la calma y retomar las 

labores diarias, los enfrentamientos seguían en aumento, el gobierno estaba dispuesto a 

emplear toda su fuerza para retomar el control sobre Barcelona e imponer el régimen 

dictaminado desde Rusia. Los comunistas nuevamente se saldrían con la suya. 

 

 
Un Hecho que no se Puede Dejar de Nombrar 

Algo que no se puede dejar pasar por alto es la persecución que se llevó a cabo en contra 

del P.O.U.M., grupo que no era bien visto por el P.C.E. y mucho menos por las fuerzas 

stalinistas. 
 

Inicialmente se les acusó de ser auxiliares de las tropas sublevadas, poniéndolos del lado 

fascista, con lo que pretendían excusar su búsqueda e implacable aniquilación. Luego y 

como dijo José Díaz en uno de sus discursos: “Nuestro enemigo principal es el fascismo, 

son los fascistas, pero los fascistas tienen agentes para trabajar. Naturalmente que si los 

agentes que trabajan con ello dijesen: Somos fascistas y queremos trabajar con ustedes 

para crear dificultades; inmediatamente serían eliminados por nosotros. Por eso tienen 

que ponerse otro nombre… se llaman trotskistas….”
435

. A partir del 13 de mayo de 1937, 

Jesús Hernández y Vicente Uribe solicitaron la inmediata disolución del P.O.U.M., a lo que 

Largo Caballero, presidente de las Cortes se negó, lo que supuso su derrocamiento y la 

entrada al poder de Juan Negrín, hombre bien conocido por sus posturas radicalmente pro- 

comunistas
436

, y desde ese mismo momento comienza un periodo de persecución contra 

todos los dirigentes trotskistas, con el fin no solamente de encarcelaros, sino de asesinarlos, 
 

Andreu Nin, que hubiese sido afiliado a la C.N.T., y ahora dirigente poumista, fue detenido 

el 16 de junio de 1937. Los sucesos  y desde esa fecha no se le volvió a ver, ni se volvió a 

saber nada de él. Los sucesos ocurridos a partir del momento en que Nin fue secuestrado 

demuestran claramente la actividad extraoficial de las fuerzas estalinistas en España. El 

dirigente poumista fue detenido por hombres de la G.P.U. (Directorio Político Estatal – 
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siglas en ruso-) subido a un automóvil junto a otros dirigentes y militantes del partido 

acusados de espionaje y trabajar al servicio del fascismo
437

. 
 

Tras su detención, Nin fue trasladado a Valencia, de allí a Madrid y por último a Alcalá de 

Henares. En esta población fue encerrado en una casa y brutalmente torturado, con el fin de 

que diera una declaración “voluntaria” sobre su trabajo al servicio de las tropas de Franco. 

Sin embargo, y como lo indican las fuentes, Nin no cedió ante ninguna de las torturas 

perpetradas por los hombres del G.P.U. y fue finalmente asesinado
438

. Luego de estos 

sucesos, los  poumistas que lograron sobrevivir lo tuvieron que hacer en la clandestinidad o 

el exilió, sin embargo, el golpe que se dio con la desaparición de tan importante líder afecto 

a la gran mayoría de movimientos antifascistas, quienes hicieron el reclamo violento ante 

tales acontecimientos, obteniendo como respuesta nuevas retaliaciones por parte del 

gobierno, ahora comandado desde Rusia y bajo las órdenes directas de Joseph Stalin. 

 

 
Pero ¿Por qué se dan estos acontecimientos? 

El P.C.E., era un partido que no tenía mucha fuerza al instaurarse la república, sin embargo, 

para el momento en que se da el levantamiento militar, las cuestión política ha cambiado y 

los comunistas han tomado fuerza, siendo estos la cabeza de la creación del Frente Popular 

y del P.S.U.C., pero como se verá en las siguientes líneas, esto no fue por un inmenso 

trabajo realizado por ellos, o porque buscaran crear una verdadera alianza política en pro de 

la dictadura del proletariado, esto fue algo que se originó y orquesto en Rusia, bajo el 

mando de Stalin  y utilizando la III Internacional Comunista, especialmente en su VII 

Congreso, para lograr su objetivo. 
 

Como se dijo anteriormente, el P.C.E., se había adherido a la Internacional Comunista, por 

lo tanto, sus políticas estaban regidas por las resoluciones que este organismo dictaminara. 

Para ese entonces, Stalin necesitaba consolidar sus fuerzas en diferentes regiones europeas, 

y es por esto que decide apoyar al partido comunista en España; no era una tarea fácil, 

debido a la influencia con la que contaban otras organizaciones como la C.N.T. y la U.G.T., 

sin  embargo,  el  dirigente  ruso  supo  sortear  este  inconveniente  y  logró  conseguir  su 

objetivo. 
 

Las primeras medidas adoptadas, fueron enviar asesores que se pusieran al frente de la 

dirección del Partido Comunista y desde esta posición pudieran dictaminar los pasos a 

seguir para conseguir el poder
439

. Al tener estas fuerzas consolidadas, el siguiente paso fue 

enviar asesores militares, para que entrenaran y crearan estrategias para ser usadas en el 
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campo de batalla. Por su parte, el P.C.E., se dejaba guiar sin poner ningún tipo de 

resistencia
440

. 
 

Cuando las primeras ayudas se afianzaron, desde la U.R.S.S. se enviaron hombres para que 

combatieran en el frente “apoyando” al bando republicano, así como uno de los primeros 

envíos de armamento, el cual no era gratis claro está, el gobierno español debía pagar en 

lingotes de oro por este servicio, pero el precio no era únicamente económico, también se 

debían acatar las órdenes que desde el Kremlin se dictaminaran
441

. 
 

Entre estas órdenes se podía encontrar la formación de un ejército regular, acabando así con 

cualquier tipo de milicias, con lo cual los anarquistas no estarían de acuerdo, y lo que 

llevaría a que se presentaran enfrentamientos en la retaguardia. Así mismo, la consolidación 

de un ejército tipo prusiano bajo las normas que estos merecen y la organización con la que 

estos cuentan. La retoma de todas las poblaciones y ciudades que estuvieran en manos de 

anarquistas o cualquier otra organización o Partido que no estuviera adherido a la I.C., a 

como diera lugar. Todas estas órdenes fueron acatadas al pie de la letra, ya no se pensaba 

en ganar la guerra y mantener la república, desde ese momento solo se pensaba en mantener 

el control comunista, olvidando que la lucha era contra el ejército sublevado y por la 

libertad del pueblo español
442

. 
 
Estas son algunas de las razones, realmente las que mayor peso tuvieron para que se diera 

el conflicto en la retaguardia, conflicto que favoreció no solamente al gobierno comunista, 

ni a la misma Unión Soviética, sino que le dio la ventaja y rotunda victoria al ejercito 

sublevado, ya que por las disputas internas, se descuidó el frente de batalla, se descuidó al 

pueblo español, quien fue el único realmente afectado con todos los acontecimientos que se 

dieron entre los partidos y organizaciones de izquierda durante la Guerra Civil Española. 
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Conclusiones 
 
 
 

La Guerra  Civil  Española  ha marcado  un  hito en  todas  aquellas  generaciones  que la 

sucedieron, claro está, no se puede decir en todas las personas, porque hay mucha gente en 

la península que no tiene mayor conocimiento del tema, pero si en todos aquellos que 

tienen o han desarrollado un pensamiento revolucionario; ya que ven en esta el momento en 

que se dio la oportunidad de forjar un mundo nuevo  y mejor desde cada una de sus 

perspectivas. La lucha de un pueblo en contra de un grupo de militares que buscaban 

tomarse el poder y acabar con el sueño republicano; sueño que en medio de toda se iba 

convirtiendo en una pesadilla por las múltiples dificultades por la que atravesó, ya que ni 

derechas ni izquierdas supieron satisfacer las necesidades de un pueblo que vivía en medio 

de la explotación y la miseria, en campos y ciudades la situación era similar, los patronos, 

los terratenientes, las clases altas y el clero; no permitían que este pueblo llegase a tener 

una vida mejor. 

 

Y es por esto, que con el derrocamiento de la monarquía y la consecuente instauración de la 

República supuso una nueva esperanza para este pueblo devastado. Sin embargo, estas 

esperanzas se desvanecieron prontamente, la falta de contundencia a la hora de aplicar leyes 

o reformas, como fue el caso de la tan polémica Reforma Agraria, que en el papel prometía 

muchas cosas, entre esas, un mejor nivel de vida para los campesinos españoles, entre otras, 

que al igual que la nombrada anteriormente prometían muchas cosas, pero nunca llegaron a 

cumplir ninguna. 
 

Coaliciones de centro derecha, de derechas, de izquierdas; ninguna fue capaz de darle al 

pueblo español un mejor nivel de vida, por el contario, la vida se volvió más complicada, la 

situación de los parados, las precariedades de la vida en el campo, la situación de pobreza 

económica en la que vivían los obreros en las ciudades, llevaba a que las huelgas, 

manifestaciones y cualquier muestra de inconformismo fuera el pan de cada día, situación 

que los dirigentes militares vieron como una falta de organización y orden por parte de los 

dirigentes del Estado, por lo que se plantearon  llevar a cabo un pronunciamiento que 

devolviera a España el orden que tanta falta le hacía. 
 

Estas fueron las diversas causas que dieron inicio al enfrentamiento español, sin embargo, 

en medio de este, surge otro enfrentamiento, pero este no es contra el ejército que busca 

tomarse el poder, es el enfrentamiento entre las diversas tendencias ideológicas y políticas. 

Es así como Comunistas, Socialistas y Anarquistas se enfrentaron entre sí, unos tratando de 

imponer su idea de sociedad, otros defendiendo lo que habían logrado construir en medio 

del conflicto contra los militares sublevados.
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El P.C.E. no fue una gran fuerza política durante la Segunda República española, sin 

embargo, para la últimas elecciones, febrero de 1936, han logrado conformar una coalición 

de agrupaciones y partidos de izquierda, el Frente Popular, con las que se ganaron dichas 

elecciones, sin embargo la situación de violencia que se vivía para este momento era 

insoportable y los militares se rebelaron. 

 

Y es en este punto en el que se crean las milicias, el pueblo se une, sin importar la 

tendencia política que cada uno maneje, lo importante es mantener la república, se crea el 

Frente Antifascista. Sin embargo, esta nueva coalición, que esta vez solo tenía un color y 

estaba compuesta por el pueblo, por aquella masa que aún confiaba en su sistema 

republicano, que aún podían solucionar las cosas sin necesidad de vivir nuevamente un 

régimen dictatorial, o peor aún, una monarquía; no logró sobrevivir mucho tiempo, el 

llamado de los diferentes partidos y centrales obreras a cumplir con su deber político como 

afiliados llevó a que la mayoría de los integrantes de las milicias comenzarán a acatar 

órdenes de sus dirigentes. 
 

Para este momento el P.C.E. contaba con una gran influencia sobre las masas proletarias, a 

lo que se le puede sumar la intervención de la Unión Soviética, que favoreció en gran 

medida a dicho partido. La adhesión a la Internacional Comunista y la aceptación de todas 

las resoluciones adoptadas en los congresos de la misma, le daba al Partido Comunista la 

ventaja de contar con el apoyo de Rusia, sin embargo, esta ayuda no era incondicional, y el 

pueblo español debía someterse a los requerimientos hechos por el gobierno ruso. 
 

Esto obligo a los combatientes a dividirse, a olvidar su fin único que era evitar la 

instauración del fascismo en tierras españolas y optar por defender los intereses de un 

partido, en este caso especial, un partido que estaba dirigido por un gobierno externo y que 

buscaba extender sus intereses a como diera lugar, sin importar lo que se tuviera que hacer 

con tal de conseguir su objetivo. 
 

Hasta aquí se ha hecho un resumen de lo que se habló a lo largo del presente trabajo, pero 

es momento de centrarnos en las conclusiones a las que podemos llegar después de hacer 

esta investigación. Los dictámenes decretados por la U.R.S.S., bajo la política dirigida por 

Stalin, obligan al pueblo español a enfrentarse entre sí, dejando de lado el fin que les 

permitió unirse y ponerse del lado de la instauración de la Dictadura del proletariado, razón 

que dio paso a que fueran derrotados y se instaurara la dictadura de Francisco Franco, y con 

esta se otorgara el regreso de la monarquía. 

 

Los comunistas se enfrentaron ante aquellos que estuvieron dispuestos a dejar sus ideales 

de lado y combatir al lado de ellos, permitieron que se cometieran atrocidades contra el 

pueblo español, es más, se podría llegar a asegurar que colaboraron para perpetrar las 

mismas.    Requisas    ilegales,    secuestros,    arrestos    injustificados,    torturas    en    los
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interrogatorios, asesinatos de líderes, fusilamientos de milicianos  y demás atrocidades, 

fueron cometidas por aquellos que debían defender a su gente, a su pueblo, pero que se 

dejaron llevar por imposiciones de otros que escondían intereses propios y no les importaba 

lo que realmente ocurriera con aquellos que tenían claro por que estaban en el frente de 

batalla o simplemente se sentían satisfechos con el nuevo estilo de vida que se estaba dando 

a lo largo de los campos. 

 

Estos hechos nos permiten ver, que a pesar de que se tengan fines en común, ya sean 

mejores condiciones de vida para el proletariado, el cambio de un  gobierno, la lucha 

antifascista, entre otros; pueden permitir a las organizaciones y partidos de izquierda y 

anarquistas unirse en un mismo frente, pero las mismas diferencias en las políticas que cada 

uno de los grupos promueve, impide que esta misma unidad se llegué a consolidar, al final 

cada uno termina tirando para su lado, buscando la forma de consolidar sus intereses, otra 

cediendo como fue el caso de los anarquistas en el 36, quienes optaron por dejar parte de 

sus planteamientos políticos de lado y decidieron unirse y hacer parte del gobierno con tal 

de mantener el régimen republicano, cuestión que no fue muy bien recibida por sus 

compañeros de lucha, pero consideraron que no había otra salida, y que eran conscientes 

que para España se avecinaba una revolución y tenían que calmar los ánimos del pueblo 

que plena conciencia sobre lo les esperaba. 
 

Esto se ve aún reflejado en nuestros días, ya que como se dijo al inicio de este apartado, 

este conflicto sigue siendo un hito a nivel del pensamiento revolucionario; sin embargo 

cada  tendencia  sigue  tirando  por  su  lado,  defendiendo  las  posturas  y  acciones  de  la 

tendencia que se practique y atacando a las corrientes alternas, rindiendo homenaje a sus 

héroes caídos, y atacando a aquellos que se considera que traicionaron la causa republicana, 

la revolución social que se dio en España durante los años 1936 – 1939. 
 

Desde la literatura comunista se ataca las actividades anarquistas, argumentando una falta 

de organización, la espontaneidad en las acciones y la falta de una propuesta clara en la 

organización civil y administrativa de la sociedad. Pero si hay un punto clave que no se 

puede dejar de lado es la toma del poder. A los anarquistas se les critica este hecho, el 

pensar que se puede cambiar todo un sistema sin estar en el poder, o mejor dicho, sin tener 

un dirigente a la cabeza, a diferencia de la Dictadura del Proletariado, en la cual se guía al 

pueblo desde un partido político, en este caso el Partido Comunista. 
 

Desde  el  socialismo,  o  la  socialdemocracia,  que  fue  la  mejor  propuesta  de  este 

planteamiento político en España, se critica igualmente al anarquismo, prácticamente por 

las mismas razones, sin embargo, no ven las propias posturas asumidas, y como a lo largo 

de la Segunda República Española, ya que actuaron como camaleones, cambiando de color 

dependiendo del contexto y la propuesta que más les conviniera.
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Por  último,  los  anarquistas,  escriben  condenando  los  hechos  perpetuados  por  los 

comunistas, acusándolos de traicionar al proletariado español, así como a la causa 

republicana; así mismo, los ponen al lado de los fascistas, argumentando que sus actos no 

tenían mayor diferencia que los de ellos. 

 

Es por eso que a través de esta investigación se buscó la mirada de las diferentes posturas, y 

a partir de esto, establecer un parámetro objetivo para encontrar razones de peso ante los 

acontecimientos ocurridos a lo largo de la Guerra Civil Española. Hechos, que repercuten 

hoy en día en la memoria de aquellos que ven reflejado en este conflicto la puesta en escena 

de sus planteamientos políticos, y que aún hablan de estos conflictos, reflejándolos en la 

música que tocan, más exactamente en la letra de sus canciones, en sus textos, en películas 

y la gran variedad de documentales que se encuentran al respecto. 
 

Finalmente, no busco adoptar una postura frente  los hechos ocurridos con este trabajo, pero 

si dejar un poco en claro que los hechos cometidos por los comunistas y sus ejércitos son 

claramente condenables, acabando con estos el ánimo que había para combatir en los 

diferentes frentes, debilitando a las organizaciones y sus milicias y permitiendo que el 

ejército sublevado llegase a tomar el poder e imponer sus medidas dictatoriales, así como 

reinstaurar una monarquía, que con tantas ansias el pueblo español había destituido.
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Resumen: 

 

La Guerra Civil Española fue un conflicto que tuvo, y aún tiene grandes repercusiones en la 

historia mundial por su carácter político, social y económico, así como por ser la 

predecesora de la II Guerra Mundial. 

 

A nivel político, la España de los 30 nos muestra dos cambios radicales, el primero la 

dimisión de un Rey por elecciones populares y la consecuente instauración de una 

República, en el caso de la península ibérica, la segunda, seguida por un conflicto bélico y la 

inminente instauración de una dictadura. A nivel social, se puede observar la conciencia de 

clase del proletariado español, lo que le permitía tener claridad a la hora de defender sus 

derechos y hacerse sentir en cualquier caso que fuera necesario. Y por último, pero no 

menos importante, la Guerra Civil Española, nos mostró como puede ser posible forjar un 

mundo diferente, ya que los diferentes planteamientos de izquierda lograron poner en 

marcha sus respectivos programas, y aunque el conflicto no se ganó, esto permitió hacer 

gran oposición al ejército sublevado. 

 

El texto que a continuación se presenta, muestra un primer análisis sobre lo que fue el 

conflicto de las izquierdas españolas durante la Guerra Civil, y como este afecto 

directamente el resultado de la misma, haciendo énfasis en el pensamiento comunista del 

Partido Comunista Español y las ideas anarquistas representadas en la Confederación 

Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica. 

 

Abstract: 

 

The Spanish Civil War was a conflict that had, and still has a major impact on world history 

for their political, social and economic, as well as being the predecessor of World War II. 

 

At the political level, Spain 30 shows two radical changes, the first resignation of a King by 

popular elections and the subsequent establishment of a Republic, in the case of the Iberian 

Peninsula, the second, followed by a war and the imminent establishment of a dictatorship. 

Socially, we can observe the class consciousness of the Spanish proletariat, allowing you to 

have clarity in defending their rights and be felt in any case necessary. And last but not least, 

the Spanish Civil War, showed us how it may be possible to forge a different world, since 

different approaches left managed to put their programs in place, although the conflict is not 

won, this allowed do much opposition to the rebel army. 

 

The text presented below, shows a close analysis of what was the conflict of the Spanish left 

during the Civil War, and how this affect directly the result of it, emphasizing the 

communist thought of the Spanish Communist Party and the anarchist ideas represented in 

the National Confederation of Labor and the Iberian Anarchist Federation. 

 

 

 


