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Introducción.

El conocimientohistórico surge tanto por el estudiode nuevostemas
como por la revisión de objetosya tratadosa la luz de nuevasteoríaso de
nuevos fondos documentales.Y un poco de las tres cosas hay en esta
investigación, que empezó como una memoria de licenciatura sobre la
insurrecciónde octubrede 1934 enMadrid. Con el avancede la investigación
y graciasa unabúsquedaminuciosaen el Archivo Generalde la Guerra Civil
Española(anteriorsecciónGuerraCivil del Archivo Histórico Nacional) y al
usodeunosfondosdocumentaleshastaahoraprácticamenteinéditos,comoson
los de la AudienciaTerritorial de Madrid, se nos abrió un nuevocampo: el
funcionamientode las organizacionesobrerasen el periodoqueva de octubre
de 1934 a febrerode 1936, prácticamentedesconocidoexceptoen las grandes
líneas de los debatesentre las distintas organizacionesque llevaron a la
formacióndel FrentePopulary la acentuaciónde los enfrentamientosentrelos
dirigentesde las diferentescorrientesexistentesdentro del Partido Socialista
ObreroEspañol.El gran desconocimientosobreotros aspectosdeesteperiodo
y las importantesfrentes documentalesque hemoslocalizadosobre éstehan
hechoque redujésemostemporalmentenuestrainvestigación,ya que nuestro
primer objetivo era continuarla hasta los inicios de la guerra civil. Pero
contamosconla documentaciónnecesaria,y en la mayoríade los casosinédita,
parapoderanalizaren un futuroesteperiodotan importanteparala historiade
España.

Este trabajo, por tanto, trata sobre la acción colectiva, pacífica en
ocasiones,pero principalmenteviolenta, de las organizacionesobrerasque se
llamaban“de clase”, en contraposiciónal sindicalismocatólico o profesional,
aunqueparaexplicarcoherentementesuacciónhemosdetenerencuentaotros
elementoscomo la configuracióndel poder político, no sólo nacional, sino
tambiénlocaly provincial,y la acciónde lasorganizacionesantagonistasdelas
obreras como la patronal, el sindicalismo católico o las organizaciones
falangistas,aunque,por la amplitud y la incapacidadtemporaly material de
realizarun trabajo queabarcaradetalladamentetodosestoselementos,hemos
recurridoen estoscasosprincipalmentea estudiosya realizadosanteriormente,
exceptoen lo que serefiereal poderpolítico local y provincial,sobre los que
prácticamenteno habia ninguna investigación, por lo que utilizamos
primordialmentefrentesprimariasparaanalizarlos.

Cronológicamente,secentraen el periodoque va de las eleccionesde
noviembrede 1933al triunfo delFrentePopularen laseleccionesdefebrerode
1936. Analizamos,por tanto,un periodode la historiade la SegundaRepública
Española(el bienio radical-cedistao bienio rectificador, llamado por las
organizacionesobreras“bienio negro”) que, curiosamente,no se estudiade
forma habitual como una unidad, y en muchos trabajos monográficosse
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estableceun corte enoctubrede 1934 o seretoma el estudioen el triunfo del
FrentePopulary la primaverade 1936. Pero,a pesarde los cambiosquesupuso
la insurrecciónde octubre, el segundobienio debe ser consideradocomo un
todo unitario, al igual que sehaceen los estudiosgeneralessobrela Segunda
República, marcado por los resultadoselectoralesque supusieron, como
veremos,importantescambiosen la estructurade oportunidadespolíticasde las
organizacionesparticipantesen los conflictos.

Ampliamos, también, el campode análisis de una historia local a una
historiaregional.Madrid sehaestudiadoprincipalmentecomocapitaldel Estado
y sonmuy pocoslos trabajosqueanalicensusrealidadesy problemaspropios y la
provincia deMadrid como un todo. Hay, por tanto, unanecesidadmetodológica
de abordarla investigacióndesde marcos regionales,analizando la realidad
provincial, la relaciónde la ciudaddeMadrid con suentorno,y la dialécticaentre
los distintos grupos y organizaciones sociales y políticas (las propias
organizacionesobrerasque son el objeto principal de este trabajo tenían en
muchoscasosestructurasregionales);todo ello enmarcadopor la crisis quevive
Españaentre1917y 1936,engeneral,y porla complejaevoluciónde la Segunda
RepúblicaEspañola,en particular.

Porotraparte,la aplicacióndeteoríassociológicasy politológicassobrela
accióncolectivaen la historiografiaespañolase ha iniciado hacerelativamente
pocosañosy la conflictividad madrileñaanteriora octubrey el mismo octubre
de 1934 permiten el uso y comprobaciónde la utilidad de estas teorías,
desarrolladas,con escasasexcepciones,a través del estudiode fenómenos
actuales, por lo que, como veremos, algunas veces su aplicación a una
investigaciónhistóricaque se centreen periodosanteriores,esprácticamente
imposibleo, en otros casos,susresultadosson diferentesa los obtenidosenel
análisisde los procesosdeaccióncolectivadel tiempopresente.

Partíamosde no creerquelos obrerosmadrileñospudieran,por simple
disciplinasindical, mantener10 díasde huelgaen octubrede 1934, mientras
desdeorganizacionespatronalese institucionesgubernamentalessehablabade
despidos,establecimientode nuevoscontratoscon los que se perderían los
derechosobtenidospor antigúedad,...,y enMadrid sóloseproducían“tiroteos
aislados”, según todos los estudiosgeneralistas,sin órdenes,consignasni
organización.Esto eramenosposible,aún, si su situaciónantesdeoctubrecra
relativamentebuena,los sindicatosmanteníanunaestructuraburocráticay la
preocupaciónpor el fascismo y su contraposicióncon una dictadura del
proletariadosólo seproducíaen los dirigentesde lasorganizaciones,en unos
pocosjóvenes socialistasy en unos comunistasaislados.Quizá una de las
principales causasde esta interpretaciónhaya sido que los escasosestudios
existentesno hananalizadotanto la posturade los dirigentesmadrileñoscomo
la de los órganoscentralesqueresidíanenMadrid.
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Percibíamos,aunqueno sabíamosqueiba a ser tan importante,el papel
de la juventuden la conflictividad política del periodoy en la organizaciónde
octubre(no sólo en la ya conocidaradicalizaciónverbal de las Juventudes
Socialistas).No considerábamossuficientes las explicaciones,normalmente
monocausales,alegadas para el fracaso en Madrid (falta de alianzas,
burocratizaciónde la UGT,...),por lo quenos planteamosanalizarel conflicto
deoctubreenfúnciónde los elementoscaracterísticosdetodaaccióncolectiva:
los interesesque se enfrentan,la organización,la movilización de recursos
(tanto materialescomo culturales)y la estructurade oportunidadespolíticas,
quecreemosquedanunaexplicaciónmásclaradelos sucesos.

Considerábamosque el fracasode octubrede 1934 habíasupuestouna
reconfiguración de la estructura de oportunidadespolíticas, con la
recuperacióndel poderpolítico por las tradicionalesclasesdominantesen el
ámbito municipal y provincial, lo quejunto con la represióngubernativay la
reacción patronal habrían reducido drásticamente las posibilidades de
actuaciónde las organizacionesobreras.Creíamos,por tanto, que íbamosa
encontrar,tras octubrede 1934, un periodo de oscurarepresióny másbien
parece,sin negarla existenciareal de la represión,dedesinformaciónhistórica.
Lasorganizacionesobrerasutilizaron los márgeneslegales,las divisionesentre
las elitesgobernanteso los apoyospersonalesconquepodíancontar,parahacer
frentea la situacióny reducirlos costesde la represión,cosaporotrapartemuy
coherente y racional y en la que podíamos haber pensado todos los
historiadores,incluidayo misma,antes.

El acercamientoy la unidadde las organizacionesobrerasmadrileñassólo
fueron posibilitados por las característicasy consecuenciasde los conflictos
socialesy politicos y de su violenciaduranteesteperíodo,y la correspondiente
represión.Estaunidadsevio acentuadaen todoslos ámbitoslocalesdebaseantes
de que se desarrollaranlas propuestasde creacióndel FrentePopular. En este
sentidoy con relaciónal papel de la violencianos planteamosla necesidadde
realizaruna comparacióncon otros paíseseuropeos,pero éstadesbordabaen
excesolos marcosy posibilidadesrealesde una tesis doctoral, aunquehemos
intentadomantenersiemprepresentela relación con Europay, sobre todo, la
influenciaquela situacióneuropeatuvoen lasposturasadoptadasporlasdistintas
organizacionesenEspaña.

Este estudio requería, por tanto, empezar analizando la situación
económica,social y organizativade Madrid, que configura una determinada
división de interesesy un particularentramadoorganizativoparadefenderlosy
desarrollarlosy a esosededicael principiodeestetrabajo,trasel establecimiento
del marcoteórico básicode la investigación,el correspondienteanálisis de las
fuentesy la metodologíay el estadodela cuestiónhistoriográfico.El desarrollode
los aspectosteóricosserealizaa lo largodela obra, lo quesi por unaparteresulta
másadecuadoparano dejarestoselementosen la nadaquesuponereseñarlosal
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principiodeun trabajosin llegaraestablecerunaverdaderarelacióncon el estudio
empíricorealizado,por otra, permitetambiénver lasposibilidadesy límites de la
aplicaciónde estasteoríasa períodoshistóricosanterioresa la SegundaGuerra
Mundial. El estudiocontinúaanalizandoel cambioquesupusieronlos resultados
de laseleccionesde noviembrede 1933 enla estructuradeoportunidadespolíticas
y la repercusiónque estecambiotuvo en las posicionesde las organizaciones
obreras y en las relaciones entre ellas, para, a continuación, analizar la
conflictividad madrileñaanteriora octubrede 1934y susconsecuencias.Los dos
últimos capítulossededicanmonográficamentea la preparacióny desarrollodela
insurrecciónde octubre y a la actuaciónde las organizacionesobrerasen el
periodoqueva del fracasode dicha insurreccióna las eleccionesde febrero de
1936.Concluimos,finalmente,con un breveanálisisde lasprimerasmedidasdel
gobiernosurgidodedichaseleccionesparallevar acabolas reivindicacionesde
los partidosobrerosfirmantesdel pactodel FrentePopularrelacionadascon las
consecuenciasde la represiónde la insurreccióndeoctubrede 1934.

Todo esto nos permite comprobarla utilidad de las investigaciones
parcialesy regionalesen unahistoriografia,comola de la SegundaRepública,
caracterizadapor su tendenciaa los análisisgeneralesy nacionales.Se hacen
necesarioseste tipo de estudios para aceptar o renunciar a postulados
consideradosgenéricamenteválidoshastael momentopresente.

En este caminode estudiode los conflictos violentos en Españay su
engarcecon las modernasteoríassociológicas,no partíamosde la nadasino
quehemoscontadoconel apoyoy la ayudadedos de laspersonasquemáshan
analizadoestos aspectoscon relación a la historia de España,a los que
queremosdar las graciasen primer lugar como directoresde esta tesis: J.
Aróstegui Sánchez,quecon sus estudiossobre el papel de la violencia en la
crisis españolade entreguerrasinició el caminoparaun análisis históricomás
científicodel papelde la violenciaen la historia de la Españacontemporáneay
principalmentede la SegundaRepública y dio los primeros pasos para
acercarsea la sociologíay la cienciapolítica (fue tambiénquien nospusoen la
pistade uno de los principalesfondossobre lasmilicias socialistasexistentes,
específicamentesobre las madrileñas,no analizadossistemáticamente,y nos
proporcionó el primer contacto con las modernasteorías de la acción
colectiva), y E. González Calleja, que, como discípulo del primero, ha
desarrolladoaúnmásel estudiodedichasteoríasy haaplicadoconmáadetalle
suselementosa la investigaciónhistórica(tambiénprincipalmentedel primer
tercio del siglo XX español)y con quien hemos profundizadoy debatido
muchísimo sobre estos aspectos.En esta línea continuadase incluye esta
investigación,apoyadaen susestudiosy asesoradapor ellos, pero bien saben
los aludidos que contradiciéndolesy discutiéndoles en muchos casos
determinadosaspectosteóricoso históricos.
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Como siempresucedeen una investigaciónhistórica, a lo largo del
procesode elaboraciónde estetrabajohemoscontadocon la ayudade muchas
otraspersonas.En todos los Archivos y Centrosde Documentacióna los que
hemos ido, hemos encontrado la experiencia y amabilidad de buenos
profesionales,pero quisiéramosdestacarespecialmentea los trabajadoresde la
FundaciónPabloIglesias,uno de los primerosarchivosa los quefuimos por su
facilidad de acceso,dondela familiaridad y gentilezadel trato nos dio animos
paracontinuar la investigación;al personaldel Archivo Generalde la Guerra
Civil Española,queestuvierontodoslos díasde las semanasqueinvestigamos
allí transportandonumerososlegajos,sin perdersu simpatíay buenhumor; y,
finalmente, a los miembros del Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis(Amsterdam),no sólo por su eficienciay profesionalidad,sino
también por su cordialidad y amabilidad, que nos hicieron olvidar
completamenteque estábamosen un paísextranjero,dondeno conocíamosa
nadiey delqueno sabíamosnadadesu idioma.

Queremosdar las graciasal Departamentode Historia Contemporánea
del Instituto de Historia (antes,Centrode EstudiosHistóricos)del CSIC que
nos ha cobijadodurantelos cuatroañosde becapredoctoral.Tambiénhemos
de destacara los profesoresRafaelCruz, CarmenGonzálezMartínez, Elena
Hernández Sandoicay Gloria Nielfa, por sus sugerencias,consejosy/o
localizacionesbibliográficas,su apoyoy, en algunoscasos,su amistad,y a la
Dra.AuroraRiviére,pormostrarnosquelos momentosdificiles quesepasanal
escribirunatesisdoctoralno sonunaexperienciapersonalsino queafectanen
mayoro menormedidaa todos los doctorandos.Aunqueenel desarrollodeeste
trabajoestemosen deudacontodos ellos, como sepuedesuponer,ningunoes
responsablede lo queen él sedice.Por último, aunqueno han intervenidoen
estainvestigación,queremosagradecerel apoyoy la ayudadenuestramadrey
tambiénde toda una serie de personasdesconocidasentre los historiadores,
pero muy importantes para nosotros: nuestros amigos de siempre,
especialmenteSoniaArroyo, JuanCarrión,CarolinaLeón,Pilar Rodríguezy
JoséMiguel Sánchez,quellevan aguantándonosy animándonos,por lo menos,
desdequecon 18 añosdijimos quequeríamosestudiarHistoria.
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1. Acción colectiva, violencia política e historia.

“Los hechosnuncahablanporsi sólos;hayquehablarporellos Proporcionanel problema,nola solución
Tampocolos“hecho?ylas“teorías”estántanseparadosy difrrenciadoscomosuportel empirismo

dogmático.Lamodernafilosofia de la cienciahamostradocomotoda observanonprocededesupuestos
teóricos,y comono existeuna“baseempírica”libredeteoría,sininterpretar,parael conocimiento Las

teoríasgobiernantantola elecciónde los datosrelevantescomolas experienciasobservacionsiesconlas que
sepercibeny registranlos hechos”’.

El objetodeestudiode la historiografiaocienciade la historiaesel sistema
socialy suscambios,característicosde lassociedadeshumanas,en el tiempo. Por
tanto, las relacionesconla sociología,la cienciasocialquetiene comoobjeto por
excelenciala sociedadhumana,seplanteancomocruciales.Perola relaciónque
debenmantenerla sociologíahistóricay la historiograflahasidomuy discutida,en
un debatequeprocededel producido sobre la relaciónentre la sociologia en
generaly la historiografiadesdeel surgimientode la primera. En los últimos
tiempossehanplanteadodesdela historiografladosposturas:la quedefiendeuna
divisióndel trabajo,justificadaen algunoscasospor “la magnitudde la empresa”
(comparar,formular hipótesiscausales,establecerconceptos,narrar los hechos
previamentedocumentados,...),en la queel historiadorseocuparlaprincipalmente
de “investigar en fuentesprimarias conobjetodereconstruircomoaconteciótal
procesoo fenómeno”,y la dequienesrechazanéstadivisión,porque,comodice
J. Casanova,“las monograflashistóricassonalgomásquemerascompilacionesde
hechos porque en su interior caben también, ademásde la narración, los
argumentosy las teorías”2.

Consideramosquela historiano tiene porquéreducirsea la meranarración
de procesoparticulares y que es necesariala cooperacióny relacióncon la
sociologíaen general,y con la sociologíahistóricaen particular, ademásdecon
otrascienciassocialesqueestudianparcelasconcretasde la realidadsocial,como
la economíao la cienciapolítica. ComoplanteaJ. Álvarez Junco,“lo queparece
seguroes que la ciencia política y la sociologia aplicadasa los problemas
históricosconstituyenhoy día el camino másprometedor- por no decir la

‘AYA, R., “Reconsideraciónde las teorías de la revolución”, Zona Abierta, Madrid, Editorial Pablo
Iglesias, n0. 36-37(julio-diciembre1985),PP. ~

2La defensade la división de trabajose puedever en JULIA, 5., Historia sociallSociologia Históríca,
Madrid, Siglo XXI, 1989, 98 Pp., PP. 83-84, de donde son las citas; ¡a de J. Casanova,en
CASANOVA, J., La historia social y los historiadores ¿Cenicienta o princesa?, Barcelona.Crítica,
1991, 178 pp., p. 155. En amboslibros se puedeseguir también la evoluciónde la relación entrela
sociologíay la historia a lo largo de toda la edadcontemporánea.Consideracionesinteresantesse
puedenver tambiénen ARO5TEGUI, J-, “Sociolo~ae Historiogratiaen el Análisis del CambioSocial
Reciente”,Historia Contemporánea, Bilbao, Universidaddel PaísVasco,n0. 4 (1990), pp 145-173 o
RAMOSTORRES,R, “En losmárgenesdela sociologíahistórica: unaaproximacióna la disputaentre
la sociologíay la historia”, Política y sociedad; Madrid, UCM, Facultad de CienciasPolíticas y
Sociología,no. is (enero-abril1995),númeromonográficosobreSociología Histórica), pp 2944,por
ponersóloalgunosejemplos.
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exigencia mínima- que se abre ante el profesional de la historia”.
ConsideracionessimilareshacenqueJ. Casanovaconciba la historia como“una
zona de “interacción” entre hechos, teoríasy diferentes disciplinas que los
estudiany elaboran”. Relación que, por otro lado, estásiendoy ha de seguir
siendodedoble dirección,lo quepermitehablarde un procesode “historización
progresiva”de lasdisciplinasde lo social3.

Por todo esto, y dado que han sido escasaslas aportacionesteóricas
procedentesde la historiografiay son pocos los historiadores,aunquesu número
escadavez mayor,queutilizan elementosprocedentesde otrascienciassociales,
aplicamosen nuestroestudioun marco teórico quetiene como baselas teorías
sobre el conflicto en general y la acción colectiva (pacífica y violenta) en
particular,surgidasenotrascienciassociales,principalmenteen la sociologíay las
cienciaspolíticas. Dentro de esteamplio campobibliográfico, destacanpor su
utilidad las aportacionesteóricasprocedentesde la sociología histórica (baste
recordarla obrade1. Skocpol,Losestadosy las revolucionessocialeso la de C.
Tilly, From mobilizallon to revolution)y las de otros sociólogos,que, aunque
quizá no se incluyan a ellos mismos como sociólogoshistóricos, estudianun
campoque la_historiografiano debieraabandonaneLpresente(por-ejemplo,-los-
numerososestudiososde los movimientossocialescontemporáneos,comolos de
A. Melucci o 5. Tarrow)4. Teniendo en cuentaqueuna adecuadametodología
histórica requiere una conceptualizaciónclara y precisa, vamos a comenzar
analizando,apartir deestasteorías,los elementosprincipalesa tratarenestaobra:
poder,accióncolectivay violencia.

3ALVAREZ JUNCO, J., El emperador del paralela Laroux y la democracia populista, Madrid,
Alianza, 1990, 509 Pp.’ P• 19; CASANOVA, J., La historia socia!.., op. cit., p. 157; HERNANDEZ
SANDOICA, E., Los caminos de la historia Cuestiones de historiografía y método, Madrid, Síntesis,
1995,301 Pp.’ p. 218.

4Las variadas definicionesde los movimientos sociales divergen en consideraréstos como una
colectividado una forma de acción colectiva, distinguiéndolos,en todo caso,de las organizaciones
claramenteestructuradas:para Tunier y Killian, “los movimientos socialesson colectividadesque
actúancon ciertacontinuidadparapromovero resistirun cambioen la sociedado en el movimientode
que formanparte”; según Larafla, son formas de acción colectiva que “apelan a la solidaridad para
promovero impedircambiossociales,cuyaexistenciaes en sí mismaunaformadepercibir la realidady
queimplica unarupturade los limites del sistemadenormasy relacionessocialesenque sedesarrollala
accióny tienecapacidadparaproducirnuevasnormasy legítimacionesen la sociedad”(la definición de
Turnery Killian enTURNER, R. y K1LLL4N, L., Collective Behaviour, EnglewoodCliffs, New Jersey,
Prentice-Hall, 1987, Pp. 222, cit. por LARANA, E., La construcción de los movimientos sociales,
Madrid, Alianza, 1999, 498 Pp., PP• 94-95; la definición de Lasaña en la mismaobra. PP. 126-127.
Sobrela sociologíahistóricase puedenver, entreotrasobras, el sugerentetrabajode SKOCPOL, T.,
“Temas emergentesy estrategiasrecurrentesen SociologíaHistórica”, Historia Social, Valencia,
Instituto deHistoria Social, n0. 10 (primavera-verano1991),PP. 101-134; PARAMIO, L., “Defensae
ilustración de la sociologíahistórica”, Zona Abierta, Madrid, Editorial Pablo iglesias,n0. 38 (enero-
marzo 1986), Pp. 1-18 o VV. AA., “La SociologíaHistórica”, número monográficode la Revista
Internacional de Ciencias Sociale.s Paris,UNESCO,n0. 133 (septiembre1992).
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1.1. Poder, acción colectiva y violencia.

El poder,en el sentidosocial del término, se puededefinir como “la
capacidaddel hombre para determinarla conductadel hombre”, y hay que
teneren cuentala esferade actividadesa la cual serefiere ya que “la misma
personao el mismo grupo puedenser sometidosa varios tipos de poder
relacionadoscondiversoscampos”.M. Mann hadistinguidocuatroRientesde
poder,quepodemosconsiderarquedanlugaracuatroesferasinterrelacionadas
de ejercicio del poder en la sociedad:el poder ideológico, el económico,el
militar y el político. El poderesrelativo,ya quedependeno sólode la cantidad
efectiva que tenga una de las partes sino de la que tengan sus posibles
adversariosy, por tanto, puede dar lugar a relacionesde mayor o menor
reciprocidadentre los actoressociales,relacionesque provocanconflictos y
luchaspor el control de las organizacionesde poder (tanto ideológico como
económico,militar o político)5.

Pero la caracterizacióny el papel del conflicto social y su misma
conceptualizaciónhanpreocupadoy dividido a la sociologiadesdesusorigenesy
los trabajos «clásicos»de C. Marx o E. Durkheim, entre quienesven los
conflictos como consustancialesa toda ‘sociedady quienesconsideranque la
sociedades básicamenteconsenso,y por tanto, los conflictos son anomalíaso
disflinciones dentro del sistema social. Las disciplinas sociales académicas
tendieron a recalcar la interdependenciaordenaday la continuidad estática,
situaciónqueseempezóa rompercuandoen 1956 L. Coserpublicó su libro The
Functionsof SocialConflict, en el quedefinió el conflicto como“una lucha en
tomo a valoreso pretensiones,a status,podery recursosescasos,en la cual los
objetivos de los participantesno son sólo obtener los valores deseados,sino
tambiénneutralizar,dañaro eliminar a sus rivales; puede desarrollarseentre
individuos, entrecolectividades,o entreindividuos y colectividades”,definición
quehasido aceptadaampliamente,aunqueconsiderandoque la lesión no esuna
consecuencianecesariadelosconflictos

5STOPPINO.M., “Poder”, en BORBiO, N. y MATTEUCI. N., Diccionario de Política, vol. 2 (L-Z),
Madrid, SigloXXI, 1983, 1.751Pp., PP. 1217-1227,p. 1217;MANN, M., Las fuentes de poder social.
Vol. II. Madrid, Alianza Editorial, 1997, 881 Pp., PP. 22-27. Otra síntesismás antiguasobre el
conceptodepoderen las cienciassociales,centradaprincipalmenteen susaspectospoliticos, sepuede
ver en DAUL, R., “Poder”, en SILLS, DL. (Oir.), Enciclopedia Internacional de las Ciencias
sociales, vol. 8, Madrid, Aguilar, 1976,Pp.293-300.Sepodríanincluir tambiénnumerosasde las obras
quetratamosa continuaciónya quecasitodoslos teóricosdel conflicto han incluido algunadefinición
de poderen susanálisis.

6La definición de Coseren MURRAY, EJ., NORTH, R.C., COSER,LA. y NADER,L., “Conflicto”,
en SILLS, DL. (Din). Enciclopedia InternacionaL.., op. cit., tomo 3, pp. 7-24, p. 17; para la
valoración de su definición ver OBERSCHALL, A., Social Conjlicts <md Social Movements,
EnglewoodCliffs, PrenticeHall Inc., ¡973,371 Pp.’ p. 30. Se puedever tambiénsobreestetema,por
ejemplo,SHILS, E., “Consensus.Concepto”, en SILLS, DL. (Oir,), Enciclopedia Internacional...,
op. cit., vol. 3(1974),PP. 48-53 o MURILLO FERROL,F., “La teoríasociológícadel conflicto y dela
revolución”, en Idem,Estudios de Sociologíapolítica, Madrid, Tecnos,1972, Pp. 96-127.
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El conflicto mantieneunarelaciónmuy estrechacon el cambiosocialy no
se puedeentendersin él, pero puedetanto promovercomo resistir el cambio:
“Cambioy conflicto estáníntimamenterelacionados.Es el ascensoy declivede los
gruposy clasesformadosy transformadosduranteperíodosde cambio, los que
usualmente constituyen el núcleo de los movimientos sociales y grupos
organizadosquebuscanreformary revolucionarlas institucionesexistentes,o, por
el contrario, defender el orden social atacado”7. De esto se desprendeque
considerandouno de los objetos de estudioprincipales de la historiografia los
cambiosde lassociedadeshumanasa lo largodel tiempo el conflicto social ha de
serunode losprincipalestemasdeanálisisde loshistoriadores.

El estudiode los conflictos socialesy la violenciapolítica, por tanto, ha
adquiridocadavez un mayorinterésparapolitólogosy sociólogos,comomuestra
el crecienteaumentode losestudiossobreel temay la teorizaciónentomoa ellos.
En estefin de siglo, haceya tiempo quelos funcionalistasdescubrieronqueera
necesarioestudiarel conflicto, mientrasquemuchosmarxistasrechazanciertos
aspectosde las teoríasdeMarx, y seharecuperadola visióndeWeber,lo queha
llevado a dar importancia a la acciónhumana, surgiendoteoríasque utilizan
elementostomadosde distintos pensadoresy que dan lugar- a - formulas muy
eclécticas,quesedistinguenprincipalmentepor el papelqueasignanal conflicto,
los ñctoresquepriorizanconrelacióna suorigen y desarrolloy la definicióny el
carácter dado a los conflictos violentos. Aunque todas las definiciones de
violenciapartendeconsiderarlael uso de la fuerza,la agresiónu otro término
similar contra personas,bieneso propiedadeso la amenazade usarla, las
diferenciasson importantesencuantoaquéseincluyeenesteconcepto8.

Aunquesehanestablecidodiversasclasificaciones9,de forma simplificada,
podemoshablar de dos gandesgrupos de teorías,en función de los factores

‘La cita es de OBERSCHALL, A., Social Conflicts..., op. cit., p. 31. Sobreel conceptode cambio
social verMOORE, W.E., “Cambio social”, en SILLS, DL. (Oir.), Enciclopedia Internacional..., op.
cit., vol. 2 (1974), Pp. 130-138,p. 130.

Ver, por ejemplo, parael tipo de definicionesde violenciaindicada, SOTELO, 1., “Las raícessociales
de la violencia”, Revista Internacional de Sociologia, Córdoba, CSIC, n0 2 (mayo-agosto1992
(númeromonográficosobrelaviolenciapolítica). pp. 54-66,p. 54. Paraunaexplicacióndetalladadelas
distintas teoríassobrela violencia ver RULE, J., Theories of civil violence, Berkeley-LosAngeles,
London, University of California Press,1988, 345 Pp. Sobre la evolución del concepto de violencia
aplicadoen losestudiosde politólogosy sociológosse puedever tambiénGONZALEZ CALLEJA, E.,
“Aigiiiias -tefléxióné~sóbte el Ñpél -de la violencia en la vida política”, en VV.AA., El siglo XX1~
Balance y Perspectivas. V Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Valencia,
FundaciónCailada fllanch, 2000, 537 PP~. PP 349-358.Comoen muchos casoslos conflictos se
producende forma violenta, prácticamentetoda teoría del conflicto supone también, explícita o
implícitamente,una determinadavisión o explicación de la violencia, y, en la medida en que la
revolución se puedeconsiderarel “conflicto por excelencia”, implica también una teoría sobrelas
revolucionesy viceversa.

9Paraclasificacionesmásdetalladasde las teoríassobreel conflicto, ver AYA, R., “Reconsideración
de...”, op. cit., JULIA, 5., “Sociologíasde la revolución”, en VV.AA., Revueltas y revoluciones en la
historia. Primeras jornadas de estudios históricos, Salamanca, Universidad, 1990, 163 Pp., Pp. 151-
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explicativospriorizados:las teoríaspsicosociológicas,quehacenhincapiéen los
estadospsicológicos individuales, y las propiamentesociológicas,donde hay
tambiénuna gran variedaden fUnción del elementosocial al que se de más
relevancia(estructuraeconómica,poderpolítico, ...).

En el primergrupoincluiríamosla teoríade la frustraciónsistémicadeI.K.
Feierabend,R.L. Feierabendy HA. Nesvold, la dela curvaenJ de J.C.Davíes,la
teoríade la privación relativa de T.R. Gurr, la de la conductacolectivade N.
Smelser,la de la guerrainternade H. Ecksteiny la obrade C. Johnson.Aunque
existenimportantesdiferenciasentrelas teoríasdesarrolladaspor estosautores,
compartenunacarácteristicafundamentalqueesla asunciónde queel nivel de
apoyoo de oposicióna la estructurasocial estableciday, por tanto, el nivel de
conflictividad, estándeterminadospor el agregadode niveles individualesde
ciertos estadospsíquicos. Para estos teóricos, los conflictos son la erupción
periódicade tensionespsicosociológicas,y mantienen,ensumayorparte,explícita
o implícitamente, una concepción de la sociedad funcionalista: la teoría
subyacentees la del equilibrio de la sociedad,por lo que lo contrariosólo es
imputable a situacionespsicológicasindividualesy la explicacióndel conflicto
sólo es posible desdeunas basessociopsicológicas,pero no sociológicas:el
conflicto “essolamentela situacióninsólita -pornumerosaquesea-provocadapor
quienesno seajustanala estructura”’0.

Compartentodasestasteoríasunacaracterísticalógicacrucial: la privación
y otrasvariables,comola legitimidad o los valores,sonfUndamentalmentesocio-
psicológicas, relacionadascon expectativas, evaluacioneso comparaciones
temporalesquesólopuedenmanifestarsedentrode individuos. Es decir,paraestos
teóricos la acción colectiva no partiría de supuestascálculos políticos y su
intensidadestaríadeterminadapor el nivel general de cólera individual, que
“estalla” cuando los controles sociales se relajan o se debilitan. Así, “las

163) o SKOCPOL, T., “Explaining Revolutions: In Quest of a Social-StructuralApproach”, en
COSER,LA., LARSEN, ON. (Eds.), The Uses of Controversy in Sociology, London, Collier Mac
Millan Publishers,1976, 398 Pp.’ pp. 155-175y Los estados y las revoluciones sociales. Un analisis
comparativo de Francia, Rusia y China, México D.F., Fondode Cultura Económica,1984, 500 Pp.’
pp. 28-29.

10Ver,por~emplo,FEIERABEND,1K., FEIERABEND,R.L. y NESVOLO, BA., “Social Changeand
Political Violence: Cross-Nationa]Patterns”y DAVIES, J.C., “The J-Curveof Rising and Declining
Satisfactionsas a Causeof SomeGreatRevolutionsanda ContainedRebellion” en GRAHAM, HO.y
GURR, T.R., Violence in America. Historical and Comparative Perspectives. A Repon Lo the Alational
Commission on the Causes andPrevention of Violence, WashingtonD.C., US. <JovernnientPrinting
Office, 1969, 2 vol., vol. 2, Pp. 497-535y 547-576respectivamente;DAVIES, J.C., “Toward a theory
of revolution”, enDAVIES, J.C. (Ed.), When inen rebel and why A reader iii political violence ami
revolution, New York TheFreePress,1971,357 Pp.’ PP. 134-147 (original enAmerican Sociological
Review, 6 (1 (february1962),Pp. 5-19);DAVIES, J.C., “The circumstancesand causesof revolution:a
review”, Conflict Resolution, Michigan, Ann Arbor, vol. XI, ti0. 2 (junio 1967), pp. 247-257 o
LICHBACH, MI y GURR, T R, “TheConflict Procesa.A formalmodel”,Journal of Conflict Resolution,
Londres, Beverly ililIs, SAGE Publicatiotis, vol. 25, n0. 1 (march 1981), pp. 3-29. La cita procedede
MURILLO FERROL,E., “La teoríasociológica...”,op. cit., p. 101.
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circunstanciaseconómicasy políticas se deslizan en el cuadro teórico como
apoyospuntualesde cuandoen cuando,pero normalmentea las condiciones
“objetivas”selesconcedemucha menosimportanciaquea los “estadosmentales”
de la gente”,consideradaindividualmente,lo quesuponeconcebirlos eventosa
explicarcomomanifestacionesdirectasdeconductaindividual”.

Siguiendoa T. Parsons,quedistinguió entrefuerza(legal del Estado)y
violencia (como ataqueal ordennormativo o sistemavigente), tiendena no
incluir la violenciaestataldentrode las conductascolectivasviolentas,cuando
el Estadopuedeutilizar la violencia paramantenerel orden socioeconómicoy
político establecido,incluso incumpliendolos marcoslegalesestablecidos(lo que
seha dadoenla historia),y, comodicenMurillo y Beltrán,“el ordensocial es(...)

un determinadoorden,y la violencia monopolizadaquelo sostieneno esta -no
puedeestar-sóloal serviciode un principioabstracto(la evitaciónde la violencia
“natural”), sino al de un concreto orden histórico”. Para las teorías
psicosociológicas,cuandolos controlessocialesserelajan o sedebilitansurge la
violencia de masas,cuya intensidades función del nivel general de cólera
individual y de las hostilidades, que varía en fUnción de las privaciones

¡2
individuales:amásdescontentomásposibilidadesdeviolencia

Estasteoríashansido criticadastantoensusaspectosteóricoscomoen sus
estudiosde casos:no tienen en cuentalas diferenciasentreestructurassocio-
económicasy organizacionespolíticas nacionalesy buscanexplicar fenómenos
políticos sin teneren cuentala política; ven la sociedadcomo un conjuntode
agregadosamorfos, sin diferenciar- los grupos socialesque la componen: no
contestanala preguntadeporquéactúansólopartedelos queestándescontentosy
no siemprelos que estánmásprivados o más frustradosde una sociedad;no
explican cómo se pasa del cambio social (al que consideran uno de los
desencadenantesprincipalesde la frustración),a los motivosde quejay de éstosa
la revueltay en su caso,a la violencia, sin especificar tampocolos orígenesde

“La cita esde AYA, R., “Reconsideraciónde ...“, op. cit., p. 30. Estaconcepciónpuedellevar también
a teorías “conspirativas” que rechazanla importanciade las condicionessociales, los intereses
colectivos, la organizaciónde los grupos, etc., con frasescomo ésta: “una rebelión sucedecuando
alguienenalgun lugardecidequeél estáenconflicto conla sociedaden laquevive o conel gobiernoen
el pode?’, por lo que lo importantees estudiarlo quehay en la mentedel potencial líder rebelde, y
«por suene»“los rebeldespuedenser curados”(CROZIER, B., A theory of Conflict, London,
HamishHamilton, 1974, xviii-245 PP.’ P- 13 la primeracita, lasegundaenp. 17).

‘2E1 conceptode Iherzade Parsonsse puedever en PARSONS,T., “Some reflectionson the placeof
force in social process”,en ECKSTEIN, H. (Ed.), Internal War. Problems and approaches, London,
Collier-Mac Millan Ltd., 1964,339 Pp., PP~ 33-70. La cita de MURILLO FERROL,E. y BELTRÁN,
M., procedede “Sobre la violencia política”, en VARAS, A. (Ed.), Jaque a la democracia Orden
internacional y violenciapolítica en América latina, BuenosAires, GrupoEditorial Latinoamericano,
1990,393 pp., PP~ 21-31, p. 27. Una idea similar planteaSKOLNICWTH., The Polities of Protest,
NuevaYork, BallantineBooks, 1970,xxvii-419 pp., p. 5 ; paraurrejemp¶adeestasconcepcionesdela
violencia ver la definición de HONOERICH, T,, Political Vio¡enc~lthaca, New York, Cornelí
UniversityPress,118 pp., p. 98. Sobrelas causasde la violenciaver, por~empío,FE]IERABEND, 1K.,
FEIERABEND,RL. y NESVOLO. RA., en“Social Change...“, op cit.,, p. 499.
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estosmotivos,ni suconversiónenacciónpolítica organizaday deliberaday venel
rol delgobiernoenlos conflictoscomoinherentey queno requiereexplícacion.Se
haplanteadotambiénquela frustracióno la privación no tienenporquéproducir
accionesconflictivas,ya queen todasociedadhaysentimientosde descontentoy
no sehapodidoprobarempíricamentela relaciónqueestablecenentrefrustración
y conflicto, por el contrario,los datosexistentes(teniendoencuentaquetanto la
frustración como las variables relevantesson dificiles de medir en periodos
significativos)rechazanestarelación: comodice,muy gráficamente,J.C. Scott“si
la cóleranacidade la explotacióny la injusticia fueran suficientesparahacer
estallarla rebelión,el TercerMundoestaríaen llamas”.Desdenuestraperspectiva
profesionalpodríamosagregar,además,queno tienenencuentala historicidadde‘3
los conflictosni el contextohistóricoenqueseproducen

AunqueyaDahrendorfrompió conlas interpretacionespsicologistas,las
principales criticas y la elaboraciónde nuevosmodelos de análisis de los
conflictos se produjo a partir de los años 70, en parte como efecto de los
movimientossocialesproducidosen los años 60. 1. Skocpol desarrolló un
modelo estructuralista, que aplicó sólo a las revoluciones sociales,
considerándolascomofenómenosdiferenciadosde otrosconflictos y procesosde
transformación. Sitúa las causas de las revoluciones en las estructuras
internacionales,los procesoshistórico-mundialesy la situacióndel Estadoal que
afectan, al que dedica especial atención como organización coactiva y
administrativapotencialmenteautónomade (aunquecondicionadapor) interesesy
estructurassocioeconómicas,devolviéndole,según algunos autores,un papel
fundamental, negado tanto por el funcionalismo como por el marxismo, al
considerarlo“mero resultadoo función de realidadesmáshondas”.Enfatiza,así,
lasespecificassecuenciaspolíticasqueconducena lassituacionesrevolucionanas.
Se le ha criticadoqueno introduceal sujetocolectivo,la ausenciade la acción
social consciente,del procesorevolucionarioen sí mismo y de las ideologías,lo
quehacequelascondicionesestructuralesparezcandictardemaneraabsolutala
acciónhumana’4.

‘3Las críticasen AYA, R., “Reconsideraciónde , op. oit.; AYA, R., Rethinking revolutions and
collective violence: studies in concepts, theory aniS metods, Amsterdam,Het Spinhuis, 1990, 195 Pp.;
BRU5H,. 5 0 “Dinaniics of Theory Change in The Social Sciences.Relative Deprivation and
Collective Violence”, Journal of Conflict Resolution, London-BeverlyHuís, SAGE Publications,vol.
40, n0. 4 (December 1996), pp. 523-545; SKOCPOL, T., “Explaining Revolutions...”, op. cit. y
WEEDE, E., “Rebelión y transferenciasde poder en la sociedad:un análisis desdeel enfoquede la
elección racional”, Sistema, Madrid, Fundación Sistema, n0 132-133, (junio 1996), Pp. 169-191,
especialmentepp. 171-178.La cita esde SCOTT, JC, The moral economy ofthepeasant, c’t por AYA,
R., “Reconsideraciónde...”, op. cit., p. 70. Estascríticasno puedenaplicarseenel mismo gradoatodas
las teoríascitadasy en artículosposterioresalgunosde estosinvestigadoreshan introducido algunas
variableseconómicas,socialeso políticas(principalmenteT.R. Gurr), por otra parterechazadaspor la
teoríageneraldela queparten.

‘4Ver SKOCPOL, 1., Los estados y.., op. oit., passinl,los elementosa incluir enunaexplicacióndelas
revolucionesy su consideracióndel Estadoen Pp. 36-37; la valoraciónde estaconcepcióndel Estado
en JULIA, 5., “Sociologías de la revolución”, op. cit., p. 162; las criticas en CASANOVA, J.,
“Revolucionessin revolucionarios.T. Scokpol y su análisis comparativo”, Zona Abierta. Madrid,
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Peroel modelode T. Skocpolno hatenidocontinuidad,seguramentepor
su enfoquepuramenteestructuraly por centrarsesóloen revolucionestriunfantes
lo que hace dificil plantearsu aplicación a otras circunstancias(revoluciones
fracasadasu otro tipo de accionescolectivas).Las principalesevolucionesdel
estudio de la conflictividad han partido de la teoría de la movilización de
recursosde los movimientossociales,queconsiderabaquelas actuacionesde
los actorescolectivosson respuestasracionalesde adaptacióna los costesy
beneficiosde diversaslineas de acción. Uno de susantecedentesprincipales
fue el libro de M. Olson, The Logie of CollectiveAction, que planteó que
muchasaccionescolectivasreivindican bienespúblicos,beneficiosquedeben
ser posibles para todos y no pueden negarse a aquéllos que no hayan
participadoen su consecución(es el llamadoproblemadelfree rider, término
que seha traducidoal castellanode varias formas: gorrón,polizón,...), por lo
queexplicó la participaciónen los movimientossocialescomoconsecuenciade
la posibilidadderecibirbienesindividuales: la accióncolectivano seríaposible
sin incentivos selectivos, que puedanser administradosen función de la
participaciónen la acción, considerandoirracional la conductano calculadaa
partir de gratificacionesdivisibles de interesesindividuales (en estavisión
individualistase acercaa los teóricosde la privación relativa,aLbasarseen
valoracionesindividualessobre el propio bienestaractual frente a otros posibles
estados).Estasteoríasde la elecciónracional rozaronla preeminenciaen los
últimos años60, pero han sido superadasy modificadascon el avancede la
investigación: la gente se identifica con una gran variedadde interesesa
distintasdistanciasde los estrechosinteresesindividualesdivisibles. Así, por
ejemplo,R. Hardinensu libro CollectiveAction(1982)reconocióla existencia
demotivacionesmoralesy otrasmotivaciones“irracionales”segúnlas ideasde
Olson,y hahabidonumerosasaplicacionesde la teoríade la elecciónracionalque
secentranmásen cálculosde interesescolectivosquede interesesindividuales.
Comodice,M. Marx Ferree,el comportamientoqueno es estratégicodesdeel
puntodevistadeOlson,esdecir, “que no maximizael beneficiopersonaldesde
el puntodevista individual”, “puedetenerunavariedadde significadosparael
actorindividual”15.

Editorial PabloIglesias,n0. 41- 42 (octubre1986-marzo1987),PP. 81-101,passini. ver tambiénAYA,
R., “La revolution en echec:des situationsrevolutionnairessansdenouementsrevolutionnaires”,Revise
Fran

9aise de Sociologie, París,CentreNational delaRechercheScientiflque,vol. XXX, n
0. 3-4 (1989),

pp. 559-586.

‘5ver OLSON,M., ¡he Logicof Collective Action: publie goods aniS the theory ofgroups, Cambridge
(MÁ)’ HardvardUniversityPress,1965, 176 Pp. La obrade Hardinestácitadapor RULE, J., Theories
of civiL.., op. cit.., p. 36. MARX FERREE,M., “El contextopolitico de la racionalidad:las teoríasde
la elección racional y la movilización de recursos”,en LARANA, E. y GUSFIELO, J., Los nuevos
movimientos sociales: de laideologiaala identidad, Madríd,05, 1994,477 Pp.’ PP. 151-182,p. 155.
ParaRule, tambiénen Marx y enTilly y susseguidoresla accióncolectivareflejacálculosracionalesde
algunaforma deinteresesobjetivos, aunqueintroducenmáselementosa la horade explicarestaacción
(RULE, J., Theories of civil..., op. oit.., Pp. 6 1-62).
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Perolas evolucionesposterioresmásfructiferasy que consideramosque
puedenaportarmása un estudiohistóricode la accióncolectivahansido influidas
porel modelopolíticodeaccióncolectivaexplicitadopor C. Tilly ensuobraFrom
Mobilization lo Revolution(1978), queha desarrolladoy matizadoen muchos
trabajosposteriores,y susseguidorese incluso críticos con ciertosaspectosde
su obra (5. Tarrow, D. McAdam,...), que han ido introduciendotambién
importantesnovedadesy modificacionesconel avancede la investigación¡6•

C. Tilly parte del concepto de acción colectiva, definida como “la
extensiónde la acciónconjuntade contendientesen buscade fines comunes;
como un proceso, la acción colectiva misma”. Supone, por tanto, el
enfrentamientodegruposconinteresescolectivosdiferenciados,y sonrespuestas
racionalesy dotadasde objetivos. Aunqueseha criticado queel conceptode
accióncolectiva es demasiado“amplio”, apareciendocomo “neutral” o “al
menosideológicamenteambiguo”, respondeal interésderechazartodo tipo de
apelativosque impliquenuna acciónextemporáneaa lo político y sin lógica

17interna

Seniegaquela accióncolectivaseael resultadode un mero agregadode
estados e intereses individuales, reivindicando el carácter político y los
componentesorganizativosy estratégicosde la acción colectiva. Para que el
descontentoactúeenunaaccióncolectivadebedirigirse afmescolectivosa través
de la coordinaciónen organizacionesformalesy no formales,y dependede las
oportunidadesde podery de equilibrios cambiantesde fuerzas tácticasen el
escenariopolítico inmediato.Seplanteaunarelaciónineludible,aunqueindirecta,
entrela estructuraeconómicay política deun sistemasocial,los cambiosquesufre
y la génesisdel conflicto y un nexoorganizativoy tácticoentreel advenimientode
los sentimientosde injusticiay la accióncolectiva. Es decir, exige un análisisdel
poderpolítico: los cambiosen la estructuray la composiciónsocialesalteran la

estaevoluciónjugaron un papel importantelas obrasaparecidasen los años50 y 60 sobrelas
“rebeldíasprimitivas” de historiadorescomo O. Rudé,E.P.Thompsono EJ. Hobsbawm,lo que ha
penuitidodecira PérezLedesma,recogiendounacita de 5. Tarrow, que “los historiadorestomaronla
delanteraa otros cientificossociales” (PÉREZLEDESMA, M., “Cuandolleguen los díasde la cólera
(Movimientossociales,teoría e historia)”, en SANCHEZ NISTAL, J.M. et alii, Problemasactuales de
la historia: terceras jornadas de estudios históricos. Salamanca,Universidadde Salamanca,1993,257
pp., Pp. 141-187,p. 143). BARROS, C. (“El retomodel sujetosocialenla historiograflaespañola”,en
CASTILLO, 5. y ORTIZ DE ORRUNO, J.M. (Coords.), Estado, protesta y movimientos sociales.
Actas del III Congreso de Historia Sodal de España, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidaddel
PaísVasco, 1998,718 Pp.’ pp. 191-214,p. 211, dice muy gráficamentequela nuevasociologíade la
accióncolectiva“redescubreel sujeto,bastantedespuésde la historia,y noslo devuelvepor la ventana
unadécadadespuésdehaberloquerido(desdelahistoriografia] echarpor lapuerta”.

“TILLY, C., From inobilization Lo revolution, NewYork, MacGrawHill, 1978, 349 Pp.’ pp. 55. Para
la crítica ver HUNT, L., “CharlesTily’s Collective Action”, en SKOCPOL, T. (Ed.). Vision aniS
Meihod in Historical Sociology, NuevaYork, CambridgeUniversityPress,1984, 410 Pp.’ Pp. 244-275,
p. 248; la “respuest&’enMARTINEZ DORADO. O., “Introducción: temasy problemasdela sociología
histórica”, Política y sociedad, Madrid, n0. 18 (enero-abril 1995), número monográfico sobre
Sociología Histórica), pp. 5-14, p. 9.



16 1.Acckjn colectiva, violencia pollita e histoña.

construccióndelos partidoscontendientes(suidentidad,intereses,etc.),susbases
organizativasde accióncolectivay su poder tácticode negociación con otros
grupos.Loscambiosdela sociedadtambiéncambianlosobjetivosy lasdemandas
delos gruposenconflicto y el elencodeestrategiasde luchafactible(lo queTilly
llamarepertorio& accióncolectiva,conjuntode “medios alternativosde acción
conjuntapor interesescompartidos”,queson limitados en un momentodadode
tiempo). Al incluir todo tipo de accionescolectivas, institucionalizadasy no
institucionalizadas,dentro de un modelo común, permitedar un tratamiento
integradoa las distintasformasdeparticipaciónpolítica18.

Aunqueha sido criticadopor convertirlas teoríassocioestructuralesen
sociopsicológicas,centrándoseen analizarlos actores,frentea la propuestade
Skocpol de investigar las condicionesestructuralesque permiten que esa
acciónseaposible,y por considerarel Estadocomo un actormás, no como
determinantepor su fortalezao debilidad,C. Tilly en sus últimos libros (The
ContentiousFrench,Las revolucioneseuropeas,Popular contentioniii Great
Britain (1758-1834),...)ha destacadoel papel de los cambioseconómicosy
políticos, en concretoel desarrollodel capitalismoy la confonnaciónde los
estadosnacionalesmodernos,en el desarrolloy evoluciónde los repertoriosde
accióncolectiva. Desdela perspectivamarxistase le ha criticadoque sitúe la
política en el centro de su análisis,considerandoquesuponerenunciara que
ésta es resultado de las formaciones socioeconómicas,ya que para el
materialismohistórico la autonomíadel estadoes muy limitada. Pero, como
dice J. Casanova,“el poder (...) es el conceptoclave para el estudio de la
sociedady el rechazoa considerarloasí generala ilusiónde-examinarlasclases
socialessin referenciaalgunaal podereconómicoo al controlpolítico”, por lo
queen todocaso,lo quesele podríacriticaresqueconsiderael podersólo en
relaciónconel hechogubernamental’9.

Tampocose separatajantementeen función del agenteproductor de
accionesviolentas:comodiceObersehalí,“la violenciadegrupoesel resultado
de la interacciónentredos o másgruposen un procesodeconflicto, unode los

‘8La definición de repertorioestátomadadeTILLY, C., ¡he ContentiousFrenck Por cenfl ríes of popular
struggle, Cambridge,BelknapPressofHardvardUniversityPress,l986

7
45ópp,p 390 -

en TILLY, C., Popular contention in Great Britain (1758-1834), Cambridge(Massachusetts)-
London (England),Hardvard UniversityPress, 1995, 476 pp., p. 378, se dice que “los repertorios
cambiancomounaconsecuenciadelaprendizajecolectivodentrode fuerteslímites estructurales”.Para
las criticas de T. Skocpol ver SKOCPOL, 1., “Explaining Revolutions...”, op. oit., pp. 165-167, y
SKOCPOL, T., Los estados y.., op cit, PP 31-33,las críticasmarxistassoncitadaspor CASANOVA,
J., La historia social..., op. oit., p. 133, la cita de Casanovaesdeestelibro, p. 27. Unacríticadesdela
perspectivade las tenflaspsicosociológicasenPIVEN, F. E y CLOWARD, R. A., “CollectiveProtest:
A Critique of Resource-mobilizationTheory”, International Jornal of Polities, Culture and Society,
NuevaYork HumanSciencesPress,vol. 4, n0 4 (verano1991),Pp. 435458.
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cualespuedeserel Estadoo susagentesy unateoríadebeaplicarlos mismos
conceptosy variablesa todaslas partesencerradasenun conflicto”20

Unconflicto no tienepor quésernecesariamenteviolento,perola violencia
es unaaccióno situaciónque se generasiemprey que tiene su posibilidadde
estudiocon relacióna un conflicto; es unaconsecuencia,pero no necesaria,de
éste. Los conflictos resueltospor medio de la violencia se distinguende otros
conflictos por este hecho,pero no comprendenni conllevanningunaespeciede
comportamientocolectivoanormalo anómico.ComodiceR. Aya, “detrásdecada
Ibrma de acción popular directa se encuentraalguna noción legitimadorade
derecho”: la violencia, por cruel e inusual que nos puedaparecer,tiene unos
objetivosdefinidos21.Tampocosepuedehablarde formasdeaccióncolectivaque
requierannecesariamenteel uso de la violencia: de su estudiosobre la acción
colectivaen Europaentre1830 y 1930 los Tilly concluyenque“prácticamente,
ningunaforma comúnde accióncolectivade las quenosotroshemosencontrado
es intrínsecamenteviolenta”. Que unaacciónacabesiendoviolentadependeno
tanto de la naturalezamismade la actividad,sinode otrasfuerzas,principalmente
decomorespondenlasautoridades,ya que“en la experienciaeuropeamoderna,
sonlasmismasfuerzasrepresivaslas iniciadorasy ejecutantesmáscoherentesde
la violencia colectiva”. Así, paraestudiarlas accionescolectivasviolentashace
fhltaestudiarlas formasrutinariasenquese engloban22.

A la violenciaproducidaen tomo a los conflictos socialesse les hadado
diversosnombres:violenciacivil, colectiva, política, ... Creemosqueen primer
lugar,hayquesepararla violenciacriminal (quehasidollamadatambiénviolencia
social (robos, asesinatossin objetivos colectivoso políticos,...)de la violencia
producida por los conflictos entre grupos o partidos por poder (sea éste
económico,socialo político). En segundolugar,debemosutilizar un conceptoque
permita incluir la violenciade las institucionesoficiales o de gobierno, lo que
parecealejarnosde conceptoscomoel de violenciacivil, queno resultaclaro23.

20OBERSCHALL, A., “Group Violence: Some Hypothesesand Unfforniities”, iaw ¿md Society
Review, Amhurst (Mass.),Law andSocietyAssociation,vol. y, it 1 (agosto1970), pp. 61-92,p. 62.
Estomuestratambiénla faltadeutilidad teóricay metodológicade la distinción entreviolencia legal y
no legal.No implica que la cólera,el odio o la maldadirracional no figuren en la políticaviolenta,pero
no puedenproducirpor si soloslaviolencia, ni la explican.

“AYA, R, “Reconsideraciónde...”, op. cit., p. 64. Ver también,entreotros textos, HOBSBAWM, EJ.,
“Political Violence and Politicai Murder: Commentson Franklin Fords Essay”, en MOMMSEN, W.J. y
HIRSCHFELD, O., Social Protest, Violence ¿md Terror in Nineteenth and Twentieth-centmy Europe,
Londres,MacMillan PressLtd.,1982,411 pp.,pp.13-19.

22La primera cita es de TILLY, C., TILLY, L. y TILLY, R., ¡he rebellious century, 1830-1930,
Cambridge,HarvardUniversityPress,1975,xiv-3S4PP.’ p. 282. A las mismasconclusionesllega, en su
estudiosobrela protestaenEstadosUnidosen los años60, SKOLNICK, J.H., ¡he Polities ofProtest,
op.cit., p. 5.

“Ver unadefinicióndeviolenciacivil en BELTRA.N, M., “La violenciapolítica institucional”,Revista
internacional de Sociología, Córdoba,CSIC, n0 2 (mayo-agosto1992 (númeromonográficosobrela
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Porlo tanto,nosquedatratardos conceptos,el de violenciacolectiva(utilizados
por teóricos de la accióncolectiva como C. Tilly) y el de violencia política
(utilizadoprincipalmentedesdela cienciapolítica).

Ambos conceptosplanteanalgunosproblemas:el conceptode violencia
colectivareflejaclaramentequeesunaaccióndegrupo(consideremosqueincluso
en un atentadorealizadopor un individuo, esteterroristasuelepertenecera una
organizaciónmásampliay quelos órganosdegobiernopuedenser considerados
organoscolectivos),pero tambiénesviolenciarealizadapor gruposla de bandas
dedelincuentes,gangsterso inclusosuicidioscolectivosrealizadospor sectas,no
incluiblesen los planteamientosde que partimos.Por otro lado, el conceptode
violenciapolítica remite a la violencia realizada,verbigracia,en tomo al poder
político, cuandotambiénseproduceviolencia en conflictos relacionadoscon el
podereconómico(huelgas,por ejemplo)o social(luchaspor el controldeespacios
sociales,...).Además,la definiciónmásútil quehemosencontradode la violencia
política, la caracterizacomo “toda aceión, no previstaen reglas, realizadapor
cualquieractorindividual o colectivo,dirigida a controlarel fimcionamientodel
sistemapolítico deunasociedado aprecipitardecisionesdentrode esesistema”,
lo queplanteatambiénel problemade queno incluye la violenciaentregrupos,
que, puedenenfrentarsemutuamente,dificultándose unos a otros la acción
colectiva,comoesel casodelos enfrentamientosquetrataremosentrefalangistas,
por un lado,y socialistasy comunistasporotro, en el Madrid de los años3024.

Pero la violenciarelacionadacon el conflicto social implica directamente
unalucha por poder, seaeconómico,social, político o ideológico (en muchos
casosenglobatodaso casitodasestasesferas),esotrafonnadehacer“política” en
sentidoamplio, y, por otra parte, el conceptode violenciacolectivapartede las
teoríasmás generalesde la acción colectivaantesanalizadas,por lo que sólo
incluyen la violenciade gruposen buscade interesescomunes.Portanto, ambos
conceptosresultanútiles para lo quequeremostratar: todaacciónde fuerza,o la
amenazad~usarla,producidaen el contextode lasaccionescolectivasen Hucha
por poder, económico, social o político, realizada por actores sociales,
relacionadoso no con el poderpolítico institucionalizado,o por las instituciones
armadasdeun Estado,y utilizaremosindistintamenteambosconceptos.

La accióncolectivaesproductode la combinaciónde varioselementos.
Desde las primeras propuestas de Tilly, que hablaban de intereses,
organización,movilización de recursosy oportunidad,se han desarrollado

violencia política), Pp. 149-168, p. 155. Aunque Rule llama a su libro Theories of civil violence e
incluye en su concepciónparticularla violencia realizadapor el gobierno,tambiénusamuchasvecesel
conceptodeviolenciacolectiva.

24La definición de violenciapolitica en ARÓSThGUI, J., “Violencia, sociedady política: la definición
dela violencia”,en ARÓSTEGUL,J., (Ed.), Violenciapolítica en E.waña, Ayer, Madrid, Marcial Pons,
n0. 13 (1994), pp. 17-55, p. 44. En la p. 32 planteaque la violenciapolitica seproducesiempreentre
gruposligadosal podery gruposenoposicióna él.
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estudiosque han priorizado alguno de estoscomponenteso han desarrollado
otros nuevos,dando lugar a teoríasmás matizadasy desarrolladascomo la
teoríade lasoportunidadespolíticas,la de los nuevosmovimientossocialeso la
perspectivade la construcciónsocial de la movilización. Peroseha defendido
tambiénla integracióno confluenciade estosenfoquespor partede autorescomo
S. TarrowoM.N. Zald25.

Creemosque para unaadecuadaexplicaciónde la conflictividad, que
permitaanalizarcomo se pasade unasituaciónpotencialmenteconflictiva a
una acciónpolítica deliberada,hacefalta estableceruna conexión entre los
elementos estructurales (organización económica, estratificación social,
organizacióny poder político, marco internacional) y los elementosque
podemosconsiderarconformadoresde la acción colectiva: los intereses(las
ventajas y desventajasque puede obtener el grupo o población como
consecuenciade posiblesinteraccionescon otros grupos)y la percepciónde
éstos y de la realidad social en general, que dan lugar a definiciones
compartidasde ésta;la organización,esdecir, la extensióny desarrollode una
estructurade grupo y una identidad común que aumentanla capacidadde
accióncoordinaday queincluye las redesderelacionespreviaso paralelas,que
no tienenporquecoincidir con las organizacionesformalestambiénincluidas
en este aspecto; la estructurade oportunidadespolíticas, definida como
“dimensiones del ambiente político consistentes-pero no necesariamente
formales,permanenteso nacionales-que o bien animano bien desanimana la
gente a usar la acción colectiva”; la movilización de recursos(el control
progresivode los recursosnecesariospara la acción, tanto materialescomo
culturales); y la conformaciónde las identidadescolectivas (definiciones
compartidas,que conciernena la orientaciónde la acciónde los individuos
tanto comoal campodeoportunidadesy constreñimientosenel cualseproduce
dicha acción) y solidaridades,conformadastanto por la percepción de la
realidadsocial dentroy fuerade las organizaciones,como por todo el proceso

26
demovilizaciónderecursosy actuacióncolectivamisma

“Ver, por ejemplo,CHAZEL, F. (Dir.), Action collecUve et mouvements sociaux, Paris, PUF, 1993,
267 Pp.; JENKINS, J. C., “La teoriade la movilización de recursosy el estudiode los movimientos
sociales”,Zona Abierta, Madrid, 1994, n0 69, pp. 5-49; ANDRAIN, C. E y APTER, DE., Political
Protest and Social Change. Analyzing Politics, Londres,MacMillan, 1995, p. 10.; TARROW. 5.,
Power in movement. Social movements, collective action and politics, New York, Cambridge
UniversityPress,1994, 251 pp. cd. castellanaen Madrid, Alianza, 1997).;MELUCCI, A., Nomads of
Ihe Present. Social Movement ami Individual Needs in Contemporaiy Society, Londres,Hutehinson
Radius, 1989, 288 Pp.; CRUZ, R., “La cultura regresaal primer plano”, en CRUZ, R. y PEREZ
LEDESMA, M. (Eds.),Cultura y movilización en la España Contemporánea, Madrid, Alianza, 1997,
386 pp., pp. 13-34o LARAÑA, E., La construcción de..., op. cit.

26~definiciónde estructuradeoportunidadenTARROW, 5., Power inmovement, op.cit., p. 18; sobrelos

primeroselementosconsideradospor Tilly, verTILLY, C., Fmm Mobilizañon to..., op. cit., pp. 54-55.Para
la definición de identidad colectiva ver MELUCCI, A., Nomads of the Present, op. cit., p. 34. La
priorizacióndeestoselementos,como diceF. Reinares,“no equivaleenmodoalgunoa ignorarel papel
quelos sentimientoso las emocionespuedendesempeñaren la emergenciao ulterior desarrollodeesos
y tantosotrosfenómenossociopoliticos”(REINARES NESTARES,F., “Teoríade la accióncolectiva
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Comodice 1. Skocpol, los conflictos son “moldeadosy limitados por las
condicionessocioeconómicase internacionalesexistentes”, pero, frente a ella,
creemosqueéstaspor sí solasno puedenexplicarpor quéla genteactúa,a veces
con grave riesgo para sus interesese incluso su propia vida, y por que ante
condicionesestructuralessimilareslas respuestasno sonlasmismase inclusocon
actuacionesparecidaslos resultadosson distintos. A la vez, todos los elementos
incluidosen la conformaciónde la accióncolectivason necesarios,pero ninguno
por sí soloescondiciónsuficienteparaproducirni explicarla acción27.

Dentrodel conceptodeoportunidadespolíticasdestacaremoslos elementos
incluidos en el conceptode oportunidadde Tilly (como la represiónentendida
comocostesde la accióno la relaciónentreoportunidady amenaza,determinada
por la capacidadde otros grupos de realizar reclamacionesque afecten a los
interesesdel grupoen cuestión)frente a otras versionesposteriores,porque el
problemaqueseplanteaen la mayoríadeloscasosconobrascercanasa lasteorías
de losnuevosmovimientossocialeso de la construcciónsocialde los movimientos
es que al centrarseen los nuevostipos de accionescolectivas del mundo
desarrollado(creemosque esunacuestióna discutir si en el TercerMundo los
movimientossocialesson parecidosa los nuevosmovñnientoseuropeoso a los
producidosen este continente en los años treinta y siguientes),parten de
consideracioneseconómicas,socialeso políticas a vecesno aplicables o no
existentesen períodos anteriores,y se centran en movimientos de carácter
reformistay pacíficoy cuyoresultadohansidomodificacionesdentrodel sistemaa
travésde la negociación,por lo quesehacedificil aplicarsusmodelos,exceptoen
su caráctermásgeneral, a organizacionesy accionescolectivascuyo objetivo es
sustituirel sistemaexistenteporotroy queconsideranla violenciaunaforma más
de la acciónpolítica, como sucedeen la situaciónde polarizaciónsocial de la
Europade los añostreinta. Incluso autorescomo S. Tarrow no han analizado
movimientos cuyo resultado ha sido un largo período represivo (caso del
desarrollode los movimientosfascistasenAlemania,Austria o Italia en los años
20 y 30) oel particularcasoespañol,enel quela situaciónrevolucionariaqueTilly
estableceen el período1931-39, finalizaconunaguerracivil cuyoresultadoesun
largoperiodoautoritarioy el bloqueopor la represiónde la accióncolectiva,hasta
queestaresurgeen generalconnuevasbases.Menosaún,salvoexcepcionescomo
losestudiosde D. dellaPorta,sehaestudiadoel concretopapelde la represiónen
la modificaciónde la forma deactuaciónde losgrupos,susrecursos,etc. (excepto
paradecir que la represiónproduceéstopero no indicandode queforma). Por
esto, también,como sereflejará a lo largo de este trabajo, poco han dicho los

y participaciónpolítica” en DEL CASTILLO, P., (Ed.), Comportamiento político y electoral, Madrid,
CentrodeInvetigacionesSociológicas,1994, 647 PP~. PP 607-631,p. 611).

“La cita de Skocpolen Los estados y.., op. cit., p. 42. El mismo Tilly, queya incluía elementoscomo
las identidadescolectivaso la solidaridaden su obraFrom Mobilization..., op. cit., perono dándolela
relevanciaque ha adquirido posteriormente,en su última obra (Popular Contenhon..., op. cit.) da
mayor importanciaqueen trabajosanterioresa elementoscomo las identidadescolectivaso el marco
cultural.
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estudiososde los nuevos movimientos sociales sobre las accionescolectivas
violentas.De ahí el valor explicativoquetienenennuestrocasoel papelasignado
por Tilly a la represióno a la percepciónde unaamenazaparasus interesespor

28
partede losactoressociales

Nos centraremosen los elementosque consideramosmásdestacables
comoson: la situacióneconómicay social comobasede la percepciónde los
interesesy la formulación de definiciones compartidassobre la realidad
social29, y su capacidado posibilidadde accesoal poderpolítico, lo quenos
llevará a la estructurade oportunidadespolíticas, cuya importancia se ha
destacadoenmuchostrabajosy quedestacaennuestrocasoporqueanalizamos
un periodo brevecronológicamentepero en la que los cambiosen ésta son
importantes.Destacaremostambién las organizacionespresentes,ya que los
participantesen la conflictividad organizadaseencuadranen nuestrocasoen
organizacionesformales:aunqueno negamosla existenciade redesinformales
(incluso se puede ver algo tan simple como la influencia familiar cuando
encontramosfamilias enterassocialistas),su organizaciónes clara y nítida,
aunqueencontremosalgúntipo de unidaddesdeabajono definidapor ningún
comité intermedio de ningunaorganización,producido en gran medidapor
relacionespersonales,la baseorganizativaformalmenterígida de las acciones
colectivasseguramentesólo seromperá,y sólo en parte, con la movilización
por la amnistía tras la insurrección de octubre de 1934. La organización
determinaennuestrocasolos recursosmaterialesy las tradicionesculturalesy
deaccióncolectivaquetienenlos participantes.Perola movilizaciónde nuevos
recursosseráimportanteentomoaoctubrede 1934, e incluiráno sólorecursos
materiales,sino también recursosculturales,ideológicos,simbólicos, que se
percibena travésde la prensa(llamamientosa la acciónviolenta),alocuciones
gubernamentales(por ejemplo, durantela insurrecciónde octubrede 1934),
símbolos(la celebración,aunquefriera mínima,del aniversariode la muertede
PabloIglesiasendiciembrede 1934),

Haremoshincapié,por tanto,en la percepciónde la realidadsocial por
los participantes,en la quetambiéninfluye el propio desarrollode las acciones
colectivas, a las que dedicaremostambién especialatención,analizandosu

28Los elementosdel conceptode oportunidadenTILLY, C., From Mobilization..., op. cit., pp. 7-8. Ver

tambiénpp. 5455.La ideade situaciónrevolucionariaen Españaen los años30 en T]LLY, C., Las
revoluciones europeas (¡492-1992), Barcelona,Critica, 1995,319 pp., PP IO6y ss. Sobreel cambiode las
accionescolectivasen Españaduranteel franquismover CRUZ, R., “El mitin y el motin. La acción
colectivay losmovimientossocialesenla Españadel siglo XX”, HistoriaSocial, Valencia, Fundación
Instituto de Historia Social, n0. 31 (1998), Pp. 137-152 y ALVAREZ JUNCO J “Movimientos
socialesen España: del modelo tradicional a la modernidadpostftanquista”, en LARA.NA, E. y
GUSFIELD, J,, Los nuevos movimientos sociales..., op. cit., Pp. 413442.

~Creemosqueplantearla ideade que los sujetossocialesinterpretanla realidadsocial no debehacer
caer en una especiede deconstruccionismoderridiano que considereque toda la realidad social es
construiday no tieneunaexistenciaobjetiva.
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carácter, tipo, objetivos, actores,...Pero, aunqueharemosreferenciasa la
conformaciónde solidaridadesy definicionescompartidas(la ideade peligro
fascistaen Españapor parte de las organizacionesobreraso la solidaridad
efectivae importantecon los presostrasla insurreccióndeoctubre),dejaremos
un tanto al margenla consideraciónglobal de las identidadescolectivas,un
procesoqueno seconformaenunospocosañoscomolos analizados,sino que
parte de las tradiciones culturales anteriores, aunque en estos años se
produzcaneventosquegenerenimportantesconceptoso percepcionesen estas
identidadescolectivas. Un estudio de este tipo, por el mismo carácter del
concepto,esmáscomplejoy tiene másrazóndeser en un marcotemporalmás
amplio.

1.2. Fuentes y metodologia.

Lasfrentesson la “materiaprima” sobrela quetrabajael historiador,y en
esteconceptose han ido incluyendo cada vez máselementosa medida que
progresabala metodologíade la historiografia y, en general, de las ciencias
sociales.Constituyenhoy,por tanto,un conjuntoamplio y heterogéneo,devariada
procedencia,cuyadefinicióny clasificaciónescadavez máscompleja.Por esto,
hansido definidascomo“todo aquel objetomaterial, instrumentoo herramienta,
símbolo o discursointelectual, que procedede la creatividadhumana,a cuyo
través puede inferirse algo acercade una determinadasituación sociaLcmcl
tiempo~’13O.

Considerandoqueunabuenainvestigaciónhistóricarequiereel uso de las
másvariadasfrentes posiblesy la confrontaciónsistemáticaentreellas, hemos
intentadousar todas las fUentes a nuestroalcance:documentosde archivo, la
numerosaprensade la época,estadísticas,memoriaspreparadasparacongresose
informesy testimoniosdeactoreso espectadores,realizadosenel momentoo con
posterioridada los sucesosanalizados,a los que hemosincluido en las frentes
bibliográficas,teniendoencuentaquehoy,conrelacióna la divisiónentrefrentes
primariasy secundarias,lo principala analizarno essu posicióncronológica,sino
la diferenciaciónde lo que es crónica o testimonio de lo que es estudio
historiográfico.

Un elementoa destacaresla dispersiónde las fUentes.Si, como dice A.
Farge, “el archivo no es un depósito del que se extrae por placer, es
constantementeuna carencia”31, ésta es más destacadaen nuestro caso,

30ARÓSTEGUI,J.,La investigación histórica: teoría y método, Barcelona,Critica, 1995, 428 pp.~p. 338.

31FARGE, A., La atraccióndel archivo, Valencia,Aifons el Magnánini,1991,96pp.,p. 46.
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provocadapor el propio periodoanalizado,en granpartede represión,y por las
consecuencias,por suficientementeconocidasno necesariasde tratar,de la guerra
civil y la dictadurafranquista,agravadasen la provinciadeMadrid por ser frente
de batalladurantela contienda,lo queha supuestoque seperdierannumerosos
archivos y que las condicionesde otros no seandemasiadoadecuadaspara la
investigación.Nos encontramosademás,casospreocupantesde depuraciónde
archivos,comoel del Archivo Municipal deGetafe,cuyo inventario,realizadoen
marzo de 1945, dice que los documentosdescritosson los que han quedado
despuésde los problemas derivados de la explosión de un obús en las
dependenciasdel archivo durante la guerra civil, más “la separaciónde lo
prescrito,inútil o inservibleaefectoshistóricos,jurídicoso administrativos”.Así,
en granmedida,y principalmenteen los archivosde las organizacionespolíticas
pero, másmoderadamente,tambiénen general, la recogidade información ha
implicado un “vaciado” de gran númerode documentos,no específicossobre
Madrid,enlosquehanido apareciendoreferenciasincompletasy sueltas.

Los fondosarchivísticosutilizadosson numerososy sólo vamosa señalar
algunos elementos destacados. Del Archivo Histórico Nacional (AHN)
consideramosmuy interesanteslos fondosde la AudienciaTerritorial deMadrid,
SecciónCriminal, porno habersido utilizadoscon anterioridady por contener
un gran númerode procesoscriminales por lo que podemosllamar “delitos
político-sociales”en el período que va de 1934 a 1936 (publicacionesy
reunionesclandestinas,manifestacionesilegales, delitos contra la forma de
gobierno,sedición,...),no sólo de Madrid capital sino de todos los partidos
judiciales de la provincia. Además,muchos de ellos son posterioresa los
sucesosde octubrede 1934, lo que nos ha sido muy útil para conocerel
fUncionamientode lasorganizacionesobrerastrasel fracasode la insurrección,
ya quela documentaciónconservadaenotros archivosesalgomenor.

En el Archivo Generalde la GuerraCivil Española(AGGC) la consulta
ha sidomásdificil yaqueel catálogode la secciónPolítico-SocialdeMadrid es
claramenteinsuficiente: la no indicación de las fechasen la descripciónde los
legajos (o su error, en algunos casosen los que se indicaban),el señalarla
presenciaen el legajo de documentosque no había, la falta de ordenación
cronológica,el “reparto” entremuchoslegajosde la documentaciónde algunos
sindicatos(que ocuparíaunidacomo muchoun par de cajas),...han dificultado
muchoel trabajoderecogidade documentación.Perohemosconsultadomásde
doscientascajas, encontrandodocumentosútiles en másde cien, entre ellos,
documentaciónde todo el período analizadode los principales sindicatosde
Madrid, incluyendolasactasy circularesde la JuntaAdministrativade la Casadel
Pueblo, documentaciónde partidos, procesospor delitos político-sociales,e
incluso documentaciónde algunos ayuntamientosmadrileños (como el de
Chamartinde la Rosa)o de Ministerios (como el de Gobernación),por lo que
creemosque, aunqueesun archivoen quesiemprepuedenaparecer“sorpresas”,
contamoscon una documentaciónexcelentepara analizar el periodo. En todo



24 1 Acción colectiva,violenciapollita e historía.

caso,hemosdeadvertirquela descripciónquehacemosde las cajassecentra,en
la medidaen que ello es posible, en los documentosencontradosque nos son
útiles, lo cualno quieredecirqueeseseael contenidoprincipalde los legajos,en
algunoscasos,incluso,esel menosimportanteencantidad,peronuestroobjetivo
no eraestablecerun nuevocatálogodel fondo. Por otro lado,las condicionesde
formación del archivo han hecho que en numerosascajas lo que haya sean
documentosde distintasorganizacionesy de distintosaños,de ahí que hayamos
tenidoquerecurrirtantasvecesa las coletillasde “documentaciónvaria” o “de
organizacionesobrerasvarias”. Aunquela utilizaciónde los fondosde la Sección
Militar ha sido menor, es necesariodestacarlosporque son la base de un
conocimientoexhaustivode la conformación,organizacióny actuaciónde las
Milicias SocialistasMadrileñasenoctubrede1934.

La documentaciónsobre las organizacionesobrerasse completa,dentro
siemprede la dispersióny la fragmentaciónproducidapor las circunstancias
históricas,con los fondosde la FundaciónPablo Iglesias(FN), del Archivo del
PartidoComunistade España(APCE) y del lnternationaalInstituut voor Sociale
Geschiedenisde Amsterdam(IISG). A pesarde la labor de recuperaciónde
documentosrealizadapor la FundaciónPablo Iglesias,siguehabiendograndes
lagunastemporalesy geográficasen la documentaciónsocialistadeesteperiodo;
el casodel Partido Comunistade Españaes similar, agravadoporque,por sus
propiosavatares,sevio obligadoa realizarla microflimaciónde susdocumentos
en condicionesnada óptimas, por lo que los conservadosson, en ocasiones,
dificiles de utilizar. La dificultadmayor seha producidoa la hora de encontrar
documentaciónde la ConfederaciónNacionaldelTrabajo(CNT) y organizaciones
afines, donde ha sido muy útil el lnternationaal Instituut voar Sociale
Geschiedenis,nuestraprincipal fUente de documentaciónsobre la CNT y la
FederaciónAnarquistaIbérica (FM), con interesantey relativamenteabundante
documentaciónde las asociacionesmadrileñasde ambasorganizaciones,aunque
tambiénhemosencontradodocumentossueltosde éstasen el Archivo Histórico
NacionahyervekArchivcvC’eneraldelafruerraCivil. La conjugacióndetodaslas
fUentes citadas hasta ahora, más las hemerográficas,permite un buen
conocimiento de la situación y actuación de las organizacionesobreras
provinciales.

Con relación a las publicacionesde las organizacionesobreras,tanto
órganosoficiales de partidosy sindicatosy prensaqueno sepresentacomotal,
bien por evitar su suspensióngubernativao por ser “órganosextraoficiales”de
corrientesexistentesen estasorganizaciones,de la cual en muchoscasos se
publicaron y/o se conservanpocos números,u octavillasy convocatoriasde
diversosactos,muchasveceses tan importantesu simple existenciacomo la
información quedan. Destacantambiénsu falta de continuidady su dispersión,
producidapor todos los elementosplanteadosanteriormente:la conflictividad del
periodoy lasnumerosassuspensionesgubernativas,lasconsecuenciasdeoctubre
de 1934,la guerra,la dictadura,...
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Por esto,hemosutilizado prácticamentetodaslaspublicacionesdediverso
tipo disponiblesdel periodo 1934-36,aunqueen algunoscasosesosignifique sólo
un par de números: periódicosde organismosnacionales(Mundo Obrero, El
Socialista, C.N.T., ...), provincialeso locales (RevoluciónSocial, Unp’¡cación,
boletineslocales de partidosy organizacionesjuveniles (AgrupaciónSocialista
Madrileña (ASM), PCE de Madrid, JuventudSocialistaMadrileña (JSM),...),
boletinesde diversossindicatosmadrileños(hemosseleccionadolos de aquellos
quecontabanconmásde 1.000afiliadossegúnel censoelectoralsocial de 1931 y
priorizadotambiénen variasocasionesaquellosquesehubieranpublicadodurante
1935,por la menordisponibilidadde fUentesparaesteaño),... En algunoscasos,
por su importancianacionalo provincialo porsu papelen los fenómenostratados
hemosconsultadoórganosy documentosdefederacionesnacionales:por ejemplo,
el primero es el caso del Sindicato Nacional Ferroviario; el segundo,el del
Sindicato de Trabajadoresdel Crédito y las Finanzasde la Unión Generalde
Trabajadores(UGT), que, comoveremos,jugó un papel importanteenel proceso
de radicalizaciónsocialista en Madrid y en las milicias socialistasmadrileñas.
Hemos consultadodesdenoviembrede 1933 determinadaspublicacionespor
circunstanciasde la investigación:así,por ejemplo,ha pasadocon Renovación,
por el papel de la juventud en general en la conflictividad del periodo y, en
concreto,de la JuventudSocialista,de la queerasu órganocentral,en el proceso
de radicalizaciónde las organizacionessocialistas;la falta de estudiossobre el
mundorural madrileñoenlos años30 o la menordocumentaciónlocalizadasobre
la CNT hanhechoqueconsultemosEl Obrerode la Tierra, órganosemanalde la
FederaciónEspañolade Trabajadoresde la Tierra (UGT) y CNT, publicado en
Madrid, tambiéndesdenoviembrede 1933,... En relacióncon las publicaciones
periódicasha sido importantela consultade los fondos del HSG, ya que hemos
localizado allí diversaspublicácionesclandestinasdel periodo posterior a la
revoluciónde octubrede 1934, no sólo de la CNT (como es el casode varios
númerosde RevoluciónSocial no encontradosen España),sino también de
organizacionesde la UGT (comoEl Transporte,editadopor “obrerosdel ramo
del transporte”,claramentevinculadosa la UGT, en noviembrey diciembrede
1934).

En cuantoa los periódicosde informacióngeneral,comosiguesucediendo
en la actualidad,el carácterde capital de Madrid los condiciona,y son pocoslos
periódicos“sobre Madrid”, y muchoslos de tiradanacional, publicadosen la
capital, en los cualesvienen noticias puntualessobre ésta. Una excepciónla
constituyeABCya que, porsu grannúmerode páginasenrelacióncon los demás
periódicosde la época,solíaincluir siempreunainformaciónbastantedetalladade
los sucesosdestacadosdela capitaly enmenormedidade la provincia, por lo que
esunade las referenciasprincipales,aunque,comosepuedever,hemosutilizado
también otros, reflejando las principales corrientes ideológicas de la prensa
madrileña.
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Sobrelascaracterísticasy condicionesdela provinciadeMadrid y el papel
de los organismospolíticos, principalmenteprovinciales,ha sido muy útil el
Archivo HistóricoRegionalde Madrid (AHRM) queconservalos fondosde la
DiputaciónProvincial (tambiénafectadosensumomentopor un incendio)y de
otros pueblosde la provincia. Queremosdestacarlas actasde la Comisión
Gestorade la Diputación Provincial de todo el periodo analizadoy la
documentaciónde los Ayuntamientode Alcalá de Henaresy de El Escorial.
Habiendodecididocentrarnosen los puebloscabezasde partido, debidoa su
mayor importanciaen el ámbito provincial, hemoscomprobadoque no se
conservaprácticamentenadaque resulteútil paranuestrainvestigaciónsobre
los Ayuntamientosde Torrelaguna,Chinchón,San Martin de Valdeiglesias,
San Lorenzo del Escorial y Navalcarnero,lo que hemossubsanadocon la
consultadel Boletín Oficial de la Provincia de Madrid Se han consultado
también los fondosdel archivode la Villa de Madrid (Ay), sobre la misma
capital y sobreel ayuntamientode Vallecas, por ser uno de los puebloscon
mayor concentraciónobrera en los años 30 de los que se conserva
documentación.En el Archivo Municipal de Getafe(AMG), a pesarde sus
limitaciones,ya explicadas,hemosencontradodocumentaciónmuy útil sobre
organizacionesobrerasy sindicalesy conflictividad socialy política.

La documentaciónsobrelos organismospúblicossecompletaconel uso
de boletinesoficiales, como el del Ministerio de Trabajo (con sus diversos
nombres,en funciónde lascompetenciasquesele agregarano quitaranen los
distintos gobiernos)y diversos libros estadísticoso memoriasde actuación
publicadospor distintasinstancias.La falta deestudioshistoriográficossobreel
segundobienio republicanocon relacióna algunosaspectosanalizados,nos ha
planteadola necesidadde consultardirectamentela GacetadeMadrid en varios
casos.Los documentosdel PublicRecordOffice, SecciónForeignOffice (PRO
FO), de donde hemos recopilado toda la información sobre Madrid que
contenían,nosdanotravisiónmásde la situacióny los sucesosde losaños30,
que nos sirve en algunos casos de frente de contrastaciónentre las
“parcialidades”de los distintos sectoresenfrentadosen la conflictividad social
y política delperiodo.

Encuantoa lasfrentesbibliográficas,lasmemoriasdediferentescongresos
de federacionesde industriao de organizacionesnacionaleshansido muy útiles
principalmenteparaobtenerdatosestadísticossobre las distintasorganizaciones.
Sobrelos testimonios,hay quedecir quehemosusadotanto los de los “actores
importantes”de la época,como puedanser F. Largo Caballero,1. Prieto o A.
Pestafia,comolos deaquellos“actoressecundarios”,menosconocidosy con un
papelmenorensusorganizacionesy en la vidapolíticadel momento,pcroquehan
dejadonarracionesextensassobre el periodoo sobredeterminadosmomentoso
aspectosde éste (por ejemplo, J. Ruiz del Toro, M. Tagoeñao C. Bergés),
dándonosotrasaproximacionesala problemáticatratada.
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Las frentesutilizadas,por tanto,sepuedenclasificaren cuatrograndes
grupos:documentacióny publicacionesdeorganizacionesobreras,de órganos
de gobierno a distintos niveles y de distintas características(boletines,
estadísticas,documentosde archivo,...);fUentesjudicialesy prensageneralista
y de diversossectoressociales(patronal,por ejemplo). Pero, como decía M.
Bloch, en una frase ya famosa,los textos “no hablan sino cuandose sabe
interrogarlos”y la presenciade unasfUentesabundantesno es suficiente: se
hacenecesariaunaadecuadametodología32•

La investigaciónsecentraen un ámbito regionalprecisoy buscalograr
unaexplicaciónadecuadade un procesohistórico bien definido en el tiempo,
paralo que utilizamosla conceptualización,analizadaen el apartadoanterior,
elaboradadesdeotrascienciassociales.La utilizacióndeestosestudiospermite
tratarel casotanto en suespecificidadsingularcomoen relacióncon otros, a
partir de los cuales los distintos teóricos han inferido susexplicacioneso
generalizaciones.Y esquela explicaciónenhistoria no suponela elaboración
de leyes universales,que actualmenteestán puestasen cuestión hasta en
cienciasexplicativaspor excelenciacomo la fisica, sino el establecimientode
generalizacionesen funcióndeun contextodeterminado,quepermitanexplicar
el cómo(lo quese ha llamado interpretación)y el porqué (las causas)de los
sucesos,teniendoencuentaquetodaexplicaciónhistóricaesmulticausaly que
resultamásútil hablar de procesosinteractivos,con factoresy variablesquese
influyen mutuamenteque de relacionesmonocausalesy unívocas. Requiere,
además,el establecimientodel estadoo situaciónsocial del que separtey de
los sucesos(eventos,acontecimientos,...)a analizar (lo que se ha llamado
“descripción”o “narración”). ComodiceA. Megilí, la “«descripción»no es
un término neutropreliminar al trabajoreal de la explicación,ni tampocoes
una mera colecciónde datos”. La relación de la sucesióntemporal con las
causasno es unaparteesencialde la narrativa,incluso aunqueestatengaun
caráctertemporal.En la práctica,no hemosencontradoningún teórico de la
historia quenos muestrecomosepuedeexplicaréstasin utilizar, en la mayor
partede los casos,la narración.Hobsbawmhaexplicitadoqueincluso en gran
parte de la historia narrativa “el acontecimiento,el individuo, incluso la
captaciónde algúnestadoanimicoo forma de pensardel pasado,no son fines
en si mismos,sino el mediode esclareceralgunacuestiónmásamplia que va
mucho más allá de la narración”~. Así, se puedemezclar el relato con la
explicacióny el análisis,queeslo quetratamosdehaceren estetrabajo.

32BLOCH, M., introducciónala Historia, México D.F., Fondo de Cultura Económica,1988, 157 Pp.,
p. 54.Los documentos,“no sonsino huellasenbruto, quesóloa si mismasremiten,si no nosatenemos
másqueaellas. Su historiano existehastael momentoen que seles planteaun cierto tipo de preguntas
y no cuandoselas recoge”diceFARGE, A., la atracción...,op. cit., Pp. 14-15.

33MEGILL, A., “Relatandoel pasado:«Descripción»,Explicacióny Narrativaenla Historiografla”,
Historia Social, Instituto de Historia Social, Valencia,n0. 16 (1993), Pp. 71-96,p. Si; HOBSBAWM,
EJ., “Sobreel renacerde la narrativa”, en Sobrela Historia, Barcelona,Crítica, 1998, 298 PP~. PP.
190-195,la cita enp. 191.
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Una explicación requiereen último término un estudio comparativo,
entendiendola comparacióncomoun método mása utilizar por las ciencias
socialesengeneraly porla historiaenparticular.Seha planteado,además,que
“sólo traspasandolos límitesqueel estudioempíricosobremovimientossociales
de base nacional impone, podemos tener la esperanzade logar una mejor
comprensiónde la accióncolectiva”34. En nuestrocaso, como veremosen el
estadode la cuestiónhistoriográficosobrelos temasanalizados,requeriríauna
comparaciónconotrospaísesdelentornoeuropeoenel contextodel periodode
entreguerras.Paisesque creemosque serian los básicos para este estudio
comparativoson Alemaniay Austria, por vivir algunos fenómenosviolentos
similaresa los que se produjeron en Madrid: desarrollode milicias políticas,
insurreccionesfracasadas,...,a pesardesudiferentedesarrolloeconómico,socialy
político con respectoa Españaen su historia contemporánea;Franciae Italia, por
serpaísesmediterráneos,conunasestructurassocio-económicasy unaculturamás
parecidasa las españolasde la época,pero en los quelos procesosviolentosse
produjeronen distintosmomentoso de diferenteforma y conotros resultados,y
Gran Bretaña,ejemplo paradigmáticodel mantenimientode una democracia
estableduranteel periodo de entreguerrasy dondeno hubo procesosviolentos
importantes.Comosepuedesuponer,esteestudio,por si solo,esinabarcableen
una tesis doctoral. Se plantean también otros problemascomo la falta de
investigacionesyadesarrolladasy/o publicadassobrealgunosde los fenómenos
queanalizamoscon respectoa Españay a Madrid en concreto,conrelacióna
estospaises,y menossobresuscapitales,cuandounode los requisitosprevios
de todo estudiocomparativoescontarconun mismo nivel o profUndidadde la
investigaciónen todos los casostratados35.Pero la renunciaexplícita a un
estudiocomparadono suponeno insertarlossucesosmadrileñosensucontexto
europeo,único en el que creemosposibleunaexplicacióny el establecimiento
de las relacioneso comparacionescon otrosfenómenosoprocesoseuropeosdel
periodo analizadoen algunos casos,aunque de forma breve y no como
característicageneral,a lo largodel estudio.

El procesometodológicoen la historiografla requiere,en primer lugar,
establecerla fiabilidady adecuaciónde las fUentesal temade investigación,es
decir, hacer un análisis documentalde las mismas,y los problemasque se

34McADAM, D., McCARTHY, J.D. y ZALD, M.N., “Oportunidades,estructurasde movilización y
procesosenmarcadores:haciaunaperspectivasintéticay comparadade los movimientossociales”,en
idem (Ms.),Movimientossociales:perspectivascomparadas.Oportunidadespolíticas,estructurasde
movilizaciónymarcosinterpretativosculturales,Madrid,istmo, 1999, 527 PP•. PP 2 1-46,p. 46.

35Sobrela evolucióny los métodosde comparaciónen la historiografla ver CASTRO ALFÑ, O.,
“Comprendercomparando.Jalonesdeunabúsquedaen historia y cienciassociales”,MAIER, C.. “La
Historia Comparada”, OLABARRI GORTAZAR, 1., “Qué historia comparada”, todos en Studia
Flistoríca Historia Contenmnoránea.Salamanca.Universidadde Salamanca,vol. X-XI (1992-1993),
pp. 77-90,Pp 11-32 y pp. 33-75, respectivamente,o LORENZ, C., “ComparativeHistouiography:
Problemsand Perspectives”,en Idem (Ed.), “Forum on ComparativeHistoriography”, History and
Theory,Middletown, Connecticut, WesleyanUniversity, vol. 38, n0.1 (februazy1999),pp. 25-39.
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36presentanen su utilización . Este análisisde la adecuaciónde las fUentestiene
queconsiderar,enprimerlugar,la existenciade posiblesfUentesdecontrastación
y comparación,quenospermitansituar los sucesosy realizarun análisisde éstos,
aunquenuncadefinitivo, si al menossuficiente.En esteaspecto,hemosde decir
quecasi todas las frentesutilizadasson susceptiblesde comparary contrastar
entresí y secomplementan,en algunoscaso,unasa otras.Como eslógico, el
análisisde unasfUentesnosha conducidoa otras, el estudiode determinados
procesosnosha llevadoa la búsquedade nuevasfrentesy su contrastaciónen
unprocesoquenuncasedapor acabado.

El análisisde la accióncolectivay la violenciapolítica originadaen una
detenninadarealidadsocial implica en primer lugar situar las características
económicas,socialesy políticas delcontextoenqueseproduceny comoeran
percibidaspor suscontemporáneos,para lo que hemosutilizado no sólo las
fuentes directas procedentes de los cuatro grandes grupos de fuentes
explicitados, sino estudiosde investigadoresposteriores,tanto cuantitativos
como cualitativos. Al ser el objeto principal de estudio la acción colectiva
realizadapor las organizacionesobreras se hace imprescindibleutilizar sus
documentos para analizar su organización, planteamientos, relaciones,
actividades, objetivos, conocer su propio relato y análisis de los
acontecimientos,...Estosdocumentoslos hemosobtenidono sólo de los fondos
procedentesde estas organizacionessino también de la documentaciónde
organizacionesobrerasincautadapor las fuerzasdel ordene incluida en las
distintaspiezasde los procesosjudicialesutilizados.Por el papelquejueganlos
órganosde gobiernoy de justiciaen la conformaciónde la accióncolectiva,la
documentaciónde las distintas instancias de poder (local, provincial y
nacional)y los procesosjudicialesseconviertenenotra fuenteimportantepara
nuestrainvestigación.La prensa, ademásde por recogerinformación sobre
todos estos elementostratados,permiteconocer las reaccionessocialesante
estosfenómenos.Portodoésto,todasestasfuentespuedenconsiderarsefUentes
directas,entendidoesteconceptoen el sentidode la funcionalidade idoneidad
de las fuentesen relacióncon el estudioquesepretenderealizar.Aunqueen
todosestoscasoshay quecontrastarunasinformacionesconotrasparaasegurar
suveracidad.

La fuente voluntaria o testimonial, la generada de forma
pretendidamenteexplícitacomotestimoniohistórico,ha sido la frenteclásica
por excelenciade la historia,aunquecon el pasodel tiempo seha destacadola
importanciade las frentes involuntariaso no testimoniales,por ser menos
manipulables.Pero las fuentes involuntariastambién presentanproblemas:
proporcionanmenosinformación, son másdificiles de contextualizary están

36Eíanálisisdocumentalse definecomoel “conjuntode principios y deoperacionestécnicasquepermiten
establecerla fiabilidad y adecuaciónde cierto tipo de informacionespara el estudioy explicación de un
determinadoprocesohistórico” (AROSTEGIII, 3., la investigaciónhistórica..,op. cit., p. 353).
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menoselaboradas,por lo que su uso es mas complicado, pero ahí reside
también su ventaja como información objetivada. Todas las frentes
archivísticas utilizadas son, en principio, claramente involuntarias:
documentaciónde organizacionesobreras,de institucionesde gobierno, de
juzgados.Pero,si bienescierto,comodice A. Farge,que“el testigo,el vecino,
el ladrón y el rebeldeno queríanaparecercompaginados;suspalabras,sus
actosy suspensamientosfrieron transcritospor otrasnecesidades”,las fuentes
judiciales,por ejemplo, tambiénpresentanproblemasde fiabilidad, ya quelas
declaracionesdelos procesadoso desusabogadosno buscabanprincipalmente
establecerlos hechosconfidelidad, sinologarla exculpacióndelacusado37.

En el sentido de productos de la “actividad cotidiana” y no
condicionadaspor la idea de su conservacióncomo “testimonio histórico”
tambiénsepodríanincluir comofuentesinvoluntariaslas hemerográficas,pero
éstas,porestardirigidasal público, buscarcrearestadosdeopinión,etc.,presentan
problemasdeutilizaciónmáscercanosa losde las fuentesvoluntarias,al igual que
medios de propagandapolítica como las octavillas. Con relación a la prensa,
ademásde su parcialidad,otro problemaimportanteesel continuorecursoa la
censurapor partede lasautoridades,lo quehacemásdificil aúnsu veracidad.
Pero,comodijo M. Tuñónde Lara, “la importanciade lo vivido, del testimonio
oral o escrito,de la informacióndeprensaescritaal filo delos hechosestal que
si prescindiésemosde ella, reduciéndonosa la erudición del documento(que
porañadidura,tambiénpuedey sueletenersuyeta ideologizante)daríamosuna
versiónhistóricamutilada”38.No hayqueolvidartampocoel papelquepueden
jugar las publicacionesde las organizacionesen la creaciónde definiciones
compartidasde la situaciónsocial y política,justificacionesde la actuación,y
otros elementosque, comohemosvisto, son importantesparael desarrollode
lasaccionescolectivas.

La mayoríade lasfuentesbibliográficasson claramentevoluntariasy los
problemasal utilizarlas son importantesporque son más manipulables,ya que
buscan‘justificar” o “explicar” los sucesos,no sóloparala posterioridad,sinoen
algunoscasos,para influir en el mismo desarrollode éstos. Hay que teneren
cuenta a la hora de analizaríasmuchos elementos,como en qué tendencia
ideológicay política seincluíanlos autores,cualerasuobjetivoconrelaciónalas
luchaspolíticasdel momento,establecersu gradode veracidadcontrastándolas
entresi y-conotro-t¿po4e-documentosavalorarlas-conrelaciónal objetivo con£1
que fueron creadas:formar estadosde opinión, apoyar o atacardeterminadas
posiciones,defenderseanteun tribunal,...

37FARGE,A., la atracción...,op. c¡t., p. 12.

38TUNON DE LARA, M., “Prensaobrerae historia contemporánea”,en ÁLvAREZ, 3.1. et alii,
PrensaobreraenMadrid 1855-1936,Madrid, Alfoz-ComunidaddeMadrid, 1987,762 PP~. PP 23-31,
¡acitaenPp. 29-30.
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Otro elemento importante a la hora de valorar y utilizar las fuentes
históricases su carácterseriable.Las fUentesseriadaso seriablesson aquellas
compuestasde muchasunidadeso elementoshomogéneos,susceptiblesde ser
ordenados,numéricamenteo no. Unassepresentanya seriadas(por ejemplo,en
nuestrocaso, las estadísticas);otras no, pero son susceptiblesde algúntipo de
seriación(por ejemplo, los registrospoliciales conservadosen los procesos
judiciales). Esta seriaciónpermite cuantificar, ver la evolución de distintos
fenómenos,procesosu organizaciones,realizardistintostipos de análisis (por
ejemplo, sobre la composición social, profesional, etc., de las milicias
socialistas).

En todo caso, sobre lo que podemos llamar datos numéricos o
cuantitativos,se planteanvarios problemas:principalmentecon relacióna los
aspectossocio-económicos,pero tambiénen cuantoa las estadísticassobre la
conflictividad social, se ha destacadola dificultad de establecerdatos
definitivos y la poca calidad de las estadísticasespañolas(algún autor ha
llegadoahablarde la “inmadurezestadística”de España39).Tambiénesdificil
de establecerla afiliación real a las diferentesorganizacionespresentes,tanto
por la propia escasezde datoscomopor la tendenciade toda organizacióna
exagerarsusefectivos.Así, en la mayoríade los casostomamoslos datoscomo
meras aproximaciones,interesantese importantes por las comparaciones,
relacioneso inferenciasqueayudana establecer,ya queconsideramosqueel
cuantitavismono debe ser tanto un objetivo de la investigacióncomo un
instrumentoparael análisis quenos permitaestablecerconclusionessobre la
realidad. Por esto, frentea las posibilidadesde representacióngráfica quelas
modernastécnicaspermiten,hemosoptadopor la simpleordenaciónen tablas,
el establecimientode porcentajes u otras operaciones simples de las
matemáticas,quenos han resultadoútilesno sólo como forma expositivasino
para clarificar los datos en la investigación, nombrarlos (origen social,
profesióndediferentesactoressociales,resultadoselectorales,...)u ordenarlos
(númerodeorganizaciones,demilitantes,devotos,dehuelgas,demuertos,...),
y realizaranálisis más detalladosy fundamentados.Como ya dijo Tuñónde

~RUIZ, D., “Las huelgasindustrialesen la Españadel Siglo XX: acontecimientosy estadísticas”,en
CASTILLO, 5. (Coord.),El trabajo a travésde la historia Actasdel IP Congresode laAsociación
de Historia Social, Madrid, Asociaciónde Historia Social-Centrode EstudiosHistóricos (UGT),
Madrid, 1996, 577 PP~. PP 265-279,p. 273. La mayoríade los estudiossobrela accióncolectiva, al
centrarseen movimientosmáso menosrecientesy serrealizadospor sociológosno tienenen cuentalos
problemas que se plantean paraestudiarestosfenómenoshistóricamente.Un ejemploes el libro, más
metodólogicoque teórico,de DIANI, M. y EYERMAN, R. (Ed.), Studyingcollectiveaction, London,
SAGE Publications,1992, 263 PP., que,aunquehablade documentosde archivo, secentraen analizar
métodoscomolas encuestaso la observaciónparticipanteimposiblesde usarpor nuestraparte,aparte
de plantearse,en algunoscasos,problemasde&entesque ya nosgustaríatenera los historiadores:así
en dicho libro, RUTCH, U. y OLEMACHER, T., “Protest Events Data: Collection, Uses ané
Perspectives”,Pp. 76-106,criticanque los periódicosno tenganarchivadossusartículospor palabras
claves(keywor&)y quelos quelas tienen,no utilizan siemprelas mismas(p. 90).
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Lara, “la estadísticaen la historia vale mucho más como instrumento de
interpretacióny demostraciónquecomoinstrumentodeprecisión’40.

Esto no supone,ni muchomenos,renunciara los elementoscualitativos,
ya que los estudioshistóricosparaser máscompletosdebencombinarambos
tipos de datos: los cuantitativosy los cualitativos. Estos últimos son más
importantes,si cabe, en nuestrocasopor el papel que jueganen la acción
colectivalasdefinicionesy percepcionescompartidassobrela realidadsocial y
la valoraciónde las situacionesy las consideracionessobrela posibleevolución
de la vida económica,socialy políticay de la mismaefectividadde los distintos
tipos de accionescolectivas,por partede los actorescolectivos:tan importante
esque hayaunasubidade los preciosde los productosde primeranecesidad
comoque los grupossocialesmásafectadospor estealza,seanconscientesde
ella. La movilización de los individuos “no sólo dependede disparidades
estructuralesobjetivas,de la disponibilidady desplieguederecursostangibles,de
lascualidadasorganizativasde los líderes,delasoportunidadespolíticas (...) sino
tambiénde la maneracomo seinterpretanestasvariables”. Los elementosdel
discursoproporcionanel puenteentrela estructura(los problemassociales)y la
acción (la motivaciónpara participar). De ahí, la importancia,que ya hemos
planteado,de los testimoniosy de las valoracionessobredistintosfenómenosy
procesosrealizadospor los diferentesactoressociales.Porestotambién,hemos
dadoimportanciaal estudiodel lenguajey del discurso:“el lenguajeexpresa,
con licenciosidado torpeza,con convicción o temor, la complejidadde las
relacionessocialesy de las formas de ponerles buena cara, la misma que
imponen las estructuracionessocialesy políticas de la ciudad”41. Pero no
hemos utilizado las más modernastécnicasde análisis del discurso y de
contenidoquepermitenanalizarfrecuenciasde usodedeterminadosconceptos,
contartiposdepalabras,etc.,queen muchoscasospuedenresultarexcesivasy
hacertedioso un estudiohistórico, sino que nos hemoscentradoen métodos
más tradicionales,quizá, pero que consideramosmuy útiles, como ver los
elementosnuevospresentesen los discursosde lasdistintasorganizaciones,las
valoracionesmás comunes, la introducción de un lenguaje nuevo o de
justificacionesy propuestasdeaccionesno realizadascon anterioridad,... que
permiten,entreotras cosas,hacerexplícitaslas relacionesy las semejanzasy
diferenciasentrelos distintosactoressociales42.

«‘TUNON DE LARA, M., Metodologíade la historia social de spaiia, Madrid, Siglo XXI, 1984
(quintaedición,la primeraesde 1973), 272 pp.. p. 41.

4tLa primeracita es de SNOW,D.A. y BENFORD, RO., “Ideology,FranieResonanceandParticipant
Mobilization”, enKLANDERMANS,B., KRIESI, fi. y TARROW, 5. (Eds.),From Structureto Action:
Comparing Social Move¡nents Research Across Culture, Greenwich (Connecticut) y London
(England), SaiPress,1988,p. 213; la segunda,deFARGE, A., la atracción...,op. cit., p. 66.

42E1 discursopolítico refiera a “las interaccionesentre individuos, grupos de interés, movimientos
socialese institucionesa travésdeloscualeslas situacionesproblemáticassonconvertidasenproblemas
políticos, se establecenagendas,se toman decisionesy se realizan acciones” (DONAn, P. R.,
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Por último, queremosreproducir unas breves reflexiones sobre las
investigacionesregionalescomo la nuestra.Como dice X.R. Barreiro, “al
planteamos el tema de los espacioshistóricos intraestatalesno estamos
haciendo arqueología institucionalista o folklórica, advertencia que
lamentablementeno pocos olvidan al incurrir en un estéril localismo
confundiendo historia regional con descubrimientos factuales. Toda
investigaciónlocal queen su contenidoo proyecciónseaincapazde integrarse
enun modelode globalidadesfactualy anecdótica.Porsupuestoa nadiesele
debenegarinvestigarsobrela historiade los pinceles,peroqueno pretendacon
ello conocerel cuadro”. Perotambiénescierto, comoplanteaJ. Piqueras,que
“con frecuencia,las reconstruccionestemáticas,parcialesy territoriales,en lugar
deratificar, rectifican o cuestionanla comprensiónde fenómenosy movimientos
socialescuya trayectoriacreíamosconocer.Aunquetampocodebaexcluirseque
una partede los elementosdiferencialesque vamos encontrandopuedanserlo,
ante todo, respectoa una interpretaciónaceptadaque reclama una urgente
revisión”t Confiamos en que este trabajo este más cerca de la segunda
afirmaciónquedela primera.

1.3. La con flictivídad en la «crisis española del siglo >0<».
Estado de la cuestión.

El estudiode la conflictividadsocial y política enEspañasedesarrolló,en
unprimer momento,a travésde la historia del movimientoobrero,y los primeros
estudiossobreestetemafueronprincipalmentedescriptivosy narrativos,centrados
generalmenteen dirigentes, actividadesestatalese ideologíasde las distintas
organizaciones;su innovacióneramayoren los temasqueen la metodologíao la
teoría,lo quesejustificaen granpartepor el contextodesu surgimiento:frente al
franquismoy el desconocimientode estosaspectosde la historia de España,el
primer pasoerarecopilar datos44.Peroestos trabajos“clásicos” (J. Termes,M.

“Political DiscourseAnalysis”, en DIANI, M. y EYERMAN, R. (Ed.), Studyingcollectiveaction, op.
cit, Pp. 136-167, p. 139).

43BARREIRO FERNANDEZ, 5<. R., “Historia regional y &entes archivísticas”,Studia Historica
Época Contemporánea,Salamanca,Universidad, VoIs. Vi-Vil (1988-1989). Pp. 55-65, p. 56;
PIQUERAS,J., “Sindicatosy ámbitosindical. Interpretacióndel ugetismovalenciano”,HistoriaSocial,
Valencia,Instituto deHistoriaSocial, n0. 9 (invierno 1991),Pp. 17-50,p. 17.

~Estahistoriografiaha sidocalificadapor Casanovacomomstitucionaly descriptiva(CASANOVA, J.,
Lahistoria sociaL..,op. cit., p. 164).GABRIEL, P. y MARTIN, ¿EL., “Claseobrera,sectorespopulares
y clasesmedias”,enF. BONAMUSA y J. SERRALLONGA(eds.).La sociedadurbana, II congresode
la Asociaciónde Historia Contemporánea,Barcelona.Asociaciónde Historia Contemporánea,1994,
323 Pp., PP~ 133-153,p. 133, hablande que“en odresviejos se estabapresentandoun vino nuevo”.
Pero,como dice C. Barrosy hemosvisto en el marcoteórico,no era “poca cosaconsiderandoque,
mientras tanto, la sociología, la ciencia política y la psicología trataban las revueltas como
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Tufión, A. Elorza,...) introdujeron la historia del movimiento obrero y de los
movimientos sociales en la universidad y aportaron nuevas explicaciones
económico-sociales,quizá incompletas,pero superioresa las anteriores,sentando
lasbasesdelos estudiosposteriores.

Ya en su obra Metodologíade la Historia Socialde España,Tuflón de
Lara advertíaque “el enfoqueepisódicode la historia laboral (es decir, un
contenidorelativamentenuevoy preciso,pero conmétodosantiguos),enel que
todos hemosincurrido en mayor o menor escala,pareceque estáen trance
definitivo desuperación”.J. Fontanaseñalabaen 1973 queunapartede los libros
de historiasocial eran “nuevasdescripcionessuperficialesde las costumbresy la
vida cotidianadel pasado”,y sobre la historia del movimiento obreroy de los
movimientossocialesadvertíaque“no bastaconcambiarel protagonistaobjetode
estudiopararesolverlas insuficienciasde la historiatradicional”, lo quellevabaa
“transposicionesde los métodostradicionalesde la historia política, sin másque
cambiarlospersonajesde la trama”’I

Seha situadocomopuntode rupturacon estahistoriograflael artículo de
M. PérezLedesmay J. Alvarez Junco,“Historia del movimientoobrero. ¿Una
segundaruptura?”, orientado,como decían sus autores,por “preocupaciones
científicas”,quedefendíapasardel estudiode los dirigentesde las organizaciones
obrerasal estudiode las basesafiliadas y participantesy ampliar el análisis a
campos como el carlismo, el populismo, las organizacionespatronales, el
republicanismo,las luchascampesinas,... y un cambio en la metodologíaque
permitieraabandonarel subjetivismoy plantarclaramentehipótesisy conceptos,

,46
en lo queconsiderabanun “llamamientoala complejidad’

Es decir,seproponíapasardel estudiodel movimientoobreroal estudiode
los movimientossocialesen general,considerandono sólo las fonnasde acción

comportamientosdesviados”,obradedelincuentessociales,y a susprotagonistascomomasasmovidas
por motivacionesirracionales”(BARROS,C., “El retomodel sujetosocial...”,op. cit., p. 200).

45TUNÓNDE LARA, M., Metodologíade..., op. cit., p. 136. FONTANA. J.,la historia, Barcelona,
Salvat, 1973,pp. 38 y ss.,cit. por GABRIEL, P.,“A vueltasy revueltascon lahistoria socialobreraen
Espafia. Historia obrera, historia popular e historia contemporánea”,Historia Social, Valencia,
FundaciónInstitutodeHistoriaSocial, n0. 22 (1995),pp. 43-53,p. 44.

~El artículofije publicadoenRevistadeOccidenteMadrid, VundációñOrtegay Gasset,?12 (marzo-ahtif,
1982), pp. 1941, las preocupacionescientificas en p. 41, lo de la complejidaden p. 24. En cuantoa la
consideraciónsobresu papelver, por ejemplo,FORCADELL ALVAREZ, C., “Sobre desiertosy secanos:
Los movimientossocialesen la historiografiaespafiola”,Historia Contemporánea,Bilbao, Universidaddel
PaísVasco, n0. 7 (1992), pp. 101-1160PÉREZLEDESMA, M., “Historia del movimientoobrero. Viejas
fijentes,nuevametodología”,SiudiaHistorien. Historia contemporánea,Salamanca,Universidad,VoIs. VI-
VII (1988-1989),pp. 7-15.C. Ranoscritica el planteamiento“hipercrítico” deestearticulo, considerando
que“los defensoresde la “segundaruptura” sehan“concentradojustamenteenla renovacióntemáticay
metodológíca”,y han“dejadoel paradigmasubyacenteincólume” (BARROS, C., “El retomodel sujeto
social...”,op. cit., Pp. 202-203).
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colectivamodernassino las persistenciasde las que conforman el repertorio
tradicional. Siguiendo la conceptualizaciónde Tilly, podríamosdecir que se
buscabaampliarel campode análisisa todos los tiposde accionesqueesteautor
incluyeen los dosgrandesrepertoriosdeaccióncolectivaquehaestablecido,uno
quedefinecomoparroquial,particulary bifUrcado,quesitúacronológicamenteen
Europaentremediadosdel siglo XVI y mediadosdelXIX, y el otro denominado

47
cosmopolita,modulary autónomo

Como plantea Casanova, “la historia de los movimientos sociales,
entendiendopor ella cualquier protesta frente al poder o cualquier intento
colectivode cambiosocial,esun conceptomásamplio y precisoqueno desprecia
otrasformasdeprotestapopulardiferentesa la obrera~AS.El proletariadoindustrial
no era el único protagonista de la conflictividad socia] y la capacidadde
movilizaciónde los partidosy sindicatosfUe limitadahastala segundadécadadel
sigloXX: las formasdeaccióntradicionalesconvivierondurantelargotiempocon
formasdeprotestamásorganizadas.

Pero la valoración de los resultadosno es unifonne: PérezLedesma,
aunqueconsideraque seha avanzadoen la ampliacióndel campotemático,ha
situadoque las nuevaspreguntasaúntienenpoco eco porque “al mismo tiempo
queapareceunaciertareflexión critica surgieronmuchasfUenteshastaahorano
manejadas”,ademásde “instituciones interesadasen la explotaciónde esas
fUentes”(ComunidadesAutónomas,diputaciones,etc.).A. Barrio, en cambio,cree
que“no pareceque (...) esapropuestarenovadora[la de Alvarez Juncoy Pérez
Ledesmade 1982] hayasidofecunda.El debatehistoriográfico(...) no hasalidoa
la superficie(...), la conceptualizaciónnecesariaparaplantearnuevosenfoquesy

47Ver la última elaboraciónde C. Tilly en TILLY, C., Popular contenúon...,op. cit., especialmente
capítulos1 y 8, en dondehacambiadolosnombresdefinitorios delosrepertorios,introduciendoalguna
nuevacaracterísticacomo la de modularidad(ya planteadapor TARROW, 5., Power iii movenrent...,
op. ch,, p. 33, dondeJadefinecomo“la capacidaddeunaformadeaccióncolectivade serutilizadapor
una variedad de sectoressociales y para una gran variedad de objetivos”), pero mantiene las
característicasgeneralesdecadatipo derepertorioplanteadaenTILLY, C., JibeContentiousJ7rench..,,
op.cit. (ver,por ejemplo,p. 392-393).En el repertorioparroquialincluyeaccionescomola incautación
degranos,las invasionescolectivasdecamposy bosques,laexpulsiónde recaudadoresdeimpuestos,la
destrucciónde máquinas,el saqueode casasprivadas, etc., y lo caracterizapor el usode mediosde
acción utilizados normalmentepor las autoridades;la tendenciaa participar como miembrosde grupos
municipales constituidosy comunidades,más quecomorepresentantesde intereses especialesy a apelar a
patronoslocalespoderososquedieranrespuestaa susquejasy enmendaranlos en’oreso se convirtieranen
intermediariosentre los demandantesy las autoridadessuperiores;el uso de celebracionespúblicas
autorizadasy asambleaspara presentardemandasy quejasy la utilización de símbolos, como efigies,
representacionesy objetos rituales, para expresarsus demandas.El repertorio de acción colectiva
cosmopolitasedistinguepor el usode mediosdeacción relativamenteautónomos,deun tipo raramente
o nuncautilizadospor las autoridades,la tendenciaa participar como miembroso representantesde
interesesespecialesy asociacionesdeterminadas,la tendenciaa desafiar a rivales o autoridades,
especialmenteautoridadesnacionalesy susrepresentantes,directamente,la deliberadaorganizaciónde
reunionesparala articulacióndelas demandas,exposicióndeprogramas,lemasy signoscomunesa los
miembrosy la preferenciapor accionesenlugarespúblicosvisibles.

48CASANOVA, J., Lahistoria sociaL..,op. cit., p. 164.
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nuevostratamientossiguesiendoconfusa(...) no parecequenadieestedispuestoa
hacerun esfuerzoenfavorde la síntesiso de los procesosporqueesmuy fuerte la
competenciade la microhistoria, de detallismo de las historias locales o del

‘49
acontecimiento’

En cualquiercaso,comoplanteaC. Forcadeil,“el casoespañolno ha sido
tan diferente, ni en desplegaruna más completay elaboradahistoria de los
movimientos socialesa partir de estudiostradicionalessobre el movimiento
obrero,ni enel papelde rupturacon la historiograflatradicionale institucional,ni
en la flhncionalidad política de aquellosestudios,y por último, tampocoen las
criticas”. Destacaen todosestosaspectosmásla tardíacronologíaquelas formas,
cronologíaen la queinfluye la particularhistoriadeEspañaenel siglo XX con los
casi cuarentaañosde dictadura.Y hay acuerdoen considerarque aunquela
historia social en Españaha producido “cultivos desiguales”,éstos han sido
mayoresquelos de la sociologíahistórica50.

Así, a pesarde que el paso del régimen dictatorial franquistaa la
democraciapermitió un mayor accesoa fuentesarchivísticas,durantelos años
ochentala investigaciónacadémicade los movimientosobreros, conflictos,
revueltasy revolucionesquedaronrelegados.Podemosdecirqueen cuantoa los
fenómenosconflictivos (violentoso no) en generales en los recientesaños 90
cuandosehadesarrolladoel interéspor el estudiodeestosfenómenosa la Juzde
las teoríaspredominantessobreellos en otrascienciassociajes,tanto en relación
con la épocacontemporáneacomo con otras anteriores,como reflejan obras
colectivascomolascoordinadaspor S. Castilloy J.M. Ortiz deOrruño,Estado,
protestay movimientossociales.Acias del III CongresodeHistoria Socialde
España(1998) o R. Cruz y M. PérezLedesma,Culturay movilizaciónen la
EspañaContemporánea(1997).

Perolos estudiosgeneralessobrela evolucióny el carácterde la acción
colectiva,incluidala violenta,enEspañason-escasos.Un-análisis-a-largoplazo-es
el deM. PérezLedesma,Estabilidady conflictosocial. Españgde los iberosal
14-D,quedestacapor serun intentodesíntesisquerelacionala estructurasocial y
los cambiosen éstaconla evolucióny los cambiosen la conflictividad a lo largo
de, prácticamente,toda la historia de España. Aunque es principalmente
descriptivo,esmuy interesanteel bueny sintéticoanálisisquehacedel pasodelo
queTilly llamaría(lo queno hacePérezLedesmaen estelibro) un repertorio de
acción colectivaparroquial a otro cosmopolita.Un pasomás ha dado Pérez

49PÉREzLEDESMA, M,, “Historia del movimientoobrero , op. cit., p. 12; BARRIO ALONSO, A.,
“A propósitode la Historia Social, del Movimiento Obreroy los Sindicatos”, en RUEDA, O. (Ed.),
Doce Estudiosde historiografia Contemporánea,Santander,UniversidaddeCantabria,1991,319 Pp..
PP. 41-68,p. 55.

50La cita de Forcadelíen FORCADELL ALVAREZ, C., “Sobre desiertosy secanos op. cit., p. 10.
JULIA, 5., “Sociologíasde la revolución”, op. cit., p. 151,planteabaqueen la universidadespaflola“la
sociologíahistóricaescasidesconocida”.
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Ledesmaal analizar específicamentela evolución de ¡os repertoriosde acción
colectiva,considerandoquesólo a partir dediciembrede 1916, cuandola UGT
y la CNT impulsaronde común acuerdo una huelga general a favor del
abaratamientode las subsistencias,puede decirse que el nuevo repertorio
empezóa desplazaral antiguo. Una visión cercanamantieneE. González
Calleja,que, destacandolas capacidadesde pervivenciay deadaptaciónde los
tradicionalestiposdeacciones,sitúaun periododetransiciónde lasviejasa las
nuevasformasdeviolenciapolftica entre1880y la primeraguerramundial, en
que coexistieronambostipos de formasde protesta,con un primer punto de
inflexión en la «SemanaTrágica»de 1909, transiciónque culminaráen
1917. RafaelCruz estableceun periodomáslargo de transición,que incluye
prácticamentemás de la mitad del siglo XX, teniendo en cuentaque la
completadesaparicióndel repertorio tradicionaly la generalizacióndel nuevo
repertorio de acción colectivano se produjeron hastael final del régimen
autoritariofranquista,aunquelas formastradicionalesperdieronimportanciay
sufrieron cambios, tanto en sus objetivos, como en sus protagonistasy
dirigentescon anterioridad.En todo caso, se planteaun retrasofrente a la
evolución europea que se puede achacar a la menor estructuracióny
democratizacióndelEstadoy al menordesarrolloeconómicoy social. Comoya
vieron losTilly, “en Españala transicióndesdelas formasreactivasclásicasde la
violencia colectiva (...) se produjo tarde y en un calendario que varia

,,51
marcadamenteconlamodernidadde la region

Tambiénson escasoslos análisisdeconjuntosobrela accióncolectivay la
violenciaen la EspañaContemporánea,aunquelos estudiossobreestostemasse
hancentradoprincipalmenteen esteperiodo.Así, por ejemplo,enel estudiode los
movimientossocialesen la historia contemporánea,en palabrasde M. Pérez
Ledesma“ha prevalecidounaorientaciónmuy alejadade las formasde análisis
más frecuentesen nuestrosdíasen otras cienciassociales”52. La guerracivil,
además,hacondicionadolas explicacionesde los fenómenoscolectivosviolentos
anteriores(por ejemplo,la ideade prefiguraciónde la guerracivil conquesehan

“Ver PÉREZ LEDESMA, M., Estabilidady conflicto social. España,de los iberos al 14-D, Madrid,
NEREA, 1990,280 pp., PP~ 165-166.Es la únicasíntesisglobal existente,ademásde la de TILLY, C.,
Las revolucioneseuropeas...,op. oit., pp. 106-¡ ¡8, que abarcaun períodomenor, es mucho más
sintética, y es, también, fundamentalmentedescriptiva. La cronologia del cambio de repertorio en
PÉREZLEDESMA, M., “FI Estadoy la movilización socialen el siglo XIX espafiol”, en CASTILLO,
5. y ORTIZ DE ORRUNO, J.M. (Coords.), Estado, protesta ..., op. cit., pp. 215- 231, p. 220;
OONZALEZ CALLEJA, E., La razóndela fuerza Ordenpúblico, subversióny violenciapolitica en
laEspañadela Restauración(1875-1917),Madrid, CSIC, 1998, 620 pp., especialmenteel epílogo,pp.
53 5-554; CRUZ, R., “El mitin y el motín...”, op. cit.; la cita deTILLY, C., TILLY, L. y TILLY, R., The
rrbellioustenuey..., op. oit., p. 274.

52PÉREZLEDESMA, M., “Cuandolleguenlos días de la cólera..”,op. cit., p. 145. Un análisisglobal de
los conflictos socialesen el siglo XX se encuentraen el tomo II, dedicadoa estesiglo, de JULiA, 5.,
Historia económicaysocialmodernay contemporáneadeEspaña,Madrid,UNED, 1988,249 pp.
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estudiadoen muchoscasoslos sucesosde octubrede l934)~~.Por último, muy
pocosestudiosmonográficostienen como tema principal el papel del conflicto
social y la violencia política en el periodo concretoqueestudian;y éstos,salvo
algunasexcepciones,sehanreducidoa relatary describirlos sucesos,y no han
intentadoexplicarsuorigen,papelen la evoluciónsocialypolíticay desarrollo,de
forma sistemática.

Así, tantosi noscentramosen losestudiossobreformasdeaccióncolectiva
tradicionales,como si lo hacemosen aquellos que se centran en acciones
modernas, tenemosprincipalmentebuenasifientes bibliográficas,en forma de
memonasy testimoniosdedistintosprotagonistas(líderessindicales,políticos,...,
escritosen su mayoría,cuandose refieren a la SegundaRepública,como ya
planteó5. Juliá, “con la conscienciadel desastrefinal, de la culpao de lasansias
poreximirsedeellas”); y estudiosdescriptivos,ya seandeconflictoso coyunturas
violentas (1917, por ejemplo),o de gruposy opcionesconcretas(la violencia
anarquista),en algunos casos de carácter local o regional54. Hay algunas
excepcionesdestacadas,que integran análisis sobre el origen y papel en el
desarrollosocial de los fenómenosconflictivos y violentos,con la inclusión de
algunoselementosteóricos,comolos trabajosdeJ. Aróstegui (“Conflicto sociale
ideología de la violencia, 1917-1936”, en GarcíaDelgado,J.L. (Ed.), España,
1898-¡936¿Estructurasycambio (1984);“El insurreccionalismoen la crisisde la
Restauración”,en García Delgado, J.L. (Ed.), La crisis de la Restauracion.
Españaentre la Primera Guerra Mundial y ¡a SegundaRepública(1986)o el
dossiercoordinadopor J. Aróstegui, “Violencia y política en España” (Ayer,
1994),unarecopilacióndeartículossobrediversasmanifestacionesde la violencia
en la Españacontemporáneadesde 1875 hasta la actualidad. Un intento de
sistematizaciónaplicandolas teoríasdeTilly esel trabajodeCruz,R, “Crisis del
Estadoy accióncolectivaen el periodo de entreguerras.1917-1939”, Historia
Social,n0. 15 (1993). Másrecientemente,E. GonzálezCalleja ha publicadouna
hístonamuy detailaday completade la conflictividad política violenta en la
Españade la RestauraciónLa razó>vdeiaji¿erza Orden-público,--subversióny

“Ya TuñóndeLaraadvirtió sobrela tendenciadelahistoriograflaanglosajonade concebirla República
sólo en fbnción de la guerracivil (TUNÓN DE LARA, M., “Historiografla de la II República:Un
estadode la cuestión”, Arbor, Madrid, CSIC, n0. 426-427 (1981 (número monográfico sobrela
SegundaRepública),Pp 153-170,p. 154).

MLa cita sobrelas mémo¡iasprocededeJULIA, 5., “SegundaRepública poroto objeto de investigación”,

en TUÑÓNDE LARA, M. et alil., Historiografia españolacontemporáneaX Coloquiodel Centrode
Investigacioneshispánicasde la Universidadde Pan. Balancey resumen,Madrid, Siglo XXI, 1980,
498 pp., pp. 295-313, p. 300. Sobrelos avancesen los estudiosdelas accionescolectivastradicionales
ver GiL ANDRES, C., “Protestapopular y movimientos socialesen la Restauración:los fintos de la
ruptura”,Historia Social, Valencia,FundaciónInstituto de Historia Social, n0. 23 (1995), Pp. 121-135.
Como simples~emplosde los estudioshistoriográficosse puedencitar los trabajossobrelas agitaciones
ananluistasenel ámbito rural andaluzdeCALERO, AM?, MovimientossochilesenAndalucia, 1820-1936,
el estudiode LACOMBA, JA, La crisisespañolade 1917 o el estudiocomparativode TUÑÓN DE
LARA, “Un paralelodedosconflictossociopoliticos:1917y 1934”,Arbo~ Madrid, CSIC, n0. 399 (marzo
¡979),pp. 7-22.
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violenciapolítica en la Españade la Restauración(1875-1917) (1998) y El
mausery el sufragio. Ordenpúblico, subversióny violenciapolítica en¡a crisis
dela Restauración(19]7-1931)(l999).

En cuanto a los estudiossobre la SegundaRepúblicaen general,N.
Townsonha destacadoque“se ha reunidounagran cantidadde infonnación,
sin duda necesaria-aunque necesitadade análisis en ciertas áreas,tanto
nacionales como locales- pero carente con frecuencia de contexto y
significación”. lA. Piquerasha criticado que tras la reacción contra el
maniqueísmo franquista, que llevó a la “tentación mitificadora de las
Repúblicasy de los republicanos”,en el cincuentenariode la II Repúblicase
adoptóunaactitudcrítica necesaria,pero que“ha estadoacompañada(...) del
surgimientodeunasuertedesíndromedeEstocolmohistoriográfico,queenun
afán de supuestaecuanimidadhace suyos argumentosde los liberticidas
importandopoco apoyarlosenevidenciasdocumentales”55.

Sobrelos fenómenosquenosocupan,haybastantesanálisisgeneralessobre
las organizacionesparticipantesen la conflictividad social y política: partidos
políticos, sindicatosy organizacionespatronales,y sobre coyunturasconcretas
comola revolucióndeoctubrede 1934,principalmenteenAsturias56.Todosestos

“TOWNSON N, “Introducción”, en Idem(Ed.), El republicanismoen España(1830-1977), Madrid,

Alianza, 1994,453 Pp.’ pp. 13-29,Pp. 19-20; PIQUIERAS, JA., “Introducción, Los historiadoresy el
republicanismo”,en PIQUERAS,JA. y CI{UST, M., Republicanosy repúblicosen España,Madrid,
Siglo XXI, 1996, xxxii-287 PP~. PP xx-xxxn, p. xii. Peroya quedanlejos los tiemposen que 5. Juliá
podíapedir, con toda razón,que se analizara“la concretay empíricarelaciónque existe durantela
Repúblicaentreclasessociales,movimientospopularesy partidospolíticos” (JULI, 5., “La segunda
República: por otro objeto de investigación”, op. cii., p. 307). Un ejemplo de esta asunciónde
elementosdelos “liberticidas” sedanalgunosdelos articulosrecogidosen JULI , 5. (Ed.), Politica en
la SegundaRepública, Ayer, Madrid, Marcial Pons, 1995, 258 pp., en el que M. Cabrera nos
“descubre” un gran afán de Gil Robles, frenado por sus basesy las derechasmonárquicas,de
incorporarsea la república democráticatras las eleccionesde 1933 (CABRERA, M., “Las Cortes
Republicanas”,op. cii., PP. 1347,ver p. 35) o MARTIN ACEÑA, P., llegaa la conclusiónde que el
programa de reformas laborales (muchas de ellas aprobadasanteriormente por un organismo
internacionalnadasindical como era la Organizacióninternacional del Trabajo (OIT), y en la que
incluye la ley de control obrero querealmentenuncase aprobó, “atentabacontraalgunosprincipios
fundamentales”de la organización capitalista (MARTIN ACEÑA, P., “Problemas económicosy
reformasestructurales”,pp. 173-192,p. 182). Además, el proyectode ley de control obrerocreaba
comisionessólo de carácterconsultivo en aspectostécnicosy en empresasde más de cincuenta
trabajadores(PAYNE, SG., Lo primera democraciaespañolaLa SegundaRepública, 1931-1936,
Barcelona,Paidós,1995,455 pp., ~J.134).

SESepuedenver, por ejempío,BIZCARRONDO,M., “Democraciay revoluciónenla estrategiasocialistade

la SegundaRepública”,EstudiosdeHistoria Social,Madrid,?.16-17;CABRERA,M.; Lapatronalantek¿
Seg7mdáRepúblicaOrganizacionesy estrategia, ¡931-1936;JULIA, 5., la izquierdadel PSOE(1935-
¡936); CRUZ, R., ElParñdo ComunistadeEspañaen la ¡¡República;y un largoetcétera.Los estudios
nt completossobre la revolución de octubreson los de VV.A.A., Octubre 1934, 50 añospara la
reflexión, Madrid, Siglo XXI, 1985, 344 PP.; RUIZ, D., Insurreccióndefensivay revoluciónobrera El
octubreespañolde 1934,Barcelona,Labor, 1988,juntocon el monográficodeEstudiosdeHistoria Social,
Madrid, Ministerio de Trabajoy SeguridadSoda],n0. 31 (octubre-diciembrede 1984). Sobrelos estudios
quetratansobrela CNT sigue siendoválidala aflnnaciónde J.L. Santamaxia:“la mayoriase inscribeen el
terrenocronológicode la GuerraCivil”, aunquecontamoscon algunaobrade síntesisrecientemuybuena,
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estudiossecentranprincipalmenteenel primerbieniorepublicano:aunquesehan
analizado profundamente los debates entre las organizacionesobreras
producidostras la revoluciónde octubrede 1934 y el procesode discusión
entre los dirigentesde las organizacionesque dio lugar a la formación del
FrentePopular,el conocimientodel fUncionamientoy actividadesdesindicatos
y partidostras octubrede 1934 es escaso,conformandoun oscuroperiodode
suhistoriasobreel queapenashayestudios.

La violenciapolítica en la SegundaRepúblicatampocotiene unaobrade
síntesis:se puedencitar algunosartículoscomo el de Linz, J., “Dalle grande
speranzaalía guerracivile: 1] crollo della democraziain Spagna”o el de Payne,
S.G., “Politica] Violence During te Spanish Second Republic”. Una de las
síntesismáscompletasesla de E. GonzálezCalleja, “La violenciapolítica en la
crisisde la democraciarepublicana(1931-1936)”.Seavanzaenel análisisde las
teorizaciones,instrumentacionesy formasde la violenciacolectivadelasdistintas
opcionespolíticas,comomuestranel conjuntodeartículosrecogidosen Aróstegui,
J. (Coord.), “La militarización de la política durante la SegundaRepública”
(Historia Contemporánea,1994),o los estudiosdeE. GonzálezCallejasobrelas
milicias fascistasen la SegundaRepública(porejemplo,“El fracasodelasmilicias
políticas”, enLaguerracivil, Historia 16, 1986).A pesarde la importanciade la
violencia en la historia de España,como dice J. Aróstegui, la “excepciónmás
clamorosaentrelos camposde estudiosocial desdelos que se ha abordadoel
fenómenode la violencia es el historiográfico, (...) otra excepciónno menos

“57
clamorosaesEspaña

Tradicionalmentese ha habladode una “crisis general española”entre
1917y 1939en la quesepusieronen cuestiónlas relacionessocialesestablecidas
desdela revoluciónliberal burguesadel siglo XIX y cuyo momentoálgido se
produjo en los años30, coincidiendoconla SegundaRepública.Estacrisis refleja
tantoproblemasseculares,comola arcaicaestructurade la propiedadagrariao la
existenciade un bloqueoligárquicocerrado;comoel desarrollode nuevasfuerzas
quebuscabanla modernización,el impactode la PrimeraGuerraMundial, que
aceleróel desarrolloeconómicoy agudizó las tensionessociales,y la aparición
desde1917 de varios proyectosde revolución de la claseobrerano existentes
anterionnente.La crisis muestra,por tanto, las dificultadesde transformación,
comunesa las sociedadesmediterráneasy de Europa Oriental, desdeunas
sociedadesagrariastradicionalesa unasinodernasúcapitalistas~-y -los problemas

como la de CASANOVA, J., De la calle al frente. El anarcosindicalismoen España(1931-1939),
Barcelona,Crítica, 1997, y hahabidoavancesimportantes,principalmenteanivel regional(la cita procede
de 5ANTAMARIA, J.L., “El cincuentenariode la U Repúblicay la historiografiasobreeJ anarquismo
(anotacionesprovisionales)”,StudiaHistóricaHistoria contemporánea,Salamanca,Universidad,vol.
1, nl 4 (1983), Pp. 181-185, p. 185). Otro balancehistoriográfico sobreel anarquismo,algo más
reciente,se puedever enVEGA, E., “Anarquismoy sindicalismodurantela dictaduray la republica”,
Historia Social,Valencia,Instituto deHistoria Social,n0. 1(1988),Pp. 55-62.

57ARÓSTEGUI,J., “Violencia,sociedady politica...”, op. ch., p. 18.
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para establecerregímenesque garantizasenla estabilidadsocial y articular un
estadocapazdesermotory reguladorde lastransformacionessocioeconómicas.

Los grupos detentadoresdel poder, reorganizadoscon la Restauración
borbónicade 1874,frieron incapacesdemantenerel poderenunanuevasituación
económicay socialy conformarunospartidospolíticoseficacesparaatraera las
masas.Perdieronla hegemoníaideológicay desarrollóunapolítica de represione
inflexibilidad ante las reivindicacionespopulares,que llevó a una constante
contestaciónde las clasessubordinadas,quesedesarrollódesdelos años90 del
siglo XIX, y queprodujo, en la etapade entreguerras,la reacciónde las clases
dominantes,dandolugaraunaespiralde rebelión-represióncuyopuntoálgido se
produjo en la SegundaRepública. Como dice Oberschall, “la tenacidady
determinaciónde los interesesestablecidosen resistirsea los cambiosdan a los

~,58
conflictossocialesun factorfundamentaldeexistencia

Tras el intento fracasadode resolverla crisis derégimenpolítico implícita
en la crisis de la Restauración,con la conformaciónde un estadocorporativo
durantela dictadurade Primo de Rivera, la SegundaRepúblicano resolvió la
crisis, sino quesupusosucontinuación,conun nuevoproyectode resolución.El
paso de la monarquíaa la república se ha analizado como un proceso
revolucionario,aunqueincompleto:no se produjoel traspasolegal de poderes
imprescindibleparaqueel cambiode régimenpuedacalificarsede transicionaly
la cesuraconel régimenanteriorfue clara, frentea lo planteado,entreotros,por 5.
Ben-Ami en Los origenesde la SegundaRepúblicaespañola:Anatomíade una
transición, 1990,quelo consideraun simpletrasvasede poderpolítico,cercanoa
unmodelotransicional59.

‘8OBERSCHALL, A, SocialConflicts...,op. c¡t., p. 34.

59Ver, por ejemplo,CASANOVA, J., “Espaila.,1931-1939.República,protestasocialy revolución”, en
Revueltasy revoluciones en la historia, Salamanca.Universidad, 1990; AROSTEGUI, LI., “El
insurrecionalismoen la crisis de laRestauracióñ”,en GARCL4DELGADO, J.L., (Ed.), La crisis de la
Restauración.Españaentre la Primera GuerraMundialy la SegundaRepública;y del mismo autor,
“De la Monarquja a la República: una segundafase en la crisis españolade entreguerras”,en
MORALES MOYA, A. y ESTEBAN DE VEGA, M., (Eds.),Lo historia contemporafle’]enEspana,
(PrimerCongresode Historia Contemporáneade España,Salamanca,1992),Salamanca.Universidad,
1996, Pp. 145-158). M. Tuñón de Lara planteóque la instauraciónde la Repúblicafue un “hecho
revolucionario”porque“no es sencillamenteel cambioderégimenpolitico sin más, sino el agotamiento
de todoun sistemasocial y susintrumentospoliticos?’ (TIMÓN DE LARA, M., Podery sociedaden
España.1900-1931,Madrid, EspasaCalpe, 1992,378 pp., p. 156).No se puedeaceptarla posturade
E. Malefakisqueconsideraquela llegadade la SegundaRepúblicarepresentó“un misteriososesgode
opinión”. Aunquequizá la mayoriade losespañolesno eranrepublicanos,tampocoeranmonarqulcos,
el problemaera la democratizacióndel régimeny como bien dice en este caso 5. Ben Ami,” la
monarquiacayó enmarañadaen un dilema clarisimo: o bien se democratizabao quedabarelegadaal
olvido” (BEN-AMI, 5., “La Repúblicatoma el poder: ¿preludio de una catástrofeinevitable9” en
PRESTON,P.,Revoluciónygflerr’]enEspaña,1931-39,Madrid, AlianzaEditorial, 1984,234 Pp.’ PP.
25-39, p. 27; reproducidocomo conclusiónde su libro, BEN-AMI, 5., Los origenesde la Segunda
Repúblicaespañola.Anatomíade una transición, Madrid, Alianza, 1990, 502 Pp.’ pp. 413-431). E.
Ucelay daCaly 5. Tavera,sin embargo,no creenquela monarquiaestuvieraenquiebraen 1931,ni que
fueranya inviablesel Estadoy laconstituciónde1876: “el desgasteno erainstitucionaly sí personaldel
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Los cambioseconómicosy sociales(mayor concentraciónde población
asalariadaenlasciudades,aumentode lasdimensionesde los lugaresdetrabajoen
cienosámbitosproductivos,...),másla crisispolítica,hicieronquesedesarrollaran
durante todo este periodo organizacionesde ámbito y carácter nacional y
autonomas:sindicatos, partidos políticos,..., que cobraron su contemporáneo
carácterdemasas;y nuevasformasde accióncolectiva, destacandolas huelgas
generalespolíticas; aumentóla participaciónpopular en campañaselectorales,
mítines, manifestaciones,...;y se desarrollaron el coiporativismo y el
insurreccionalismomilitar, que supusieronnuevasformas de intervencióndel
ejércitocomoinstituciónen la política: ya no actúa,al igual queen el siglo XIX,
comorepresentantede lascorrientesliberalesy progresistasdelmomento,sinoen
cuanto que garantía del orden establecido,de carácter conservadory no
democrático.

Seprodujounaverdaderasustituciónde los repertoriosdeaccióncolectiva.
R. Cruz indicaque“entre 1917y 1936 sólosubsistieronmotinesanticlericalesen
los centrosurbanosy, junto a las huelgasagrícolas,la ocupaciónde fincas en el
campo.Porel contrario,no permanecióel tipo de conflictividadquedesembocaba
en motineslocalesy espontáneoscontralasquintas,los impuestosdeconsumoo la
carestíade las subsistencias”.Destacael paso de unos conflictos socialesde
localización principalmenterural a otros sustancialmenteurbanoso al menos
hegemonizadospor lasciudades,procesoquetambiénsedio en Europa,aunque
con anterioridad,lo quejustifica la ideadedesarrollotardíode lasnuevasformas
deaccióncolectivaen España.Nosencontramos,entrelasaccionescolectivasmás
importantesde esteperíodo,golpes de estado(1923, 1936), huelgasgenerales
nacionales (1917, 1930, 1934), motines anticlericales (1931,1936) e
insurrecciones(1932, 1933, 1934 y 1936), sin contarlas numerosashuelgasde
sectoro localidad,las manifestaciones,y las campañaselectorales,aunqueestas
últimas cobraronaún mayor importancia al instaurarseun verdaderorégimen
democráticocon la SegundaRepública.La huelgapasóa ser el mecanismode
movilización más utilizado - tanto-ewioscontlictoseconómicos-como en -1-os
políticos: “en sus diversasacepciones(paro parcial o general, reivindicativo o
insurreccional)la huelgaparecíaa comienzosde siglo un mito o ideafuerzacapaz
deconcitarla unanimidad(...)delmovimientoobrero”60.

Todosestostiposdeaccionesseincluyendentrode lasaccionescolectivas
queTilly llamaproactivas,definidascomoaquellasque“hacenvalerderechosde
grupoquenohansidopreviamenteejercidos”y queformanpartedel repertoriode

monarca” (UCELAY DA CAL, E. y TAVERA, 5., “Una revolución dentro de otra: la lógica
insurreccionalen la política española”,en AROSTEGUI, J. (Ed.), Violenciay politica..., op. cit., PP.
llS-146,p. 118).

~CRUZ, R., “Crisis dd Estadoy acción colectiva en el periodo de entreguerras.1917-1939”, Historia
Social,Valencia, Institutode Historia Social, n0. 15, pp. 119-136,p. 130; la última cita esde GONZÁLEZ
CALLEJA, E., “La razón de la flhein una perspectivade la violencia politica en la España de la
Restauración”,en ARÓSTEGIJI,J. (Ed), Violenciaypolítica...,op. cit., Pp.85-113,p. 96.
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accióncolectivacosmopolita,modulary autónomo.Normalmente,comoen los
casoscitados, el grupo que realiza la reivindicaciónes relativamentegandey
formalmenteorganizadoy tiene quehacer frentea otro grupo quese resiste a
dichademanda61.

Podemosconcluir,por tanto, queenesteperiodoseasientaen Españael
repertorio moderno de acción colectiva. Los conflictos sociales del periodo
republicanomuestranla consolidacióndeestasnuevasformasdeaccióncolectiva.
La políticade masasconlievanuevosmediosdeaccióncolectiva,queincluyenel
control del espaciopúblico, la imposiciónsobreotrosgruposy el desarrollode la
propaganda.La conflictividad adquiereun claro carácterde clasey el mundo
agrario adopta un papel distinto: los conflictos respondengeneralmentea
situacionesde escalanacionalo regional,característicadel repertoriode acción
colectivaautónomoy cosmopolita.Suspendidamomentáneamenteal proclamarse
la República,la conflictividad se reinicié en primer lugar donde había mayor
influenciaanarquistay/o comunista,y principalmentelosprimerosprotagonizaron
gravesconflictos socialesy enfrentamientoscon las fuerzasdel orden.La crisis
económicaagravé las tensionessocialesy la conflictividad, ya que, con una
coyunturadepresiva,aumentaronlas resistenciasdelos patronosantelas reformas
socialesy salarialesemprendidaspor los socialistasdesdeel gobierno.Así, por
ejemplo, pronto, la FederaciónNacionalde Trabajadoresde la Tierra (FNTI’)
comenzóa participaren la conflictividad agraria(que fue la quealcanzómayor
violencia en los añosrepublicanos) ante la grave situaciónen el campo: se
produjeron enfrentamientosimportantes,como los choques entre huelguistas
socialistasy guardiasciviles, endiciembrede 1931 enCastilbíanco(Badajoz)y en
Arnedo(La Rioja). Se luchó por la jornadade 8 horas,seocuparontierras,se
destruyómaquinariaagrícola,...Losúltimos tiposde accionesmuestranla tardanza
delcambioderepertoriodeaccióncolectivaenEspaña62.

Sonescasostambiénlos estudiossobreel único elementodemediación
y negociaciónde los conflictos laboralesestablecidopor la República: los
juradosmixtos. La tendenciaa justificarlos o descalificarlosseha basadoen
afirmacionesgeneralesmás que en estudios sobre su actuación práctica,
dificultadapor la escasadocumentaciónproducidapor ellos conservada.Así,
apartede algunospocosestudiossobre la evolución de la legislacióny los
aspectosteóricosdeestos,sobre su funcionamientoreal sólo contamoscon un
estudio de ámbito provincial que concluye que “en Albacete no puede
atirmarseque esos puestos[presidentesy vicepresidentesde los jurados
mixtos] estuvieranmonopolizadospor personal afecto al PSOE ni mucho

“TILLY, C., FromMobilization..,op. cit., p. 147.

62Laproclamaciónde la Repúblicay el nuevomarcopolitico y asociativoque implantódio lugar auna
nuevaestructurade oportunidadespoliticasquefavorecióla organizacióndelos campesinos,queen un
pnmermomentocifraron susesperanzasdetransformaciónde la vida mral en Japolítica reformistade
losprimerosgobiernosrepublicanos,comomuestrael crecimientode laFNTT.
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menosal “largocaballerismo”,por el contrario, “casi todos estoscargos(...)
estuvieron ostentados por hombres adscritos ideológicamente al
republicanismo”.La participaciónsocialistafUe mayor en los juradosmixtos
del trabajo rural, pero incluso en éstos sólo alcanzóel 25% de los cargos
dirigentes,lo cual rompe, al menosparaestaprovincia,con unainterpretación
largamenteaceptadapor toda la historiografia que era el control de estas
institucionespordirigentessocialistas,apartir de la direccióndel Ministerio de
Trabajoporel socialistaFranciscoLargo Caballero63.

Destacatambiénla importanciade las huelgasde carácterpolítico con las
quelos trabajadoresreaccionaronantelos intentosinvolucionistasy el desarrollo
de las organizacionesde extremaderecha:comoejemplos,la rápidareacciónde
las organizacionesobrerasante el intento de sublevaciónde SanjurjoenSevilla,
quehizo queparalizaranla ciudadconunahuelgageneralenagostode 1932,o la
huelgageneralenMadridporla concentraciónde la CEDA en el Escorial(abril de
1934)64

Se hanplanteadodistintascausasparala granconflictividad producida
duranteel periodo: factoreseconómicos,sociales,políticos e ideológicos:así,
J.M. Macarroniegael papel de la crisis económicay sitúa que fUeron sobre
todo las directricespolíticasde los sindicatoslas que promovierono frenaron
los conflictos laboralesen cadamomentodeterminado.Pero la radicalización
de los sindicatosy las organizacionespatronalesy el agravamientode la crisis
de trabajo,extendiólas huelgas:mientrasel númerodejornadasde huelgase
mantuvosimilar entre 1930-1932,en 1933 aumentomucho no sólo en los
tradicionalesnúcleoshuelguistas,comoBarcelona,Asturiaso Sevilla, sino en
las zonasruralesy en la industriade la construcción,casi siemprepor asuntos
relacionadoscon la escasezde trabajo,por lo que5. Juliá consideraque“fUe el
trabajo escasoel factor decisivode enfrentamientoentrelos dos sindicatosy
entrela claseobreray la patronal”.Aunque,comositúaJ. Casanova,ninguno
de los factores“resulta por sí suficienteo satisfactorioy dependemuchodel
marco conceptual y teórico que se elija para la reconstrucciónde esos
conflictosy del tipo deprotestaen el quela investigaciónsecentre”’5.

63

OLIVER OLMO, P., Control y negociación:los jurados mixtos de trabajo en las relaciones
laborales republicanasde la provincia de Albacete(1931-1936), Albacete, Instituto de Estudios
Albacetensesde la Excma. Diputaciónde Albacete, 1996,269 pp., p. 245 Sobrelosaspectoslegales,
verMUN ILKU AKUUA, 1., Lastribunalesde Trabajo, 1908-193¿(½lenciátjÑversitwj1976,226
PP.

64HAIMSON L. y TIILLY, C. (Eds.),Strikes, Wars, andRevolutionsin an InternationalJ’erspective.

Sfrikes Wavesin the Late Nineteentharíd Early Twentie¡h Centuries,Cambridge-París,Cambridge
UniversityPressandEditions dela Maisondes Sciencesdel’Homme, 1989,536 Pp.,handestacadoque
en el contexto europeohasta la Primera Guerra Mundial flieron muy raras las huelgasdirigidas
directamentea losgobiernoso cuyasdemandashacíanreferenciaa laestructuradel poderpolítico.

‘5MACAImo, J. M, La utopia revolucionaria Sevillaen la SegundaRepública, 1985, cit por
VEGA. E., “Anarquismoy sindicalismo...”, op.cit., p. 59;JULIA, 5., Historia social...,op cit, p 184
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Por tanto, la República vivió un procesode movilización política sin
precedentes.En estamovilizacióncobrógranimportanciala juventud,siendouna
de lascaracterísticasdestacadasde la vida política la presenciadeorganizaciones
específicamentejuvenilesvinculadasa los distintos partidos: la Federaciónde
JuventudesSocialistas,aunquecreadacon anterioridad,tuvo en esteperiodosu
momentode mayor desarrollo,y lo que es mas, empezóa plantear,e incluso
intentarimponer,comoveremos,suspropioscriterios al partido; Acción Popular,
y despuésla CEDA, tuvieronsu organizaciónjuvenil: las Juventudesde Acción
Popular(JAP),y, aunqueconmenorimportanciay númerode afiliados,existieron
juventudes del Partido Radical, de Izquierda Republicana,de Renovación
Española,,...

El fenómenoquemásdestacaesel recursoa la violencia,vista comoun
instrumentomásdela políticade masas:la violenciaen general,y la insurrección
armadaen concreto,eran consideradaslas víastanto para la transformacióndel
sistemasocial como para su conservacióny eran utilizadas no sólo por las
organizacionesobreras,sino tambiénpor sectoresde las clasestradicionalmente
dominantes(intento de golpe de Estadode Sanjurjoen 1932, desarrollode los
gruposfhscistas).En unade lasperiodizacionesmásrecientesde las etapasde la
violencia política en la Españacontemporánea,realizadapor J. Aróstegui, se
establecencuatrograndesperiodoso ciclos. El queva de 1917a 1939 sedefine
comounaúnica etapa,llamadade“represiónde las clasessubordinadas”,que se
caracterizaríaprincipalmentepor el intentoplanificadode represiónde los grupos
subordinadospor partede los gruposdominantestradicionales,cuyo primerhito
fUe la dictaduradePrimode Rivera66,lo quemuestratambiénque, comoyahemos
planteado,la violencia esmuchasvecesunapráctica institucionalizadadesdeel
poder.

El recursoa la Dictaduralegitimó el usode la fUerzaen la lucha contrael
régimen (Sanjuanadade 1926, insurrecciónde 1930,...). Esto muestra, como
planteanlos teóricosde la accióncolectiva,que“los conflictos violentosocurren
rutinariamenteen la lucha por el poder”. Pero el procesode desarrollode la
violenciaenestacrisisesun fenómenocomplejo,en el quelasdiferenciasdentro

Considera,¡,. 186, que “fue la frustraciónde esasexpectativas(las creadascon el advenimientode la
Repáblical,la incapacidaddelos republicanosparaencontrarrespuestaa la crisis y la presenciade dos
sindicaÉosrivales, quecontabanconcercade un millón de afiliados cadauno y queactuabansobreun
fbndo de estancamientoeconómicoy deresistenciapatronal,lo quedio a las luchasde clasesde estos
añosunaradicalidadquerepercutiósobre los fundamentosmismos del nuevorégimen”.La última cita
esde CASANOVA, J..De la callealfrente...,op.cit., p. 33.

66ARÓSTEGUI, J., “La especificaciónde lo genérico: la violenciapolitica en perspectivahistórica”,
Sistema,Madrid, FundaciónSistema,n0. 132-133 (junio, 1996),Pp. 9-39,p. 35. AunqueparaS. JuliA,
“Primo deRiveradio su golpedeEstadosobretodocontraJavieja políticay no contraun imaginario
peligro procedentede las filas republicanaso en previsión de una revolución en ciernes que
protagonizaríanlas organizacionesobreras” (JULL, 5., “La experienciadel poder: la izquierda
republicana, 1931-1933”, en TOWNSON, N. (Ed.), El republicanismo...,op. cit., pp. ¡65-192, p.
166).
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del llamado “grupo de pode?’ y dentro de las mismasclasessubordinadasson
también importantes.La teorización de las concepcionessobre la violencia
implicaba insertaría “como instrumento de una táctica de lucha política de
objetivosmásamplios,englobaríaen unaconcepcióngeneralde la luchaarmada,
señalaren ella una jerarquíade medios y fines y, en definitiva, conceptuar

,,67adecuadamentela violenciarevolucionaria ; y entodosestosaspectosaparecíanimportantesdiferenciasdentrode losdistintosgrupossocialesy políticos.

Aunqueel enfrentamientoclave en el periodo republicanoera el que se
daba entre reformismo y reacción (ya que los sectores tradicionalmente
dominantesy contrariosa la política reformistade la Repúblicaconspirarondesde
unprimer momentocontraésta,comomostróel levantamientode Sanjurjodel 10
deagostode 1932), la Repúblicatambiénsevio desestabilizadadesdelos sectores
de izquierda: tanto la CNT como el Partido Comunistade España(PCE) se
mostrabanmuy críticos frente a la República y planteabanabiertamentela
insurrecciónarmadacontrael ordenestablecido.A estosesumóel nuevomiedo
de la burguesíano oligárquicaa que las reformasalterasenprofi.mdamentelas
estructuraseconómicasy sociales. Se produjo, por tanto, en los años 30 la
separaciónnítidaentrelos proyectosdereformismo,insurreccióny dictadura,y el
proyectoreformistade 1931-32sevio hostilizadodesdeambosextremos.Al igual
queen el restodeEuropala crisis de la democracialiberalparlamentariapotencié
las formas de actuaciónal margende las pautasdemocráticas,en España,una
burguesíaamenazadapor el procesode fascistizacióny unaclaseobreraafectada
por la crisis económica,dudaron que un nuevo sistemapolítico pudiera ser
implantadopor la víaparlamentaria.Y aunque-esen-estosañoscuandoseinstaló
el primer sistemademocrático real de la historia de Españay las elecciones
pasarona ser mecanismosrealesde accesoal gobierno, la incapacidadde los
sectoresburguesesy reformistasde mantenerloy desarrollarloy de lograr
ideológicamenteconvencera la mayoríade la sociedad,llevó a una violencia
crecientey laseleccionesno sevieroncomovía desolucióndeconflictos68.

Los cambiosen los repertoriosdeaccióncolectivase reflejarontambiénen
nuevasfornasde conflictos socialesviolentos,ya que la violencia teníaya un
carácterde masasy requeríanuevosinstrumentosde accióny nuevasformasde

67Laprimeracita esde TILLY, C., TILLY, L. y TILLY, R, ¡he rebelliouscentu,y..,op. c¡t., p. 280; la
segunda,de ARÓSTEGUI, J., “Conflicto social e ideología de la violencia, 1917-1936”, en GARCIA
DELGADO, J.L. (Ed.), Espa&L 1898-1936 estructurasy cambio, Madrid, UniversidadComplutense,
1984,452 pp., pp. 309-343, p. 331.

68Para5. Juliá los obstáculoscon que tropezólaRepúblicareformadoraazaflistano procedian“de un
choqueo enfrentamientobipolar entredosproyectospolíticos, dosprogramasde transformaciónde la
sociedad,dosclasessociales(...) y ni siquierade varios ejes de polarización(monarquía/república,
centralismo/autonomismoburguesía/proletariado;confesionalismo/laicisrnoi” estnsconflictos existían
pero “se observaráen cada uno de sus poíos líneas de ruptura interna que impiden hablar de
enfrentamientosa dosbandas”(JULIA, 5., “La experienciadel poder...”,op. cit., p. 190).
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organización.Aunquegranpartede los comportamientosviolentosmanifestados
durantela Repúblicafrieronherenciadirectadel ciclo abiertopor la dictadura,y en
la primaverade 1936 serecuperaronotrasformascomoel terrorismo,practicado
tantoentrelos gruposde izquierdacomoentrelos fascistas,“tambiénaparecieron
tácticasde acciónsubversivanuevaso apenasenunciadasen el periodoanterior,
como el perfeccionamientodel vanguardismobolchevique,el armamentodel
pueblo,o el ejércitoPopular”69.

Cobrófuerzala presenciadementalidadesy justificacionesde la violencia
en todo el espectropolitico, conunaexcepciónquefue la burguesíarepublicana.
Se puede decir que la violencia se veía como “medio explícito, sistemático,
organizado(...) de obtenerobjetivos político-sociales”.La juventud fue, como
veremosen el caso de Madrid, la protagonistaprincipal de los fenómenosde
violencia política, hastatal punto que el Gobierno republicano prohibió por
decretola militancia políticaa menoresde 16 añosy a los quetuvieranmenosde

70
23 sin el consentimientode suspadres

El fenómenomásnovedosoy demayor éxito fue la paramilitarización.Las
milicias políticas,quetan importantepapeljugaronen Madrid en los conflictos
que analizamos, se pueden definir como “organizaciones paramilitares
adoctrinadaspolítica e ideológicamenteparael asaltoal podermediantela lucha

ada”7’ aunquesedecíancreadasconpropósitosdefensivos.Se relacionancon
un fenómenogeneralen el ámbitoeuropeoquefueel desarrollodenuevostipos de
partidos políticos de masas, que daban una función complementariaa las
organizacionesde encuadramientomilitar: entreéstos, Duvergerdistingue los
“partidos-milicia”, comoel creadopor el Iliscismo italiano,y los “partidos-célula”,
conformadospor la adopciónde tácticasque incluyen fuerzasparamilitareso
milicias por los partidosobrerosde inspiración marxista. El fenómenode las
milicias fue extendidoy común,perono universal,así,fuerechazado,pordistintas
razones,tanto por las JAP como por los anarquistas.Por lo demás,las milicias
ocuparon,aunquecon un desarrollodesigual, prácticamentetodo el espectro
politico, desdelosmonárquicos(carlistasy alfonsinos)y fascistas,pasandopor los
nacionalistas(los “Escamots”del EstatCatalá,o los “Mendigoizales” del PNV), a
los socialistasy comunistas.

69Lacita esdeGONZALEZCALLEJA, E., “La razon... , op. cit., p. 113. La vía insurreccionaltambién
11w mantenidapor los republicanoshastalaproclamaciónde la SegundaRepública,ya queconsideraban
que el cambio de régimen no podría producirsesin una insurrecciónarmada,pero, frente a las
propuestasobrerasde creaciónde organizacionesparamilitarespropias,destacabanel papel de los
militares,comose ve enlos intentosde 1926 o 1930.

Xa cita es deARÓSTEGUI, J., “Introducción”, enIdem (Coord.),“La militarización de...”, op. cit., PP.
24-25.El decretoesdel 28 deagostode1934.

7100NZMEZCALLEJA, E., “Milicias f~scistasy violenciapolitica en la SegundaRepúblicaEspañola”,

Historia 16,Madrid,n0. 98 (VI-1984), pp. 18-32,p. 18.
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Por tanto, estosfenómenosviolentosno son exclusivamenteespañoles,ni
estánproducidospor el carácterespañol,como plantearonlas interpretaciones
realizadaspor autores como G. Brenan en El laberinto español, o S. de
Madariaga,enEspañaEnsayode Historia Contemporánea.La violenciano es,
como dijo Brenan,una causade los particularesconflictos españoles,sino un
efecto. Se trata de un fenómenocomún a toda la Europa del período de
entreguerrasy esen el marcode los modelosdetransformaciónsocialpresentesen
Europa,como el desarrollode nuevostipos de partidospolíticosde masascon
organizacionesdeencuadramientomilitar, dondehay quebuscarsu explicación.
Se han planteadodistintos factores como responsablesde la intensidadde la
violencia producidaduranteel periodo. R. Cruz sitúa las explicacionesque la
relacionanconla extensiónde las ideologíaso la crisisdel reformismo(Aróstegui,
J., “Conflicto social e ideologíade la violencia, 1917-1936”); la debilidadde los
grupos(Linz5 J. “Políticaeinteresesa lo largodeun siglo enEspaña”enGiner,5.
y PérezYruela,M., El corporativismoenEspaña)yel aumentode las tensioneso
dislocacionesurbanasy/o económicas(Juliá, 5., Historia social modernay
contemporáneadeEspaña).El papelde la juventudenestosfenómenosviolentos
esmuy importantey no ha sido suficientementetratado.J. Canalha destacadoel
papelde los jóvenesen la renovaciónde lasmodalidadesde la violenciapolítica
del carlismoyel republicanismo”.Perono hayqueolvidarel papeldela Juventud
Socialistaen la “radicalización” del PSOEdurantela SegundaRepúblicao el
protagonismode los jóvenesen la conflictividad y en la conformaciónde las
miliciaspolíticasdeesteperiodo,comoveremosalo largodenuestrotrabajo.

Se puedeconcluir que, en la fasede la queforma parte, la Españade la
SegundaRepúblicarepresenta“la culminación de esta contestacióndel orden
social vigentequeefectúanpor la víaviolentano ya sólo las tradicionales“clases
subordinadas”,sino fracciones muy definidas también de la burguesíano
oligárquica”

t. Con el fracasodel proyectodemocráticoy modemizadorde la
pequeñaburguesíay el sectorreformistadel proletariadoy la imposibilidadde los
sectoresrevolucionariosy de los fascistizadosde establecerunanuevaestructura
depoder,quedóabiertoel caminoparala guerracivil, queesunapruebatambién
del fracasode la vía insurreccional:los gruposqueproponíanla vía violentano
lograronconvertirlaen un elementoefectivodesuperaciónde la crisisde sistema
socioeconómicoy político existente. En este sentido, cobra importancia la
dificultad de establecer la unidad, siquiera de acción, entre las distintas
organizacionesobreras, no sólo por las diferentes posiciones, ideológicas,
políticas, estratégicasy tácticas y por la negativa consideraciónque de los
socialistasy de su participaciónen el gobiernoteníanlas demásorganizaciones,
sino porquela absorciónde los demásen las propias filas -a la fuerza o por

“CRUZ, K, “Crisis del Estadoy...”, op. cit., PP. 133-134;CANAL, J., “Republicanosy carlistascontrael
Estado.ViolenciapoliuicaenJa Españafinisecular”, enAROSTEGUI,J. (Ed.), Violenciaypolíúca..., op.
cit., pp. 57-84

73ARÓSTEGIA,J.,“La especificaciónde..”,op. cit., pp. 36-37.
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convencimientoracional-fue e] ideal unitariomásampliamentepropagadopor
todaslas fuerzasobreras.Peroestees un tema quetrataremosampliamenteen
relaciónconsu evoluciónen Madrid,alo largo detodaestainvestigación.

Sehadestacadotambiénla falta deestudioscomparativosconotros paises
europeos,que mostrarían,que “en lineas generales,el desarrollode nuestra
historiaviolentano es«cuantitativamente»distinto de la quesedesenvuelveen
la Europamediterráneao en Francia(...) La verdaderaespecificidadespañola
resideno en la cantidadde los problemassinoen sucualidad.No ensu aparición
sino más bien, en el retraso, el tardío desarrollo de nuestros desajustes
violentos”74. Se necesita,por tanto, superarla meradescripción,y analizar la
conflictívidad y la violencia política a la luz de las teoríaselaboradasdesdela
sociologiay la cienciapolítica;realizarunaconceptualizaciónclarade losdistintos
tipos de accionescolectivas;estudiar las identidadescolectivas, los aspectos
simbólicoso culturales,los recursosorganizativosde los movimientos,la conexión
entreestructuray acción, la estructurade oportunidadespolíticas,..,y la relación
detodo estocon la función de los podereslocales,la percepcióndel Estado,los
sistemasde orden público, etc.; hacen falta estudioslocales o regionalesen
muchos aspectos, trabajos de síntesis, elaboraciones de largo píazo y
comparacionesinternacionales.

En cuantoa Madrid75, como capital del Estado,se sitúa como caja de
resonanciade los conflictoseconómicos,socialesy políticosdetodo el períodode
crisisen general,y de la SegundaRepúblicaen concreto,y esen estesentido,en e]
queseha estudiadoo sehatratadoen obrasqueno secentranen ella. Perohay
excepciones:así, sobre el periodode la Restauracióndestacantrabajoscomolos
deA. Florza, “Socialismoy agitaciónpopularenMadrid (1908-1920)”,Estudios
deHistoria Social,it’. 18-19(1981),sobrelos motinesdesubsistenciay la postura
de las organizacionessocialistasen esteperiodo; o F. SánchezPérez, “De las
protestasdel pan a las del trabajo. Marginalidady socializacióndel fenómeno
huelguísticoenMadrid(1910-1923)”,Historia Social,no. 19(1994),y “Tipología
de ¡a conflictividad social en Madrid, 1914-1920”,en Castillo, 5., (Coord.),La
Historia social de España. Actualidad y Perspectivas, 1991, sobre el

‘4ARÓSTEGUI, J., “La especificaciónde...”,op. cit., p. 33.

75Los estudios sobre Madrid están claramenterelacionadocon el desarrollo de historiograflas
regionales,y con el papel jugado en este desarrollo por la consolidación de las Comunidades
Autónomas,un análisisquenosalejarladelos fenómenosatratar en estatesisdoctoral,por lo quesólo
lo queremosapuntar.Es curiosocomo, a pesardel pasode los años,siguen existiendolas diferencias
“másde intensidadquecualitativas”quedestacabanFERNANDEZ CLEMENTE, E. y FORCADELL,
C. en “El estadode la cuestión en historia regional y local”, en TIZNÓN DE LARA, M. et alii.,
Historiografiaespañolacontemporánea,op. cit., pp. 449-498,p. 450, entrelas historiograflasde las
llamadas“regiones históricas” (Cataluña,PaísVasco, Galicia) y el resto de España.Mi, mientrasse
habla de la “liistoriografla vasca” o “catalana”, el resto se incluye en un amplio campo titulado
“historiograflaespañola”.
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mantenimientode las formas tradicionalesde protesta en el Madrid de la
76

Restauracion

Los estudiossobreel Madrid republicanoen concreto,son escasos,pero
destacadosporel papelquehanjugadoen la evoluciónde la historiograflasobreel
periodo,principalmentelos de 5. Juliá,Madrid, 1931-1934. De lafiestapopulara
la lucha de clases,Madrid, Siglo XXI, 1984; “Fracasode una insurreccióny
derrotade una huelga: los hechosde octubreen Madrid”, Estudiosde Historia
Social,Madrid,n0. 31, Pp. 3748; “Luchasobrerasy política del FrentePopularen
Madrid”, Estudiosde Historia Social, n0. 16-17; o “Crisis económica,luchas
socialesy Frente Popular: Madrid 1931-1936”, en Preston,P., Revolucióny
guerra enEspaña(1931-1939), Madrid, Alianza Editorial, 1986. Son estudios
que analizan el desarrollo de las organizacionessindicales y los conflictos
laborales, centrándoseprincipalmenteen las gandes huelgas (construcción,
camareros,artes gálicas) del invierno de 1933-1934. Destacanpor haber
introducido la idea de que es el pueblo y no la clase el protagonistade la
conilictividad en los primerosmomentosde la República,siendoen esteperiodo
cuandoel protagonismopasóa la clase,seiniciaron las concentracionesde gran
númerode trabajadoresen grandesempresasy seprodujo unaevolución de los
sindicatosde oficio a los de industria, lo que cambió las característicasde las
huelgas.A pesarde las fechaspor lasquevienendelimitados,todosestostrabajos
secentranenel períodoquellegahastala primaverade 1934, siendoescasosen
datosy análisissobreel períodoposterior.El estudiode los sucesosdeoctubrede
1934esfUndamentalmenteinterpretativoy conpocoapoyodocumental.

Por último, sepuedencitar otros dos tiposde estudios:los análisissobre
elecciones,centradosprincipalmenteen la capital, como el trabajo de Tuselí
Gómez,J., La SegundaRepúblicaen Madrid: eleccionesy partidospolíticos,
Madrid, Tecnos, 1970, un estudio muy descriptivo de los resultadosde las
eleccionesgeneralesen Madrid capital durante la SegundaRepública(cuyo
precedentesepuedeconsiderarel trabajodelmismoautorSocio/nalnebninrol rI’o

Madrid, 1900-1931,1969) o el de Villalain, P., Las eleccionesmunicipalesde
1931 enMadrid(1987),centradoen la capitaldel Estado

Otros estudioshan tenido como objeto la organización obrera y la
conflictividad en determinadossectoresindustriales,principalmenteen el de la
construcción,por serMadrid uno de los principalescentrosde estaindustria,ser
unade lasqueconcentrabamayor númerodeobrerosy haberseproducidoenella

76

Como piantearon k BAHAMONDE y J. TORO en FERNANDE.Z CLEMENTE, E. y
FORCADELL, C., “El estado de la cuestión en historia regional y local” op. oit., p. 496, se sigue
dando,aunquecadavez menos,“la erróneageneralizaciónde hacerhistoríade Madrid cuandolo que
resultaes historia de España”.Un estudiogeneralde Madrid,queni algunoscasosrefl~a los pmblenias
atadosesel de FERNANDEZ GARCÍA, A. (Dir.>, Historia deMadrñt 1993;unaoln generalsoixe eL
Madriddela Restauracióneslacoordinadapork BAHAMONDE y LE. OTERO,La socie~tdmadflkña
durantekxRestauració,z1876-1931,¡989.
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importanteshuelgasgenerales:en esteapanadose puedencitar el trabajo de
BYRNE,J., “La construcciónduranteel primerterciodel siglo XX”, en RUIZ, D.
y BABIANO, J., Lostrabajadoresde la construcciónen el Madrid delsigloXX
1993; SNCUEZ PÉREZ, F., “Experienciasde los oficios y federacionesde
industria en Madrid (1910-1923). El caso de la FederaciónLocal de la
Edificación”, en CASTILLO, 5. (Coord.),El trabajo a travésde la Historia, y
el de JULIA, 5., “¿Feudode la UGT o capitalconfederal?La última huelgade
la construcciónen el Madrid de la República”,Historia Contemporánea,n. 6
(1991).

Unadelas limitacionesquetienentodasestasobrasesquesecentranen la
capital,no analizandosiquieralos grandespuebloscircundantesqueconcentranya
engranmedidaala poblaciónobrerade laregión(aunqueenalgúncasoincluyen
erróneamentebarriosde éstoscomopartede la capital).Es,portanto,unahistoria
máslocal que regional y hayunarealidadpoco conocida,queesla provinciade
Madrid, unespacioque,si por unapartesiguesiendofundamentalmenterural,por
otra, concentraya grandespoblacionesen las quese danunaseriede conflictos
industriales,muy relacionadoscon los producidosen la capital. 1-lay, por tanto,
gandeslagunas: hace falta un análisis de todas las organizacionesobreras
presentes,no sólode lossindicatos;un estudiogeneralde la conflictividad,no sólo
los conflictos laborales urbanos principales; un análisis exhaustivo de los
conflictos socialesviolentos, de los resultadosde las eleccionesgeneralesy
municipalesen todala provincia,...,englobándolotodoenunavisión de conjunto
que tenga en cuenta,además, el contextonacional e internacionalen que todos
estosprocesosseproducen.Y coneste trabajosólo esperamosempezara cubrir
algunaslagunas.
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2- La provincia de Madrid en los primeros años 30.

“Que unamanocriminal
y cual cobarde,escondida,

deun tiro arrancólavida
de sucuerpovirginal.

Rojasusangrevenida
y rojanuestrabandera

Y comoel triunfo tocarnos

máspróximoqueparece
(pues«esto»ya seestremece)

haremoslo quedebamos”’

Paraqueseproduzcaunaaccióncolectivatiene quehaberun conflicto de
intereses,definidoscomolas aspiracionesdeungrupo,y lasventajasy desventajas
que puede obteneréste como consecuenciade las distintas posibilidadesde
interaccióncon otros grupos: en este aspectose han destacadolos aspectos
económicos,socialesy políticos. Las reclamacionespuedenafectara distintas
esferasde podersocial, aunquemuchasaccionescolectivasde los trabajadores
(por excelencia,lashuelgas)suelentenerun clarocomponenteeconómico,lo que
no implica aceptar un determinismoeconomicista. Pero siempre hay “un
cambianteconjuntode interesesen tornoa los cualessegmentossignificativosde
la poblaciónpuedenmovilizarse”.Tilly haplanteadotambiénla interrelaciónentre
“condicionesmateriales,relacionessociales,creenciascompartidas,memonasy
experiencias,la interaccióncolectiva y el reordenamientodel pode?’: en una
sociedadhay en un momento dado una articulación de interesesque pueden
discemirseantes de analizar la interacción social y la acción colectiva que
producen2.

Por esto,analizamosen esteapanadola situacióneconómicay social de
Madrid (tanto capital como provincia)3, haciendo especial hincapié en su

‘ARROYO RAMOS, V,, “Una flor paraJuanitaRico”, El Trabajo, órganodeJa SociedaddeAlbaiiiles
deMadrid,agostode 1934,p. 3.

2Parala definicióndeinteresesverTILLY, C., FromMobilization>., op. oit., pp. 7 y54. La primeracita es
deRULE, J., iheoriesofciv’ op. ch.,p. 198; la segundadeTILLY, C., Popularcontention ,op cit, p
39. La propiaevolucióndelos repertoriosdeaccióncolectivaseconsideradeterminada,principalmente,por
las grandesmutacionesen la economíay el Estado (ver TILLY, C., “Reflexiones sobre “, op oit,
especialmentepp. 130-131,Popular Contenhon...,op. cit., p. 14 (elementosque ya planteabaen flbe
ContenticusFrench ,op cit)

3Aunqueenrelaciónal conflicto principaldel periodoanalizpdo,la insurreccióndeoctubrede ¡934, paraJI.
GarcíaDelgado,lasituacióneconómicano fue determinante,ya que,aunquedificil$’dista muchodepoder
sercalificadaa la alturade 1934 comounasituación“catastrófica”o “desesperada”,el malestarproducido
regional y sectoriahnentepor la crisis económica, predisponíaa la rebeldia, y así, el movimiento
revolucionariode octubretendrámásLeizaenlas zonasmásafectadaspor la crisis (GARCIA DELGADO,
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composiciónsocial, de gran importanciasi tenemosen cuentaquetoda acción
colectivasuponela interacciónde distintos grupos sociales:“la vida social se
compone de interacciones entre grupos orientados por intereses” y “el
enfrentamientoconstituyeun elementoconsecuentede esasinteracciones”.En
segundolugar analizaremoslas organizacionespolíticas y sindicalescon que
contabanestos sectoressociales. Como dice R. Aya, y analizaremosmás
detenidamentemásadelante,“debe haberalgún tipo de organizacióndisponible
quepermitaorquestarel descontento”.Porúltimo,destacamosla situaciónpolítica
y los aspectospolíticosdeestainteracción,dandoespecialimportanciaa la ruptura
de la conjunciónrepublicano-socialista,la consiguientepérdidade laselecciones
generalesde 1933 por las “izquierdas”, y a la evolución política del segundo
bienio republicano que configuraron una nueva estructurade oportunidades
políticasque supusotambién,comorespuesta,cambiosen la accióncolectivade
las organizacionesobrerasmadrileñas.Destacamosla valoracióndeestossucesos
por los propiosprotagonistas,quenosserviráparaexplicarsu actuacióncolectiva:
las relacionessociocconómicasy políticas puedenindicar qué interesesserán
planteadospor los grupossociales,pero “a corto plazo, la propia articulaciónde
sus intereses por estos grupos explica su conducta”; ya que “intereses e
insatisfaccionesson incluidoscomoexperienciase interpretadospor el caminode
ideasmoralessobrelo correctoy lo incorrecto,la justicia y la injusticia de las
concepcionesdel orden social”, “expresadosen ideasy principios elaborados”4.
Estoselementos,juntocon la valoraciónde la evoluciónpolítica europea,crearon
lascondicionesquellevarona lasorganizacionessocialistasaoptarporunaacción
insurreccionalenoctubrede 1934.

2.1. Economía y sociedad.

La SegundaRepública heredó unos problemas estructuralesnne se

integrabanen el problemageneraldel atrasoeconómicoy social del país,y en la
necesidaddedesarrollarun verdaderosistemademocrático.Entreestosproblemas
destacan:en el aspectoeconómico,el mantenimientode una estructurade la
propiedadagraria tradicional, con una dualidad acusadaentre latiffindísmo y
miniflindismoy terratenientesy masascampesinas5;la situaciónsubordinadade la

IL., “Tensionesy pmb¡emnasen la economíaespañoladelos primerosañostreinta”, en VN’. AA, Octubre,
1934...op.cit., Pp.49-62,la cita esde¡apágina6¡).

tI’ILLY, C., Popular contention...,op. cit., p. 32. AYk R., “Reconsideraciónde , op. cit., p. 79.
Oberschafldecíaque“el conflicto socialsurgedelacombinaciónestructuradadeindividuosy gruposen un
sistemasocial, del hechoconcretode la organizaciónsociaf’ (OBERSCHALL, A, Social Conflicis..., op.
cit, p. 33), Laúltimacitaeneltexto,esdeestamismaobra,p. 35.

5La masa campesinaque vivía en la zona latifundista era, como dice J. Rodríguez Labandeira,
“perfectamenteasimilableal proletariadorural” (RODRÍGUEZ LABANDEIRA, J.,El trabajo rural en
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industria por la escasademandadel mercadointerno; el déficit comercial; las
fluctuacionesde la pesetapor las intervencionescontradictoriasde los gobiernos
en los tipos de cambio...; en el social, la grave situaciónde las masasrurales,
generalmentecampesinossin tierra, el analfabetismo,una creciente acción
reivindicativade los trabajadores,quebuscabanel desarrollode unalegislación
social y cuyos partidos,en constantecrecimientoen el períodorepublicano,se
plantearonahorapor primera vez el control del poder político, una Iglesia
habituadaa identificar orden social y religión y a mantener una relación
privilegiadacon el Estado,...; y en el político, un aparatodel Estadoarcaico,un
Ejército quesehabíaconvertidoen garantedel ordenestablecidoy sobrecargado
de mandos, y unas prácticas políticas centralistasque chocaban con los
nacionalismosperiféricosen auge. A estosesumóuna coyunturainternacional
desfavorable,marcadapor la crisis de 1929, y la crecientetensiónen la politica
europeapor la extensióndelos movimientosfascistas,queestimularone] proceso
deenfrentamientoentrelasdiferentesfrenaspolíticas.

Se planteaba,por tanto, un intento de profundarenovacióneconómica,
social, política y cultural6. El gobierno provisional republicanorepresentabaa
todos los partidospolíticos partidarios de un cambio de régimenen sentido
democrático.Sociológicamentesuponíaun cambio de los grupossocialesque
controlabanel poderpolítico: la direccióndelEstadohabíapasadoamanosdelos
partidosde la pequeñay medianaburguesía,apoyadospor el sectorreformistade
la claseobrera,representadopor el PSOE.Perola anterioroligarquía tradicional7,
seguíaconservandotodo su podereconómicoy el control de gran partede los
nivelesintermediosde la administracióndel Estado,y reaccionóantela pérdidade
poderpolíticoy el temora la pérdidadel podereconómico,rechazando,noya una
hipotética revolución, sino el simple contenido reformista del primer bienio
republicano;mientrasque los partidosque accedieronal poder manteníanuna

E~paña (1876-1936), Barcelona,A.nthropos-Ministeiiode Agricultura, Pescay Alimentación, 1991,
462pp., p. 12).

6Muchosgrupassociales(campesinos,obreros,pequeñospropietarios,comerciantes,...)pensabanque una

repúblicarespondedaa susaspiracionesy necesidades,en unaconvergenciadeaspiraciones“excesiva”, en
palabrasdeTuilón deLara,“dadas las contradiccionesque sedesprendíandela estructurasocialdel país,y
las no menos inevitablesopcionesqueun gobierno republicanoy demócratadebíatomar” (TIJÑÓN DE
LARA,M, Tresclavesdela SegimdaRepúbliaz,Madrid,Alianza Universidad,1985,367 pp., p. 11).

7Se incluye en el conceptode oligarquia tradicionalla altaburguesía,la aristocracia,granpartede la
jerarquíaeclesiástica,muchosmilitares ligadosal régimenmonárquicoy muchospropietariosagrarios
que identificabansusinteresescon los de los grandeslatifundistas. Como planteaJ. Palafox, “con el
cambioderégimen(...) seevaporóparalos gruposmástradicionales,y con mayorpoder,laposibilidad
decontrolara los competidoresinternosa travésdemedidasadministrativasque frenaranla innovación
técnica,y se redujodeformaespectacularla capacidaddeinfluir sobrelos costessalarialesmedianteel
control de los sindicatoso la represiónsobrelos trab~adores”.El mantenimientode los salariosbajos
era, antesde la llegadade la República,un factor fundamentalpara mantenerlos beneficiasde las
empresas(PALAiFOX, J.. “El marcoeconómicodela democraciaconstitucionalrepublicana,1931-1933”
fisgonaContemporánea,Bilbao, Universidaddel País Vasco,n0. 6 (1991), Pp. 191-206, la cita en p. 194,
sobreel papeldelossaladosver p. 201).
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alianza inestable y no detentabanuna hegemoníani social, ni política ni
ideológica.Así, el proyectoreformistarepublicanochocó con las resistenciasal
cambio de los distintos sectorestradicionales;un contexto mundial, política y
económicamentedesfavorable;y unaalianzaclasemedia-reformistasobrerosmuy
débil y heterogénea,queimpidieron queel gobiernotuvieraunadirecciónúnica
y un claroprogramadeacción.

La crisis de 1929, aunqueamortiguadapor el granpesode la agricultura,
por lo que tuvo menos importancia que en otros países europeos, tuvo
repercusiones,que se empezarona sentir en 1931. Entre ellas estañanla
disminución de las exportaciones,con el consiguienteaumento del déficit
comercial,agravadopor la caídadelos preciosdel comercioexterior(que, dadala
concentraciónde las exportacionesespañolas,afectó gravementea algunos
sectores,como el aceite,el vino y el plomo); la reducciónde las remesasde
emigrantesy de la inversiónextranjera.Se produjoen los años30 un declivede
las industriasbásicas,principalmentepor la reducciónyio cambiode orientación
del gastopúblico, perolas industriasdeconsumocrecieron,lo queimplicóque“el
índice detoda la produccionmdustnalapenascayóen la décadade 1 930’t El
nivel de producciónde las mdustnasde consumofue, por tanto, máselevado
durantela Repúblicaqueen los añosinmediatamenteanteriores.Peroimportantes
actividadesproductivasde las industrias básicasredujeron drásticamentesu
producción,comola siderurgiao la minería(enesteúltimo casomatizadopor las
ayudasconseguidaspor la mineríadela hulla). Laconstruccióntambiénsufrió una
gravecrisisen todaslasciudadesquefue fuentede importantesconflictos, como
sucedióen Madrid. Hubo una importantereducciónde la inversión privada,
relacionadano sóloconla crisiseconómica,sinotambiénconla desconfianzadel
sector empresarialante el cambio de régimeny con la disminución de los
beneficiosempresarialesdebido,por unaparte,al aumentode los costeslaborales,
por los aumentossalarialesy mejorassocialesde la República,y por otra, a la
caídade la producciónderivadade la reorientaciónde la inversiónestatalhacia

5La cita procededeCOMIN, F., “La economíaespañolaen el períodode entreguermas(1919-1935)”en
NADAL, J., CARRERAS, A y SUDRÍA, C. (Comps.), la ecunomke¶wñohen el siglo 221 (be
perwecgñuhistórica, Barcelona, Ariel, 1991, 379 pp., pp. 105-149,p. 122. La recuperación de la crisis
~
1935yacasisehabíaaicanndoel nivel deproducciónde 1929(p. 129).La mismaposturadecrecimientode
la industria de bienesdeconsumoy reducciónde los sectoresde industriabásicamantienePALAFO\ J.,
“La crisis económica”,Rewsfl de Occidente,Madrid, FundaciónOrtegay Gasset,a0. 7-8(1981(manero
monográficosobrela SegundaRepública),pp. 58-71, p. 63, queconsidera, además,que la recesiónde las
industrias de base (...) no fue provocada por la incidencia de la crisis exterior. Fue~ por el connujo, el
resultado de los estranguLaniientos generadospor el tipo de crecimiento desarrollado durante los decenios
anterioresenesasactividadespor losgrupasdominantes,queencontraronen la a~dadel sectorpúblico uro
de los elementosclavesparasostenerla expansiónde si demanda”.MARTIN ACENA, P.,“Economíay
políticaduranteel primerbienio republicano(1931-1933)”,enGARCÍA DELGADO, 1W (Ed.),Io&gwrki
RepúblicoK~pañolaEl1’>*ner Bienio, III Coloquio de Segoviade Historia Contemporánea, Madrid, Siglo
50(1, 1987,432 pp., pp. 119-134, ji 125, consideraquela producciónindustrial descendi¿entre1930y
1933 entomoa un 12%yaunquese recuperóen los dosañossiguientes,en1935 todavíaestabapor debajo
del nivel de 1930:el periodorepublicanofUe de claroestancamientoeconómico,principalmentea partir de
1933.
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actividadesintensivasentrabajoen 1932y 1933,intentandopaliarel aumentodel
desempleo.

El paro obreroaumentóinfluido por la crisis mundialy la reducciónde la
emigraciónal extranjero;la reacciónde los patronosagrícolas,que, frentea las
reivindicacionesobrerasy la reformaagraria,senegarona realizarlos trabajosque
no considerabanimprescindiblesy la falta de inversionesy de créditos parala
construcción.SegúnD. Ruiz, la tasade paro creció en un tercio entre 1931 y
1934v. Así, aunqueentre1930y 1933 el aumentode los salariosfUe importante,
creciendopor encimade los preciosy el costede la vida semantuvorelativamente
estabilizadodurante1931 y 1932, el aumentodel desempleofue otra fuente de
conflictos,que,además,favorecióel crecimientodela CNT enlasciudades,como
veremos en el caso de Madrid. Así, en la primavera de 1933 el paro, la
conflictividad y las huelgas seguían aumentando. Había, además, en los
trabajadoresuna concienciade réplica ante la reacción de las organIzaciones
patronales,mientrasque los jornalerosno apreciabana un gobierno que tenía
prácticamenteparalizadala reformaagraria.En esteaumentode la conflictividad
socialtuvo tambiéngranimportanciael hechode quelasdireccionesde la UGTy
el PartidoSocialistaObreroEspañolno pudieranfrenarya a susorganizaciones’0.
Mientrastanto,los patronosagrariosy urbanostambiénsemovilizabanfrentea lo
queconsiderabanataquesa susderechos,de lo quefue un ejemplola creación,en
marzo de 1933, de la ConfederaciónPatronal Agraria. Así, excepto el sector
agrario, con su dinámicapropia, la mayoríade los grandescentrosde conflictos
sociales,se correspondieroncon las zonasmás afectadaspor la crisis: Madrid,
Asturias, Vizcaya... Pero estedesarrollodesigual de las distintas regionesdel
Estado en el aspectoeconómico,social y político, hace necesarioque nos
planteemosprimero cual era la situaciónconcretade la entoncesprovincia de
Madrid,alejándonosde los análisisgeneralistas.

9RUIZ, D., “Los obstáculosa la unidad de acción en Espalia”, &tudios de Historia Socia4 Madrid,
MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial, n0. 16-17(enero-junio1981),Pp. 75-80,p. 76.

‘0SegúnRederoSanRomán,a partir demediadosde 1933 “no solamentelasbasesde la centralimponian
en muchasocasionesdinámicaspropias,al margende las direcciones,sino que la influenciadelos no
afiliados en la toma de decisionesinternasfue muy fuerte” y los “poderesautónomosy movimientos
incontroladosserán cada vez más ftecuentes” (REDERO SAN ROMAN, M, “La expansión del
sindicalismosocialistadenegociación:de ladictaduradePrimo deRiveraa la SegundaRepública”,en idem
(Coord.), Sindicalismoy movimientossociales, siglos XIX y XX, Madrid, Centro de Estudios
Históricos (UGT), 1994, 237 Pp.’ Pp. 155-167,p. 165). Ya en novientrede 1932 el SindicatoMinero
Asturianobabiadadounaordendehuelgaen lasminas.
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2.1.1. Madrid ysu entorno: la dialéctica campo-ciudad.

En primerlugar,hayqueseñalarla dicotomíaexistenteentrela capitaly su
entorno,ciudad y campo,mundo urbanoe industrial y mundorural y agrícola,
dicotomíaqueno suponeseparación,sinoquehay unainterrelaciónentreambos
ámbitos provincialesen un periodoen quese estabanproduciendoimportantes
cambiosen los pueblosmáscercanosa Madrid, que sin abandonartodavíasus
actividades agrícolas tradicionales, empezaban a concentrar importantes
industrias,y, por lo tanto,cambiandosu fisonomíasocial,lo queinfluíatambiénen
sucomportamientopolítico.

Además,a pesardeestadiversidad,hayunaconcentracióndela población
en la capital:así,segúnel censode 1930 la poblacióndehechode la provinciade
Madriderade 1.383.951,y la deMadrid capitalde 952.832, lo quesuponecasi
el 69% del total de la población de la provincia. La ciudad de Madrid
prácticamentehabía duplicado su población entre 1900 y 1930; pero el gran
crecimientosehabíaproducidoprincipalmenteen susbarriosdel extrarradioy en
los entoncespuebloslimítrofes con la capital,quecasi quintuplicaronsu número
de-babitantes,j>asando-de-menos-de50.000a 200.000,-lo queindica que, como
sucederaduranteel períodorepublicano,la graninmigración querecibíaMadrid
sesituabaprincipalmenteenlos pueblosquelimitabancon la ciudad.Así, seríaen
Cuatro Caminos,Tetuán (pertenecienteal Ayuntamientode Chamartinde la
Rosa,aunqueenalgunosestudiosseincluyaenMadrid),Ventas, la Guindalera,
Prosperidad,y Pacífico, en donde “sin planificación (y prácticamentesin
control de las autoridades)se construiríael mayor numero de casasnuevas
duranteel primer tercio del siglo XX, a medidaque los nuevosemigrantes,
incapacesdeencontraralojamientoenel centro,ibanocupándolas””.

La provincia de Madrid contabacon 196 municipios, pero muy pocos
pasabande los 10.000habitantes.Entre ellos destacaban,ordenadospor numero
de habitantes,Vallecas, Chamartinde la Rosa,CarabanchelBajo, Carabanchel
Alto, Canillas y Vicálvaro. El que estos puebloslimitaran con el municipio de
Madrid, y estuvieran,en algunos casos,mucho máscercade Madrid que del
municipiode cuyopartidojudicial dependían(así, Vallecasestabaa 8 kilómetros
de la capitaly a 33 desu cabezade Partido,AlcaládeHenares;Chamartinde la
Rosa limitaba con la capitaly estabaa 28 kilómetros de la cabezade partido,
Colmenar-Viejo;y-los-ejemplos-podrían-multiplicarse),-indicaquesu crecimiento

“El númerodehabitantesde la provinciay de la capital en MINISTERIO DE TRABAJO SANiDAD
Y PREVISION,Pequeñotamañoestadísticode España,alio 1, 1936, Madrid, Tallerestipográficos
Plutarco,1936, 89 pp. + gráficos,p. 19; el crecimientodelospueblosenJULIA, 5., “Madrid, capitaldel
Estado(1833-1993y’,enJULIA, 5., RINGROSE,D. y SEGURA,C., Madrid Historia de una capital,
Iviadrid, FundaciónCaja de Madrid, 1994. Pp. 252-469.p. 356 La últin,a cita es de BYRNE, J “La
construcciónduranteel primertercio del siglo XX’, enRUIZ, D. y BAHIANO, J., Los frabajadores& la
construcciónenelMadriddels¡glo254 Madrid, Akal-FundaciónPrimerodeMayo, 1993,287 PP.’ PP. 25-
58,p. 27.
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estabaenfunciónde la atracciónproducidapor la capital.Influíatambiénel menor
costede la vida en ellos conrelaciónal municipio deMadrid. Así, la poblaciónde
estosnúcleosno senutría sólode la inmigración:TiemposNuevossituabaqueallí
se había desplazado“un contingenteimportante de la poblaciónde Madrid”,
expulsadade éstapor losaltosalquileres:“trabajadoresdela ciudad[Madnd] que
sevendesahuciadosde sucentroy precisadosa ir avivir ala periferia”, por lo que
gran parte de la población de estos núcleos realizaría su vida ordinaria
principalmenteen la capital.Los problemasurbanísticos,higiénicosy sanitarios
(falta de pavimentación,de alcantarillado,de escuelas,...)a que se enfrentaban
estospuebloseranimportantes;además“la enormecrisisde trabajo,(...) determina
que estosAyuntamientoscircundantescarezcande independenciaeconómica”,
por lo queno podíanhacerfrenteaestascarencias’2.

Al igual que en la actualidad, los núcleos con mayor población se
concentrabanen el norestey sudestede la capital, mientras la sierranortey el
oesteestabanescasamentepoblados(ver, por ejemplo,encuadro1, losdatossobre
los partidosjudicialesde SanLorenzodel Escorialy Torrelaguna).Se planteaba
ya, además,el problema de la anexión o no de los núcleoscircundantesa
Madrid. El dictamende la ComisiónDelegadadelProyectodeCartaMunicipal
de Madrid, de 17 dediciembrede 1932, proponía“la ampliacióndel Término
Municipal (con la incorporaciónde Canillejas,Barajas,Vicálvaro, Vallecas,
Villaverde, los dos Carabancheles,Pozuelo,Aravaca, El Pardo, Hortaleza,
Fuencarraly Chamartin)”.Pero,no habíaacuerdoen comorealizarel proceso
deampliación.ParaGarcíaCortés,los anexionistasplanteaban“simplementela
fusión a Madrid de los puebloscomprendidosen el núcleourbanoo, enotros
términos,la absorcióndeestospueblos”,lo queconsiderabadisparatadopor los
problemasque plantearía,entre otros factores, por la representaciónen el
gobiernomunicipal, la gran diferenciaentre la deudade Madrid capital (que
cifrabaen200 millonesde pesetas)y la de los otros pueblos,lo quegravaríaa
los vecinos de los últimos, o el necesarioaumentode los impuestospara
atendera necesidadescubiertasenMadrid pero no en el restode los pueblos.
Proponía,por esto, la constituciónde una mancomunidado federaciónde
municipios que centralizaralos servicios comunes,pero que mantuvierala
autonomíadecadapuebloparatratarsusproblemasparticulares,cuyoejemplo
retrotraíaa la Mancomunidadde Madrid y de los ayuntamientoslimítrofes

12La primera cita en TiemposNuevos, n0. 10, 10/9/34, p. 40, “Población, superficie, y riqueza
contributivade los puebloslimitrofes a Madrid”, las otrasdosde TiemposNuevos,n0. 12, 10/10/34,p.
40. sobrela poblaciónde los distintospueblosdeMadrid, ver cuadro1. HIDALGO MONTEAGTJDO,
R. et alii, Madrid de CuatroCaminos(Unextrarradioobrero). Madrid,EdicionesLa Libreria, 1990, 63
PP., Pp. 28 y 29 habladel AyuntamientodeTetuándelas Victoriascuando,comosepuedeverenel cuadro,
dependíadel ayuntamientodeChamartindelaRosa.Enp. 32,caracterizaestazonapor ‘su condiciónobrera
y fabril”, dondeseinstalaronhastalosaños30 “junto a vaquerías,pequeñasE,ricasy talleres,aprovechando
el bajopreciodel suelo,la proximidaddelamanodeobray el pococontrolmunicipal”.
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creadapor el Alcalde FrancosRodríguezen 1911 queno tuvo continuidad’3.
Perotodo estonunca pasó de proyectosy debates,y la anexión, la opción
finalmenteadoptada,no tuvo lugar hastala etapadictatorial franquistay en
diversosmomentos.

En los afios 20 de estesiglo Madrid se incorporó al ciclo demográfico
moderno:seredujeronlas tasasgeneralesde natalidady mortalidady la lasade
mortalidadintbntil,a la vezquela inmigraciónaumentó,por lo quela población
tuvo un crecimientorelativamenteimportante. La población erajoven: así, en
Madrid capital “cerca del 39 por cientode todoslos hombresy un poco másde
todaslasmujerestienen,en 1930, edadescomprendidasentrelos quincey los 34

— ,,14
anos

En cuantoa la educación,tambiénhabíadiferenciasentrela provinciay la
capital: el 73’ 1% de la poblacióndel municipio de Madrid estabaallbbetindaen
1920, aunqueésteporcentajeserepartíadesigualmenteentrehombresy mujeres:
el 77,1%de los hombressabíaleery escribir, mientrasel porcentajedemujeres
eradel 69,7. La alfabetización “alcanzabaniveles muy superioresal promedio
nacional,aunqueinferioresa los logradospor otros países”.Influía la posición
social, lo quesereflejaen el distinto porcentajepor distritos: Centro,Hospicioy
Congreso(distritos que concentrabanclases altas y medias), tenían valores
superioresa la media(sobretodo losdosprimeros);valorescercanosa la mediase
dabanen Chamberí,Palacioy Universidad;y los valoresmás bajos, en orden
decreciente,enBuenavista,Latina,Hospitale Inclusa,queconcentrabanla mayor
partede la poblaciónobrera’5.

‘3Sobre el dictamen,ver FLORES,J.M y GARCÍA MURILLO, J., La acción municipal socialista
madrileña, (bienio republicano, 1931-1933),s.l. FundaciónFriedrich Ebert,sí, 79 pp., p. 38. Las
críticasa losproyectosanexionistasenGARCÍA CORTES,M, “La aglomeraciónmunicipal madrileña.
¿como debe gobernarse?.¿Anexión o régimen federativo?”, en idem, El gobierno municipal,
antecedentes,divulgacionesy experiencias,Madrid, DivulgacionesMunicipalistas, 1933, 278 PP•. PP.
225-277,conferenciapronunciadaen el ateneodeMadrid el 9 de febrerode 1932, p. 263 la primera
cita, la cifra en p. 264. En p. 241 situabaque los pueblosqueconstituíanla “cintura madrileña” eran
Aravaca, Canillas, Canillejas, los dos Carahancheles,Chamartin, Fuencagal, Getafe, Leganés,
Hortaleza,El Pardo,Pomelo,Vallecas,vicálvaroy Villaverde.

‘4JULIÁ, 5., Madrid 1931-1934.De lafiestapopulara la lucha& clases,Madrid, Siglo XXI, 1984,
509 pp., p. 62, SOTO CARMONk A., El trabajo industrial en la EspañaContemporánea(1876—
1936), Barcelona,Anthropos,1989, 782 Pp.’ P• 182, concluye,a partir de los datosde los censosde
población, queMadrid entre1901 y 1930 tieneun saldopositivo migratorio de 450.493 individuos.
AunqueIFERNANDEZ VARGAS, V. ~ LOREÑZO ÑAVARRO, L., Él nñá, el jown en EI~pana.
siglosXflil-X~Yi Aproximaciónteóricaycuantitativa,Madrid, CSiC, 1989, 173 pp., basándoseen los
datosdel informeFoessade 1975,sitúanla esperanzade vida al naceren 1930 en48’38 añosparalos
hombresy 5l’60 paralas mujeres(p. 73), es cierto que socialmentelas edadescitadasen el texto se
considerabanjóvenesen la época,como indica,comoveremos,quelas mismasorganizacionespolíticas
juvenilesestablecieranlos límites deedadparaperteneceraellas entrelos 30 y los35 años.

“Ver TIANA FERRER,A., “Alfabetizacióny escolarizaciónenla sociedadmadrileñade comienzosdel
siglo XX (1900-1920)”,en BAHAMONDE MAGRO, A y OTERO CARVAJAL, LE., La sociedad
madrileña..., op. cit., vol. II, pp. 199-216, losdatosen pp. 202-206;la cita enpp. 203-204.BOIX C. y
VILANOVA, M., “La participaciónelectoraJen Barcelonaentre1934 y 1936”, Historia yfuente oral,
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Engeneral,hayun menorgradodealfabetizaciónentrelos inmigrantesque
entrelos madrileños,principalmenteentrelas clasespopulareslo que,junto a las
distintasactividadeseconómicasque se realizabanen los pueblos(actividades
agrícolas, industriasqueno necesitabanunagran cualiflcación,....),haríaqueel
nivel dealfabetizaciónIberamenoren éstos.Estaideasecompruebaconlos datos
elaboradosa partir del censode poblaciónde 1930: el analfabetismose había
reducidoenMadrid capital del 26’9% de 1920, al 19’4, pero seguíasiendomuy
alto en los puebloscircundantes,ya que, de los 14 pueblosanalizados,sólo uno
(CarabanchelAlto) teníaunporcentajede analfabetossimilar al deMadridy erael
únicoquebajabadel 25%(aproximadamentela medianacional,quesesituabaen
25,91%),mientrasquehabía variosque superabanel 40%. Habríatambiénen
esteaspecto,diferenciasde género,quedebíanseguir la tendencianacional,
que, en 1930, mostrabauna clara diferencia: el porcentaje de varones
analfabetoseradel 19,52%, frenteal 32,01 de lasmujeres.Estatasapodíaser
másbajaenMadrid, pero creceren los pueblos.El importanteanalfabetismode
los pueblosde la provincia quizá explica la tendenciade muchosde ellos de
solicitar préstamosal Instituto Nacionalde Previsión (NP) y otros organismos
paraconstruirescuelas,lo que se justificaría, no sólo comomedio de paliar el
desempleocreciente,sino paramejorarla alfabetizaciónde su población:así,por
ejemplo, el ayuntamientode Canillas aprobóel 2 de enerode 1934concertarla
concesióndeunpréstamode250.000pesetas(ptas.)conel NP“destinadoa dotar
el presupuestoextraordinariodeconstruccionesescolares”.La política educativa
de la SegundaRepúblicase reflejó, así, en la provincia de Madrid en un
crecimiento del número de escuelas,que pasó de 1.408 antes de la
proclamaciónde la Repúblicaa2.010enabril de 193516.

Al proclamarsela República,la ciudaddeMadrid estabatambiéncreciendo
territorialmentey se iniciaba, aunque poco avanzada aún, una simultánea
zonificaciónsocialy fUncional de la ciudad,queno parecequesedieraen otros
pueblos,yaqueno contamosconreferenciasy eramásdificil queseprodujerapor
su menor extensión.En el centro de Madrid se seguíancombinandolas más
disparesactividadescomerciales,industriales,financieraso de ocio y los más
diversossectoressociales.De los diezdistritosen quesedividíaMadrid, los que
teníanmayordensidadobrera(relaciónentrenúmerodeobrerosy poblacióntotal),

Barcelona,UniversitatdeBarcelona-Ayuntamentde Barcelona,n0. 7 (1992),pp. 47-83,handestacado
la importanciadel nivel de altbbetizaciónpara comprenderla participación electoral.En p 66 sitúanel
analfabetismoen 1930enMadrid capitalen mayoresde 10 añosen el 8% (nosotrosusamosel porcentajecon
respectoa la poblacióntotal, quenospermiteestablecercomparacionesentrelos distintospueblos).

16Los datos se puedenver en cuadro2. La cita es del Boletín Oficial de la Provincia de Madrid,
4/1/34, p. 1. Los datosestatalesen SAMANIEGO BONEt.), M., La politica educativade la Segunda
República.Madrid, C5IC, 1977, 392 Pp.’ p. 146. Sobreel númerode escuelasen la provincia,ver, del
mismo libro, el primer dato enp. 228, el segundoen p. 230. En 1930,el númerodemujeresmayores
de 9 añosanalfabetaserade algo másde47.500 sobreun censoquedabaun totalde 519.106mujeres,
segúnNÚÑEZ PÉREZ,MG., Madrid 1931.Mujeresentrelapermanenciay elcambio,Madrid,Dirección
Generalde laMujer,ComunidaddeMadrid, editorialhorasy HORAS(sic). 1993,199 pp.,p 14
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eranHospital,Inclusay Latina, seguidospor Centro,Universidady Hospicio. Los
que tenían proporcionalmentemenos población representantede la clase
trabajadoraeranChamberí,Palacio,Congresoy Buenavista.Los barriosllamados
“bajos” (Latina,Inclusay Hospital),erantambiénlosdemayormortalidadyen los
queresidíaun mayornúmerode artesanosy pequeñosindustriales.Los distritos
quepodríamosllamar másacomodadosse concentraban,por tanto, en tomo al
centro de la ciudad,y la proporción obrera iba creciendoa medidaque nos
acercamosal extrarradioy los puebloscircundantes,endonde,por la falta de un
plan deextensiónde la ciudad,segúnGarcíaCortés,las autoridadesmunicipales
teníanque“transigir conque(...) seconstruyasin normasurbanísticas”’7.

En el ámbitoeconómico,lasdiferenciasentrela capital y la provinciaeran
tambiéndestacadas.Como podemosver en el cuadro número3, basadoen el
censode 1930, la mayoríade las industriaspunterasde la evolución europea
(químicas,metalúrgicas,textiles,...);al igual quelasartesgráficasy lasprofesiones
liberales, con todas las implicacionessocialesque conllevan, se concentraban
principalmenteen la capital. Los datos más bajos para la capital se dan con
relación,comoeslógico,a las industriasforestalesy agrícolas,la pescay las minas
ycanteras.Sóloel 3,24%de la poblaciónde la provinciasededicabaaactividades
forestalesy agrícolas,porcentajequellega al 10,6 % con relacióna la población
quevivía fueradeMadrid capital.Esteporcentajepuedeno considerarsetan bajo
si tenemosencuentaquelas personasqueel censoincluyeen poblaciónescolar,
miembrosde la familia, rentistasy pensionistase improductivos,sumabanmásdel
63% de la población total de la provincia, y que los epígrafesque engloban
actividadesindustriales(números4 a 15), -conformabansólo-el-13,&L%<pero
indicaquetambiénen lospueblosde la provincia(y principalmenteen los pueblos
adyacentesal municipio de Madrid) se estabaproduciendoun proceso de
abandonode lasactividadesprimariasporlassecundariasy terciarias18.

En cuanto a las produccionesagrícolasde la provincia de Madrid se
informaba de que consistían en “trigo, cebada, centeno, algarroba, avena,

‘7JuL¡Á, S.,Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 46;GARCÍA CORTÉS,M, “La aglomeraciónmunicipal

madrileña op. cit., p. 266.

‘8Los porcentajessonuna elaboraciónpropiaa partir de losdatosde poblacióny profesionesdel cuadro3.
SegúnSOTO CARMONA, A., El trabajo inciústrial..., op. cit., p. 204, enMadrid, duranteel periodo
1900-1930,hay una tendenciaa incrementarsela diferencia de la población absolutafrente a la
poblaciónactiva, lo quesupusoun mayornúmerodepoblacióndependiente.En cualquiercaso,los datos
del censo,con ser los máscompletoscon quecontamos,hayquetomar¡oscon precaución,porqueen unos
añosJasituaciónpuedevariarenonnementeenalgunoscasos:así,por ejemplo,segúnel censoelectoralsocial
de 1933, los obrerosque trabajabanen la industria de la construcciónen las organizacionespatronales
registradaserayade85.066(sumadela secciónpatronaly delas sociedadesmercantiles)y unasumasimilar
indicael censode 1935(ver cuadro6 y 15). Pero loscensoselectoralessocialesplanteantambiénproblemas
en suutilización, ya quesi bienpodemosusarel datode obrerosdelas empresasdela cnnstn¡cciñn- va que
éstasestaban,comoveremos,fuertementeorganizadasenasociacionespatronales,ésteno esel casodeotras
industrias;y enel censoobrerono se incluíanlos afiliadosa laCNT, ya queestarechazabala participaciónen
losjuradosmixtosy, por tanto,enel censoelectoralsocial.
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garbanzos,judías, guisantes,espárragosy otras legumbres;aceite, vino, lino,
cáñamo,y frutas”,y secriababastante“ganadolanar,cabrioy vacuno”.El secano
y los cultivos asociadosa él y típicosde la mayor partede la penínsulaibérica
(cereales,legumbres,olivar,...) era, por tanto, el tipo de cultivo predominante,
realizado de forma extensivay con una escasamecanizacióny la actividad
ganaderadebía ser también en su mayor parte extensiva. La industria
predominanteen la provincia era “la agrícola”, es decir, la transformaciónde
productos primarios, “que ocupa la mayor parte del vecindario fuera de la
capital”’9. Madrid, además,curiosamente,ocupaba,entretodaslas provincias
españolas,el lugar decimocuartopor el valor total de la producciónganadera,
segúndatosde 1929y 1930. Sólo Sevilla, Cáceres,Badajoz,Valencia,Gerona,
Barcelona, las provincias gallegas, Asturias, Santandery Vizcaya la
speraban20Estehecho debíaestarrelacionadocon el gran consumode la
capital por su elevadapoblación. Pero todas estasactividadesprimarias no
cubrían,ni muchomenos,las necesidadesde la capital, querecibíanumerosos
productosde otrasprovincias. Esto no impedíaque El Alamo exportarauvas,
Becerril dela Sierra,leche;o Mirafloresde la Sierra,manzanas21.

Un elementoimportantea consideraresla distribuciónde la propiedadque
nos puedeindicar unaposiblefuentede conflictividadsocial.AunqueMadrid no
era,al igual quela mayoríade lasdosCastillas,zonadepredominiode latifundios
(así, no fue incluida en la Ley de ReformaAgraria ni tampocoen la política de
intensificación de cultivos22), si tenía un número importante de grandes

19<j~¿a directorio de Madrid y su provincia, comercio, industria, agricultura, ganadería,minería,

profesionesy elementooficial, Madrid, AnuariosBailly-Bailliére y RieraReunidos,1935, 1140 pp., p.
1049.Entrela producciónmineradestacabanel arsénico,el cobre,la plata,el hieno,el plomo, la sal común,
salesalcalinasy sulfito de sosa.La obradel MINISTERIO DE FOMENTO,Avance estadísticode la
producciónagrícolaenEspaña,Madrid, 1923, cit. por RODRIGUEZ LABANDEIRA, J,,El trabajo
rural..., op. cit., pp. 444-445 indicaba que se dedicabanen la provincia de Madrid a cerealesy
leguminosas307.863hectáreas;a viñedos,44.075 hectáreas,y a olivar, 16.061hectáreas.CARRION,
P.,Loslatfiun4iosenL4aña Su importanciaOrigen Consecuenciasy solución,Barcelona,Ariel, lN3pp.
(2a. edición revisaday ampliada por el autor, or. de 1932), cuadro 45, “Resumende cultivos y
aprovechamientosen la superficie catastradahasta31 de diciembrede 1928”, calculabaque en la
provinciade Madrid se dedicabanal regadio33.265 hectáreas(4’5%), y al secano380. 263 (Sl’1%).
Las extensionesincultaseran de 330.484(44’4). Sobrela mecanización,tenemosen cuentalos datos
proporcionadospor RODRIGUEZ LABANDEIRA, J., El trabajo rural..., op. cit., p. 447, que usa
comofuenteelAnuarioEstadísticode lasproduccionesagricolas, publicadopor el MINISTERIO DE
AGRICULTURA en 1932 y que,con relacióna Madrid, sonlos siguientes:locomóviles,26; tractores,
55;motoarados,15 y motoresfijos 419.

20Ver CARRIÓN, P., Los la4fundios...,op. ch., PP. 320-321,cuadro52, Valoraciónde losproductos
ganaderos.El valorde la producciónlechera,condatosde 1929,erade 31,492.525ptas.;el dela lanar
(tambiénde 1929) era de 1,435.416ptas.; y el valor de la producciónde carnesen 1930 era de
16.885.679ptas.El total suponia49.813.620ptas.

21<,,ñ~directorio op. cit., sobreEl Mamo, p. 1096;sobreBecerril, p. 1066;sobreMiraflores,p. 1073.

22LaLeyde Basesde laReformaAgraria, aprobadael 9 deseptiembrede1932,debíaaplicarseenAndalucía,

Extremadura,Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamancay establecíaun complejo sistemade tierras
expropiablescon indemnización,cuyalentitud aumentóel descontentocampesino.El 1 de noviembrede
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propietarios:P. Carrióncontabilizaen la provinciadeMadrid 425 propietariosde
más de 250 hectáreas,lo que no implica que estuvierantodas las hectáreas
incluidasen unamismaparcela.Peroincluso las fincas de másde másde 250
hectáreasocupabanel 23,44% de la superficie catastratada(y el 2 1,7% de la
superficie de la provincia) y en Madrid había 105 fincas mayores de 500

•23hectáreas,queocupabanel 13,84%dela extensióntotal de la provincia

El total de propietarios era de 64.556, poseyendomenos de 250
hectareas64.131, que ocupabanuna superficie de 478.467 hectáreas24.Así,
aunqueen Madrid había un predominiode las pequeñasparcelas,el escaso
númerodepropietarios(enrelaciónconel númerode parcelasy de superficiecon

1932, para calmar la impacienciacampesina,el gobierno promulgó el decretode intensificaciónde
cultivos, por el que las tierrasno cultivadaspodían sercedidasa campesinossin tierra por dosalios
agrícolas. Aunque en un principio se aplicó sólo a Badajoz, posteriormentese extendió a ocho
provincias. Segúnlo dispuestoen la ley de 24 deagostode 1932, de expropiaciónde bienesde personas
relacionadasconla “sar~uzjada”.segúnL. Benavides.fueronincautadascuatrofincasenMadrid (conun total
de 160 hectáreas)por el Instituto de ReformaAgraria(BENAVIDES, L., Lapolítica económicaenlaR
República,Madrid, Guadiana,1972,279 pp., p. 109).

“CARRIÓN, P., Loslat<1undios.., op. cit., cuadro7, p. sin numerar.Como indicaen p. 93, estedato
no suponela existenciade425 parcelasdemásde 250 hectáreas,sino que es el númerodepropietarios
que poseenen distintas parcelasesta extensión.Esto sucedeporque a efectos catastrales“no se
consideranformandopartede una finca las parcelasque pertenecenal mismo dueño y no se hallan
contiguas,aunque formen parte de la misma explotación agrícola” (p. 79-80). De las veintisiete
provincias analizadaspor Carrión (Palencia, Valladolid, Zamora, ÁviJa, Segovia, Soria, Madrid,
Guadalajara,Cuenca,Castellón,Valencia, Alicante, Almería, Murcia, Ciudad Real,Toledo, Albacete,
Cáceres,Badajoz, Salamanca,Granada,Málaga, Jaén, Córdoba,Sevilla, Cádiz y HueJva), sólo era
superadaporMurciay las provinciasdondeseaplicóla reformaagraria(exceptoHuelvay Salamanca).
Pero hay que tener en cuentaque el catastro sólo estabaterminado en 11 provincias(entre ellas,
Madrid (ver p. 77 del mismo libro) por lo queestedato puedeno serdel todo fiable, De las 800.211
hectáreasdela provinciade Madrid se considerabaque laextensióntotalútil (exceptuadaspoblaciones,
ríos, vías de comunicaciónpúblicas y demássuperficiesque no teman aprovechamientorústico,
pecuarioo forestal) estabaformadapor 744.012hectáreas,de las cualesestabancatastradas743.917
(ver cuadro 3, “Parcelaciónde la superficiecatastrada”en el mismo libro, p. sin numerar). Sobrelas
fincasde másde 250hectáreas,ver nuestrocuadronY. 4. El porcentajeprovincial es unaelaboración
própiávEi ‘póí~íÍtáje~tótáid&fi?ñús de’inásde300Ee¿iiié¡¡&Iái 2 provindásanalizadaspor P.
Carriónera de21,91,pero sólosuperabana Madrid las provinciasde CiudadReal,Toledo, Salamanca,
CáceresBadajozy las andaluzas(menosAlmería), aunqueestedatohay quetomarloconla reservaque
hemosplanteadoantes(CARIllÓN, P., Los lat?Íundios...,op. cit., pp. 86-87, cuadro4, “Resumende
las fincasmayoresde 500 hectáreas”).Vernuestrasíntesisdeestosdatosencuadro4.

‘4CARRIÓN, P., Los latífienchos , op. cit., cuadro 7, p. sin numerar, “Distribución de la propiedad
rústicacatastrada”.RODRIGUEZ LABANDEIIRA, J.,El trabajo rural , op cit, “Distribución deJa
propiedadterritorial en España”,pp. 437-439, que toma los datos de DIRECCIÓN GENERAL DE
PROPIEDADES,Memoria¿k ¡930y RODRÍGUEZREVILLA, V., El agroespañolysusmoradores,
Madrid, Ulises, 1931,plantealaexistenciade472.504parcelas,conunaextensiónde 744.014hectáreas
(esdecirel totalde la superficiecatastrada)y 53.201propietarios.CoincideconCarriónenestablecerel
númerode parcelasde másde 500 hectáreasen lOS, a las queconcedeunaextensiónde 102.981 ha.
(segúnP. Carrión, 102. 973). Seacercantambiénen el númerodeparcelasde entre50 y 500 hectáreas
(P. Carrión habla de 1320 parcelasy Rodríguez Labandeirade 1.321), pero vuelven a divergir
levementeen el totalde hectáreasqueocupaban:182.458, frente a 182.456y en cuantoa las fincasde
menosde 50 ha. (471.078frente a 471.324fincas y 458.575 ha. frente a 458.488). El númerode
hectáreassegúnlos datosdeP. Carriónes unaelaboraciónpropiaa partirde losdatosde su cuadro2
en p. sin numerar.



Poder acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid <1934-1936). 65

que contaban)hace suponerque éstostenían un gran número de parcelasy
usarían,por tanto, enmuchoscasos,manode obra asalariadaen las principales
actividadesagrícolas. La dificil situaciónde los pequeñospropietarios,que la
mayoríade lasvecesnecesitabanarrendarotrastierraso trabajarcomoasalariados
o artesanospara poder vivir, lo que los convierte en un mundo terriblemente
complejo,hasidodestacadapor diversosautoresy esdificil quela situaciónfriera
diferenteen Madrid. Un ejemplo estaríaen el hecho,recogidopor NúñezPérez,
de que las trabajadorasde la confecciónde Madrid “teníanque contar con la
competenciade los génerosfabricadospor lascampesinasde lospuebloscercanos
aMadrid,quienesarribabana la capitalacomerciarsusproductos”25.

Estoexplicaríalashuelgasagrícolasproducidasenla provinciade Madrid
durante el primer bienio, que frieron 36 sólo desde la proclamaciónde la
Repúblicahastael congresode la FederaciónEspañolade Trabajadoresde la
Tierra (FEfl-UGT), en septiembrede 1932. De estashuelgasconocemoslos
motivos de 22: 15 pedían aumentode salarios,dos de ellas relacionadas
tambiéncon el cumplimientode la jornadalegalde 8 horas,y las demáseran
por basesde trabajoo incumplimientode las leyessociales.Explicaríatambién
las numerosasquejasrecibidaspor la UGT sobrela actitud de los propietarios
ruralesmadrileños,y tambiénde los alcaldesque les apoyaban,en 1934 (quejas,
porlo demás,comunesconlasdeotraszonasagrariasdeEspaña)por losmismos
temas,queveremosmásadelante26.Porqueescierto, comohanindicadodiversos

“Sobrela situaciónde lospequeñospropietariosver, por ejemplo,CASTILLO, J.J.,Propietariosmuy
pobres.Sobrela subordinaciónpolítica delpequeñocampesino.La ConfederaciónNacionalCatólica
Agraria, 1917-1942,Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979, 552 pp., pp. 24-25; CORRIONERO
SALINERO, F., “El censo de campesinos:la jerarquizacióndel proletariado mral”, Siudia Historíca.
Historia Contemporánea,Salamanca,Universidadde Salamanca,vol. IV, n0. 4 (1986), pp.181-203,p. 203;
o MALEFAKIS, E., Reformaagrariay revolución campesinaen laEspañadel sigloW Barcelona,
Ariel, 1971,523 pp.,pp.119y 139-160.LaúltimacitadeNUNEZPÉREZ,Ma&idJ931...,oPcit., p.
63.

‘tEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORESDE LA TIERRA [pasó a llamarseFederación
Españolade Trabajadoresde la Tierra (FETT) en enero de 1934],Memoriaquepresentael Comité
Nacionalde esteorganismoal exameny discusióndel CongresoOrdinario queha de celebrarseen
Madrid durante losdías 17y siguientesdel mesde septiembrede 1932, Madrid, Gráfica Socialista,
1932,372 pp., huelgaspor provinciasdesdela proclamaciónde la República,segúnlos datosfacilitados
por las secciones,p. 140. Madrid te superadasólo por 10 provincias:Badajoz,Cáceres,CiudadReal,
Cuenca,Jaén,Málaga,Palencia,Toledo,Valenciay Valladolid. En las huelgasdescritas,(Pp. 124-125)
sólo se sitúanen Madrid 22. En cualquiercaso,con22, sólo la superaríanotrascuatroprovinciasmas:
Alicante, Huelva, Murcia y Salamanca.Los pueblosde las 22 huelgasdescritaseranAlgete, Barajas,
Buitrago, Casarrubuelos,Daganzo,Estremera,Fuenteel Saz,Fuentidueñade Tajo, Getafe,Loeches,
Paría,Pomelodel Rey, Santorcaz,TorrejóndeVelasco,Torresde la Alameda,Valdemoro,Valdetorres
de Jarama,Vallecas,Velilla de SanAntonio, Vicálvaro.Villamanriquede Tajo y Villarejo de Salvanes.
La mayoríadeellas duraroncomomuchocuatrodias,exceptoenBarajas(8 días),Casarrubuelos(12),
Daganzo(7), Getafe(16), Loeches(8) y Torrejón de Velasco (7). No parece haberrelación entre
duración y resultado: 15 tuvieron resultado favorable, y entre ellas estabanlas de Barajas y
Casarrubuelos;tampocohay un claro resultadofavorableo adversoen función de objetivos, incluso la
deGetafede 15 díaspor incumplimientode basespactadasy jornadalegal tuvoun resultadoadverso.
Compartinioscon el profesor Fontanala ideade queno toda Españaera CasasViejas y “es la otra
España,aquellaen la que loscampesinosno llegaron al conflicto abierto, porquelucharondentrode la
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autores,que la legislación socioeconómica,realizada principalmente por el
socialistaFranciscoLargo CaballerodesdesupuestodeMinistro deTrabajo,que
extendió al mundo rural la legislación laboral, creó el marco legal necesario
paraevitar que las relacionesde trabajoen el camposiguieranregidaspor la
voluntad de los propietarios,teniendo másefecto en muchoscasos que la
propialey dereformaagraria27.

Existíantambién,al amparode la nuevaley de arrendamientoscolectivos,
diversascolectividadescampesinas:en cuanto se aprobó dicha ley, la PETE
redactó“un reglamentotipo” quesirvieradebasea las secciones,y “algunasde
estassociedadeshantriunfado,hastaahora,en estesistemade arrendamientos,
lo que significa que los obreros agricultores se van capacitando para
administrarsecolectivamente”.Hastaseptiembrede 1932, fechadel congreso
de la FETT, se habíanfirmado en la provincia de Madrid 12 contratosde
arrendamiento colectivo: en Fuenlabrada, Cenicientos, Getafe, Titulcia,

legalidad, (...) laqueconvieneexplica?’y estosdatosmuestranque,comoél plantea,el incumplimiento
de las basesdetrabajo,salarios,ladiscriminación,etc. no se dio sólo enAndalucía(ver FONTANA, J.,
“La SegundaRepública:una esperanzaftustrada”, en FONTANA, J. et alii, La 11 República: Una
esperanzafrustrada. Actas del congresoValenciaCapital de la República(abril 1986), Valencia,
Edicions Alfons el Magnánim, 1987, 398 pp., pp. 9-22, la cita en p. 16). Pero hemosde decir que
precisamentepor no llegar al conflicto abierto las fuentesson inÉs escasasy se hace más dificil el
análisis. Las huelgasen el mundo rural madrileño no eran,por otra parte, nadanuevo: así, el mismo
RodríguezLabandeira(cuyo estudiono se centraen la provinciade Madrid), cita diversosconflictos
rurales en Madrid duranteel período más liberal de la Restauración:en 1916, un conflicto de los
obrerosagrícolasde Getafeque se resolvió por la creaciónde una comisión mixta, y unahuelgade
temporerosen Aranjuez;en 1917, conflictos producidospor los trabajadorestemporalesen Getafeo
Torrejónde Velasco (ver RODRIGUEZ LABANDEIRA, J.,El trabajo rural..., op. cit. PP. 238, Pp.
250-251y 269).

“Sobrela valoraciónde las reformasver, por ejemplo,JULIA, 5., Historia económicay social...,op.
cit., p. 68. Entrelos decretosmás importantes,destacaronel de TérminosMunicipales,queobligabaa
lospatronosagrícolasa emplearpreferentementea losjornalerosdel municipio(20 deabril de 1931); el
decretodelaboreoforzoso,queobligabaa lospropietariosa cultivar sustierras(7 de mayode 1931); el
deconstitucióndejuradosmixtosdel trabajorural (8 de mayo); la creaciónde la CajaNacionalcontra
el ParoForzoso(25 de mayo);y el decretode establecimientode la jornadadeochohorasdiariasy 48
semanalesen todas las actividadeslaborales,incluidas, por tanto, las agrícolasy ganaderas(uno de
mayo y uno de julio de 1931). Estosdecretossupusieronel “establecimientode las normasque
constituyenla «modernización»de las relacioneslaboralesdesdeel puntode vista legal”, producidas
muchasdeellascuandoya teníanundesarrollohabitualenotros paiseseuropeose inspiradasen muchos
casosen las directricesde la OIT, y consuman“la formación del Derechodel Trabajoen España”,
entendidocomo un conjunto autónomo,sistemáticoy unitario de normas y principios referidos al
trabajodependientepor cuentaajena.Muestrantambiénel papelfundamentaldel sistemapolitico en las
relacionesentrepatronosy obreros,entreotrascosas,porqueseñalala capacidadde las panes,incluido
el Estado,en posiblesconflictos (la primeracita es de SOTO CARMONA, A., El trabajo industrial...,
op. cit., p. 252; la segunda,de MARTIN VALVERDE, A., “La formación del derechodel Trabajoen
España”,enMARTIN vALVERDE, A. et alii, La legislaciónsocialen la Historia de España.De la
revoluciónliberala 1936, Madrid, Congresode losDiputados.1987,CXI V-1240PP., PP~ XI-CXIV,
p. XCV).
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Villanueva de la Cañada,El Álamo, Colmenar Viejo, Móstoles,Torresde la
Alameda,Pinto,Aranjuezy Fuentidueflade Tajo28

En cuantoa Madrid capital, seconvirtió verdaderamenteen unaciudad
capitalista en el primer tercio del siglo XX, aprovechandolas condiciones
thvorablesparala economíaespañolaproducidaspor la PrimeraGuerraMundial.
José Luis García Delgado sitúa como ffictores condicionantes de la
industrializaciónde Madrid su posicióngeográficacentral;la capitalidad,quela
convertirá en clave para la “efectiva integracióndel mercadonacional”; y el
desarrollode un sistemaradial de transportesy comunicaciones.A estosfactores
se sumaron, en los últimos deceniosdel siglo XIX y primeros del XX, la
disponibilidaddenuevostipos de recursosquepermitieronsuperar“otros tantos
límites infraestructuralesque constreñíano atenazabanlas posibilidadesde la
expansiónmadrileña”: el abastecimientode agua, el derribo de la cerca y la
electricidad. También se vio favorecida por el dinamismo inmigratorio, la
repatriaciónde capitalesamericanosy el aumento de la inversión extranjera.
“Madrid seconvierteasí,desdelas primerasdécadasdel siglo XX, en centrode
comunicaciones,capital de la industria cultural y sedeprivilegiada del capital
financiero”,centrodeserviciosy núcleode incipientedesarrolloindustrial29.

A principiosde siglo, habíapocasindustriasgrandesy eranprincipalmente
industriasdeconsumo,relacionadasconmonopolios,o de transporte,e inclusoen
los años30, la producciónmadrileñaserealizabaprincipalmenteen pequeñasy
medianas industrias relacionadas con oficios tradicionales (alimentación,
construcción,madera,artesgráficas,pequeñametalurgia,confeccióny calzado,...)
y escaseabanlas grandes fábricas. Se desarrollaron ramas industriales ya
existentes,comolas artesgráficas, la metalurgiao la alimentación;aparecieron
nuevossectorescomo las industriasquímicay eléctrica,en las queseformaron

2tEDERACIÓNNACIONAL DE TRABAJADORESDE LA TIERRA, Memoriaque...,op. cxt., las
citas enp. 165; losarrendamientoscolectivosenMadrid en pp. 166-167.ElObrerodelaTierra, órgano
dela FE1T, nosdanoticiassobrela deMóstoles(3/3/34,p. 2, “La colectividaddeMóstoles”).Éstasehabía
iniciado en 1932 sobrelos terrenosdeun sotomunicipal de másde 64 hectáreasqueantesse explotaba
parcelariamentepor los vecinosy estabafonnadaporunos150 “camaradas”.El preciodel contratoanualera
de 4.000pias., porlo queel problemamayor, comoel de“todas las colectividades”,erael económico.Para
comenzarhabíanreunido4.000ptas. y lograronun préstamodel créditoagrícola por otras6.000. Habían
obtenidoen el año agrario1932-33unacosechavaloradaen unas30.000ptas.y calculabanque la de 1933-
34 seriade 45.000. El articulo hablabatambién del boicot de los “caciques”: “se amenazóboicotearal
tratantequelesvendióa créditounasmulas,obligándoleasía deshacerel trato. Seboicoteó,efectivamente,a
un comerciantequeles concediócrédito” y a quientrabajabaun día en la filta colectivano les dabandinero
ni víveressi estabasin trabajo,lo quesí sehacíaconotros.Sobre(iletafeverenAMO, Leg. 4, Asociaciones,
losestatutos“por los queseha deregir la explotacióndeprediosen aniendo~alectivo”administradospor la
SociedaddeObrerosAgricultoresdeGetafe,aprobadosen 1932por el MinisteriodeTrabajoy firmadospor
el presidentey el secretariodeestasociedad.

~Ver OARCL4. DELGADO, J,L., “Factores impulsores de la industrialización de Madrid”, en
BAHAMONDE MAGRO, A. y OTERO CARVAJAL, LE., La sociedadmadrileña.., op. cit., vol. 1,691
pp., pp. 329-335,la cita en p. 333. La última cita de JULIA, 5., “Pero el e~ees que Españanecesitaun
Madrid”, RevistadeOccidente,Madrid, FundaciónOrtegay Gasset,n0. 128(enero, 1992),Pp. 7-20,p. 15.
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grandesempresasy surgió lo que se puede considerarprimera clase obrera
madrileña30.Destacabanlas fábricas de alimentación,extendidastambiénpor
toda la provincia,desde panaderíasy confiteríasa fábricasde cervezascomo
El Águila y Mahou; la industriade la confección,que, por su distribución en
funcióndel númerodehabitantesdecadaregión,hacíaaMadridcapital,juntocon
Barcelona,uno delos principalescentros;y las artesgráficas,ya queaprincipios
de los años30, seconcentrabaen Madrid capital el 24% de los trabajadoresde
estesector,en el quecoexistíanfonnasmodernasy tradicionales3t.

En todos los ramosde la producciónfueron surgiendograndesempresas
(de másde 100 y hastamásde 500 obreros),aunquesólo predominabanen la
construcción,queeratambiénel sectorqueagrupabaa máspoblaciónasalariada.
En esteámbito sedesarrollaronlas sociedadesanónimasal hilo de la expansión
del sector, relacionadacon el crecimientode la ciudad, en las tres pnmeras
décadasdel siglo. Aunqueseguíanexistiendopequeñosmaestrosautónomos,hubo
un “crecienteprocesode concentraciónempresarial”,quehizo quelos pequeños
patronosdependierancadavez másde un reducidonúmerode contratistas. Los
recursosfinancierosde las sociedadesanónimasles permitíanatenderlas obras
núblicasy asL “fueron lasauemássebeneficiaronde los grandesproyectos-y,
sobretodo, de lasobras públicasdurantela Dictaduray la II República”.Esto
produjo tambiénuna concentraciónde los trabajadores,ya que las sociedades
anónimasllegaronareunirenalgunoscasosamásde2.000asalariados.Además,
los cambios en materiales, técnicas y gustos sociales cambiaron las
característicasde los trabajadores:por ejemplo, la utilizacióngeneralizadadel
cementoy delhormigónen los años20 y 30 hizo que,“aunquela construcción
habíasidosiempreel refugioparaun grannúmerodepeones”,la proporciónde

32
trabajadoresno cualificadosempleadosen ellaaumentaseconsiderablemente
Unamuestradeldinamismoy crecimientode lospueblosadyacentesala capital se
puede ver en el gran número de personasque trabajabanen el sector de la
construcciónenestospueblos33.

30La existenciade pequeíiasindustrias que atiendena demandaslocales evidencia también “los
obstáculosparala formaciónde un mercadonacional,y la tendencialentahacia la reclasificacióndel
personalobreroatendiendoa criteriosde formacióny no de antigoedad”(SOTOCARMONA, A., El
trabajo industrial.., op. cit., p. 72). A pesardel desanollode la industria química, las principales
regionesde ésta eranCataluña,PaísVascoy Valencia, pero las fabricasdedicadasa fabricaciónde
alcoholes,productosfarmacéuticos,pinturasy fósforosse concentrabanprincipalmenteen Madrid,
Barcelonay Guipúzcoa(SOTOCARMONA, A., El trabajo industrial...,op. cit., pp. 129y 132).

3150T0CARMONA, A., El trabajo industrial , op. ch., p. 119, sobrela confeccióny pp. 139-140,
sobreartesgráficas.

32BYRNE, J., “La construccióndurante , op. cit., la primeracita en p. 31, la segundaen p. 33, la
última en p. 37. De las 86 sociedadesde edificación y de obraspúblicascon domicilio en Madrid en
1935,78 fueroncreadasdespuésde 1921,deellas,53 lo fueronentre1931 y 1935 (p. 33).

33Ver cuadro 3. Ésto, además,nos indica, que si en 1930 casi el 40% de las personasdedicadasa la
constnuccióntrab~abanen lospueblos,seríanecesarioanalizarlas grandeshuelgasdela constnuccióndelos
aflos30 enel ámbitoprovincialy no municipaLcomosehahechohastaahora.
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Tambiénen los grandespuebloslimítrofes a la capital seconcentrabaun
grannúmerode“industrias”: segúnTiemposNuevos,Chamartinde la Rosatenia
1.028;Vallecas,1.194;y CarabanchelBajo, 609. Vicálvaroy Canillasllegabana
las400 “industrias”; Villaverde tenia 317 y CarabanchelAlto, 220. Aunqueesto
erapocoentérminosabsolutosconrelacióna las 32.513industriasquesituabaen
Madrid, la diferencia era menor en términos relativos: así, por ejemplo,
aproximadamente,en Madrid había una industria por cada29 habitantes;en
Chamartin,unapor cada39; enVallecas,unaindustriapor cada43 habitantes;en
CarabanchelBajo,unapor cada50; enCanillas,unapor cada33; enCarabanchel
Alto, unapor cada46 y enVillaverde unaindustriapor cada24 habitantes.Pero,
como sepuedever en el cuadro3, quemuestra unamenorconcentraciónen el
municipio de Madrid de personasdedicadasa las industriasde alimentación,
textiles,maderao cuerosy pieles,la mayoríade las industriasexistentesfuerade la
capital estabanmuy relacionadascon las actividadesprimarias (tanto agrícolas,
comoganaderaso extractivas).Así, existíanen la provinciadeMadrid,sin contar
la capital,“fábricasde papel,curtidos,jabón,cartuchosy demásefectosde caza,
loza,tejasy ladrillos, salitre, cristalesplanosy huecos,vidrio vidriado, tinajasde
todas clases,productosquímicos,chocolates,aguardientes,azúcar,cuerdasde
guitarra,fósforos,cigarrosy de otrosvariosartículos;haytambiéntelaresdepaños
bastos,frisas,bayetas,lienzos,colchas,jergas,mantasy costales;diversosbatanes
y algunosmolinosharineros”.Sedestacabatambiénla importanciade lascanteras,
lo quetambiénseve enlos datosdel cuadroadjunto.En laspoblacionespróximas
al municipio deMadrid “se producíauna buenapartede los ladrillos, azulejos,
papel, piedra y cemento utilizados en las obras de la capital” y de las
poblacionespróximas34.

Por tanto, seguramenteserian todos pequeñostalleres y englobarían
numerososoficios tradicionales,lo quehaciaquetodosestospueblosmantuvieran
también sus originarias actividades agrarias: Vallecas producía cereales,y
contabacon abundanteganado lanar y bovino; en CarabanchelBajo se
cultivaban “cereales, habasy garbanzos”,y había ganadode cerda; o en
Villaverde, por no extendermásla lista, se producían“hortalizas,cerealesy
vinos” y se criaba “ganado lanar”. Así, estos pueblosse configurabancomo
núcleos de población trabajadora, industrial o rural, generalmente sin
cualificación, agrupadosen pequeñostalleresy empresas.Perohabía también
algunas grandesempresas,como la Sociedad Anónima de Construcciones
Aeronáuticasde Getafe,con 800 obreros; la fábrica de cuchillos y útiles de
artillería de Aranjuez, con 250, y el taller de material móvil ferroviario de
Alcalá de Henares,con 300, que, además,debíantener obrerosde mayor

3tEínúmerode “industrias” en TiemposNuevos,ti0. 10, 10/10/34,p. 40;las actividadesindustrialesen Guía
directorio op. cit., p. 1049; la última cita es de BYRNE, J., “La construccióndurante op. cnt,
p. 26.
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cualificaciónya queel sectorde la metalurgiamanteníaun alto porcentajede
35

obreroscualificados

Por su parte,el sectorterciarioseexpandióy se renovóen la capital: se
desarrollaronlos serviciosfinancieros,surgieronlos primerosgrandesalmacenes
que provocaronel descontentode los pequeñoscomerciantes.Pero el sector
terciario tradicional (servicio doméstico(concentrado,como se puedever en el
cuadro3, casiexclusivamenteen la capital),pequeñoscomercios,...)siguió siendo
importante, al igual que el sector que englobabaa los trabajadoresde la
administraciónpública, que tambiénsecentrabanmayoritariamenteen Madrid
capital,frenteal restodela provincia, no sóloporsu mayortamaño,sinopor ser la
capitaldel Estado.Otroelementoimportantedel sectorterciarioerael fonnadopor
las llamadas “profesiones liberales”, que se reunían también en la capital,
seguramentepor losmismosmotivos.

El 86,16%de la poblacióndedicadaal comerciolo hacíaenel municipio
de Madrid, donde la actividad comercial se concentrababásicamenteen el
centrode la ciudad.Además,el carácterdel comercioen la provincia eramuy
distinto: “en el restode la provincia [exceptoMadrid capital] casiestáreducido
a la compray ventade semillas,ganado,vino, aceite,lienzos,pañosbastosy
algunosotros artículos de primera necesidad”.Estabaaún másatomizadoy
dispersoque la industria, prevaleciendolos pequeñosestablecimientosy la
venta ambulantey se manteníaun gran número de talleres artesanalesque
reunían la produccióny la distribución. Por sectores,los establecimientos
comerciale&másnumerososeranioade alimentación-y miiares--ytebidas-y
hostelería.Por distritos, habíaunamayor proporción de comerciosen Centro,
seguidopor Hospicioy Congreso,y un menornúmeroen Universidad,Inclusa,
Hospital y Latina. Tambiénera en el primer grupo dondehabía una mayor
concentraciónde comerciode ciudady en el segundode barrio, es decir, de
abastecimientodiario. En esta localización influían las diferencias socío-
económicasde los distritos, predominandoel comercio de subsistenciasen
aquellosqueconcentrabanmáspoblacióntrabajadora36.

Crecióel númerode trabajadoresempleadosen el transporte:enel primer
tercio del siglo XX aparecieronlas primeras empresasde automoción y el
transporteurbanosemodernizó,con la generalizaciónde los tranvíaseléctricos,y
la inauguracióndel “metro” en 1919 (un elementode fuerzatambiénpara los

35Las produccionesagrícolas y ganaderasen Guía directorio op. cit., sobreValiecas,p. 1061;
CarabanchelBajo, p. 1088; Villaverde, p. 1095. Sobre las empresasmetalúrgicas ver SOTO
CARMONA pp. 113-114.Estono impedíaqueGetafe,por ejemplo, produjera“cereales,algarrobas,
hortalizas,habas,garbanzos,y algodeviñedoy olivas” (Guíadirectorio.,,, op. cit., p. 1085).

3tata 1 por~entatver cuadro3._Sobreel comercioen la provinciaver Guíadirectorio..., op. cit.,p.
1049;paralacapital verNIELFACRISTOBAL,G., “LasestructurascomercialesenMadrid, 1900-1931:el
minifundismo comercial”, en BAHAMONDE MAGRO, A y OTERO CARVMAL, LE,, La sociedad
madrileña.. , vol. 1, op. cit., pp. 429458.
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sindicatosobrerosquepodíanparalizarprácticamentela actividaddela ciudadcon
huelgasenlos transportespúblicos,lo queseráimportanteen lashuelgasgenerales
del periodo analizado).De los datos sobre la ocupación profesional de los
madrileñossepuedededucirotra importantediferenciaentre la capitaly el resto
de la provincia: la concentraciónde los transportesen el municipiode Madrid,y
las dificultadesde comunicaciónque debíantener la mayoríade los pueblos
cffcundantes,en algunoscasossólo comunicadospor las líneasde tren de largo
recorridoy pocomás(los llamados“carruajes”)37.

Las transformacioneseconómicasprovocaroncambios en la estructura
social de Madrid: apareció una burguesía industrial media, pero crecieron
principalmentelos pequeñosy medianospatronos,obrerosdeoficios tradicionales
y jornalerossin cualificar. Aumentó el número de intelectuales,lo que será
decisivoparaque“Madrid comienceaasumir la funciónde capital cultural”. La
situaciónde la capitalha sido resumidade la siguienteforma: “Una claseobrera
que se proletarizay quecomienzaa incorporarsea unidadesmásamplias,más
anónimas,máscapitalistasdeproduccióny unaclasemediaquevive delejercicio
dedistintasprofesionesliberalesy del Estado:tal esel nuevopanoramasocialque
desde1910sesuperponeo yuxtapone,sin abolirlo todavía,a la vieja división de
nobleza,clasemediay pueblo,estoes, de propietariosrentistas,comerciantesy
tenderos,artesanosy jornalerosquedefiníaal Madriddel sigloXDC’~.

Socialmente,los pequeñosy medianoscomerciantese industrialesseveían
comoclasesproductoraso patronales.Seafianzó, así,unaburguesíaindustrial o
mercantil media, cuya base eran las industrias de más de 100 obreros
(alimentación,madera,metalurgia,comerciode lujo,...); y surgióun nuevotipo de
“empresario”:lassociedadesanónimas.Seconformaron,porconsiguiente,nuevos
tipos de asalariados,como los empleadosde las oficinas (bancarias,sedesde
representaciónde las grandesempresas,...), mientras que en la construcción
encontrarántrabajo los obrerosde los suburbiosy puebloslimítrofes, conescasa
cualificación.Peroestosempleadosno teníanunasituacióneconómicani un nivel
de vida mejor que otros obreros:así, A. Barea, recuerdael “hambrehorrible,
escondiday vergonzantede los empleadosde oficina que imperabaen tantos
cientosdehogaresde Madrid”39.

Sepuedehablar,portanto,de unapoblaciónjoven einmigrantequetrabaja
principalmenteen el sectorserviciosno cualificado lasmujeres,y en industriano
cualificadaloshombres.Perohaytambiénunadiferenciapor edadesy génerosen

“Sobrelos transportesenlaprovinciadeMadridver Guíadrector¡o ,op. cit., p. 1049.

~La primeracita esde JULIA, S., “De poblachónma] construidoa esbozode grancapital: Madrid en el
umbral delos añostreinta”, enBAHAMONDE MAGRO, A y OTERO CARVAJAL, LE., La sociedad
madrileña..., op. cit., vol. 1, 691 PP

1 PP~ 137-149,p. 147; la segunda,del mismo autor, en “Madrid,
capital “,op ct,p. 365.

39BAREA, A., Laforjadeunrebelde,MéxicoD.F., EdicionesMontjuich, 1959,805 pp., p. 442.
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cuantoa la actividadlaboral: segúnel censode 1930, eraentre los 21 y los 25
añoscuando mayor númerode hombresy mujerestrabajaban,representando
en estaedad el 16,5% de la población activa. Había un mayor númerode
población activa masculina entre los 31 y 35, mientras que la mayor
concentraciónde poblaciónactiva femeninasedabaentre los 16 y 20 años,lo
queparaP. Villalain muestraque“la mujer trabajaIberadesudomicilio con un
trabajo remuneradohastaque alcanzala edadde casarse”.Pero estehecho
podría incluirse en un análisis másglobal que tengaen cuentala estructura
productiva, la situación económicay las mentalidadespredominantes: la
estructuraproductiva,junto con la concepcióndel papel femeninoen la época
hacíanquenumerososoficios Iteranconsideradosexclusivamentemasculinos,
mientrasquereservabanotrosparalas mujeres:los máscomunes,la confección
y el serviciodoméstico,pero tambiénhabíaotrostrabajosen quesecontrataba
mayoritariamentepersonalfemenino:en la Compañíade ferrocarrilesMadrid-
Zaragoza-Alicante(MZA) las mujerestrabajabanen el servicio de víay obras
como guardabarreras,o como costureras; las fábricas de la Compañía
Arrendatariade Tabacosempleabanen su mayor parte a mujeres,...En una
situaciónde parocrecientelas resistenciasa la participaciónde la mujerenel
mundolaboral seríanmayores.Porotraparte,lasprecariasestadísticasimpiden
establecerporcentajespor grupos sociales,pero el grupo de mujeres que
trabajabandebíasermayoren los estratosmásdesfavorecidos,a lo quehabría
que sumar la másdificil de medir economíasumergida,ya que debía haber
muchas mujeres que realizaran trabajos en sus casas (como costureras,
lavanderas,etc.) y que figuraran en el censocomo simples “miembros de
familia”. En tndn caso,“el trabajode-lamujer-fcreemos-que-se-debía-agregar
remunerado,porque la mujer debía de realizar numerosostrabajos en las
parcelas agrícolas familiares] se realiza en mayor medida en el medio
urbano”40.

«‘Los datosdel censode 1930y la primeracita en VILLALAIN, P.,Laseleccionesmunicipalesde 1931
enMa&id~ Madrid, Avapiés, 1987, 152 PP., P 13 y 14. Sobrela MZA ver SOTO CARMONA, A., El
trabajo industrial...,op. cit., p. 59;sobrelas5bricasdetabaco,veren la mismaobra, p. 138: la flibrica más
grandeen 1920 erala de Madrid queempíeabaa 2.201 operarias,frente a 301 hombres; el total de las
fábricasdela compafliaArrendatariadeTabacosen todaEspañaempleabanen la mismafechaa 14.396
personas,conun total de 12156mujeres.La última cita, dela mismaobra, p. 201. DIAZ SANCHEZ, P.,
“Familia y cambio socia] en la II RepúblicaEspañola”,en TRUJILLANO SANCI-IEZ, J.M., Historía y
FuentesOrales. Memoriay Sociedaden la EspañaContemporánea,Avila, Fundación Cultural Santa
Teresa, 1993, 366 PP~~ PP 139-159, llega a la conclusiónde que “las mujerestrabajabanen el campo
sistemáticamente”(p. 141). Ver tambiénCHICOTE SERNA,MT., “El trabajode las mujeresen el ámbito
rural dela provinciade Madrid, 1930-1945”, en VV.AX, 1>7 JornadasdeInvestigaciónInterdiscíplinaria
sobre la mujerEl trabajode lasmujeres,Madrid, UAM, 1987,~ PP., PP 305-318,que secentraen el
pueblodeArganda.NEZ PÉREZ,M.G.,Madrid1931...,op. cit., p. 20,conlos datosdel censode 1930
habladeun tota] de86.096 mujeresactivas, lo quesuponeel 16,6%del total en Madrid capital, en p. 49
cuadro sobre la distribución de las mujerestrab~adomspor gruposprofrsiona]esen Madrid, muestrala
reeminenciadela confeccióny el servidodoméstico(esteúltimo incluía61.630mujeresde las 86.096 que

trabajaban,aunqueenpp.50-51,al elaborarlos datosde1931, basándoseenunarticulopublicadoenl3oletin
Informativodela Oficina CentraldeColocaciónObreray Defensacontra el Paro, n0. 4 (1932)estacifra
bajaa 34.fY7’ty no sabemoslacausa).
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Según5. Juliá, la poblaciónasalariadade la provincia de Madrid podía
acercarsea las 300.000personas,de lasquealgomásde 80.000trabajaríanen la
construcción41.Los oficios industrialescon más activos eran la albañilería,la
metalurgia,artesgráficas,maderaeindustriasalimenticias.Habíatambiénun gran
número de personas dedicadas al sector servicios (comercio, transporte,
empleados,funcionarios,hostelería...).PeroMadrid no eraun centro industrial
que pudieraofrecer empleoalternativo,y las industriasdependíanmucho de la
construcción.Una crisis en ésta, afectabaa numerosasindustriasdependientes
(como la metalurgia,la madera,fabricantesy transportistasde materiales,...),lo
quea su vez producíaun aumentomayordel desempleo,y, por tanto, reducíael
consumo, y a través de éste, la crisis llegaba a los comercios (afectando
principalmente a los pequeños comerciantes(aunque esto se podría ver
compensadoen partepor el aumentosimultáneode los salariosy, por tanto, el
consumo,de laspersonasqueconservabansu empleo),comosucederáen los años
republicanos.

La crisis económicade los años 30 se manifestó en Madrid en un
estancamientode la mayoríadelos sectoresindustriales;mientrasqueotros,como
la construccióne industriasdependientesde ésta(entre las más afectadas,la
madera y la metalurgia) sufrían importantespérdidas: hubo una reducción
paulatinadel númerodeempresasdela construcción:791 en 1931,634 en 1932y
592 en 1933 (segúnM. Cabrera,crisiscomún a todaslasgandesciudades).Los
pocossectoresquemejoraronestabanrelacionadosdirectamentecon el aumento

4
de la población:alimentación,confección,artesgráficas,hostelería2 En el caso
de las artes gráficas influyó también el crecimiento de partidospolíticos y
sindicatos,su configuracióncomoorganizacionesde masasy la importanciaque
dabana la movilización de la poblacióny a la propaganda,lo que supusouna
proliferaciónde la prensay otraspublicacionespartidistas.

Aunque no hay cifras fiables, ya en el año 1930 el desempleoera
importante,influido porlos recortespresupuestarios,queredujeronlas inversiones
estatalesenobraspúblicas.En los primerosmesesde la República,en la creencia
de queel paro eraalgo pasajero,el Ayuntamientode Madrid capital colocó a
numerososobrerosenobrasde limpieza,jardineríay arreglode calles(lo queya
habíahechocomomedidacontrael paro en otros períodosde su historia, como
duranteel sexeniorevolucionario); repartió vales de comiday abrió o amplió

4tjuuÁ, 5., Madrid 1931-1934..,op. cit., p. 64.

42CABRERA,M., “La estrategiapatronalen la SegundaRepública?’,EstudiosdeHistoría Socia4 Madrid
Ministerio de Trabajo y SeguridadSocia], n0. 7, octubre-diciembre1978, pp. 7-161, p. 67. Pero esta
reducción del número de empresasde la construcciónestabainfluida también por la concentración
empresarial,a la que otros autores,como BYRNE, J., “La construccióndurante , op. cit., p. 33,
achacantoda la responsabilidaden estareduccióndel número de empresas.Ver cuadro de datos de
desempleoagostodel 33 y deenero(enrealidadfebrero)de 1934, tomadosdel Boletin Informativo de la
Oficina Centralde ColocaciónObreray Defensacontra elparo, enJULIA, 5., Madrid 1931-1934...,
op. cit., p. 433.
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comedoresparapobres.Peroya desdefinalesdel veranosevio queéstono daba
resultados.Lasprimerascifrasoficiales,referidasal municipiodeMadrid,dejunio
de 1932, hablabande 28.786obrerosen paro. En agostode 1933 parecíahaber
mejoradoalgo la situación,y el desempleoafectabaa21.373personas(el 27,2%
de la poblaciónactiva); pero en mayo de 1934 subíaa 30.017(33,44)y en
febrero de 1935 alcanzabaya las 32.400personas43.Por datos absolutos,el
mayor numerode paradosse concentrabaen los sectoresde la construcción,
madera,metalurgia,transporte, hosteleríay alimentación.Porcentualmente,era
mayor en la construcción,la madera, la pequeñametalurgia,los espectáculos
públicosy las industriasquímicas (ver cuadro7). Pero la posibilidadde actuar
colectivamentees mayor para grupos más numerososy más organizados,con
mayorcapacidadderecursosy cuyasaccionestenganunamayorincidenciasocial:
de ahí,queaunque,por ejemplo,el porcentajeen las industriasquímicasfueradel
55% de parados,el hechode queel total de obrerosfuerade 140 hacequeeste
sectorno representeunafuentedeconflictividadsena.

La crisis afectabaa toda la provincia, principalmentea los pueblos
circundantes,más industrializados,lo que no evitaría, al igual que en otras
provincias,la existenciade un paro casi crónicoen algunaszonasrurales.En
febrero de 1933, en Alcalá de Henares,de un censode 200 obrerosde la
metalurgiasólo trabajaban25. En Chamartinde la Rosa estabanparados,en
febrerode 1934, 1.700obreros,ensu mayorparte(1037)peonesengeneral;78
carpinteros,ebanistas,tapiceros, etc; 78 herreros, cerrajeros,ajustadores,
tornerosy mecánicos,y 62 poceros,etc.44

Se hablaba,por ésto,enMadrid,deuna“crisis de trabajo”,y todo lo que
habíaparalos obrerosparadoseran subvencionesqueel Instituto Nacionalde
Previsión (a partir de 1932), y el Ayuntamiento,pasabana las sociedades
obrerasquetuvieranestablecidossocorrosy subsidiosa los desempleados,que
eran en su mayoríasociedadesde la UGT, lo que solo paliabalevementesu
situación. Las explicacionesde estacrisis, por parte de las organizaciones
patronaleshacíanhincapiéen los factorespolíticos. La Cámarade Industria,

43Losdatosde 1932 enJULIA, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 99, basadoen losprimerosdatos
dela Oficina Centralde ColocaciónObreray Defensacontrael Paro,que el mismo autoren nota a pie
de página,consideraen algún casoinverosímil, por lo quepodríano haber habido una reducciónen
1933.El resto,deSOTO CARMONA, A., El trabajo industrial...,op. oit., p. 347 (tomadosdel Boletin
ínformativo de la Oficina Central de Colocación Obreray Defensacontra el paro, n0. 7-8 (mayo-
agostode 1933>y 9-10 (1933-34)los dosprimerosdatosy el tercerodel proyectode ley contrael paro
obreroforzoso.Hayqueteneren cuenta,además,quelos datosse referíana obreroscensados,es decir,
pertenecientesa organizacionessindicalesqueparticipabanen el censoelectoralsocial, por lo que el
númerototal debíasermayory esdificil establecerporcentajesfiables.

44~obre Chamartin,ver Roletin Informativo de la Oficina Central de Colocación Obreray Defensa

contra el paro, Madrid, Ministeriode Trabajo, Sanidady Previsión, n0s. 9 y 10, Tomo II, 1933-34,p.
1053; sobreAlcalá de Henares,ver SOTO CARMONA, A., El trabajo industrial..., op. oit., p. 347.
Tener en cuentanuevamenteque hace referenciaa obreroscensados,no al total de obrero de los
distintospueblos.
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por ejemplo, considerabaa finales de 1931 que la causade la crisis era
“meramentepolíticay sesintetizaenel estadode intranquilidadcrecientey de
inseguridadjurídica”. En 1932 acusarona la elevación del coste de la
producciónproducidopor el “encarecimientode los jornales”, y aumentóel
rechazoala conjunciónrepublicano-socialista.Se insistió en las nuevascargas
sociales,y por tanto,en la legislacióndel Ministerio de Trabajo,como unade
lascausasprincipalesde la crisis. La FederaciónPatronalMadrileña planteóa
mediadosde 1933quela legislaciónsocial abundanteles era“ya muy lesiva’45
Así, la crisis económicaaceleró la separacióny el enfrentamientode intereses
entrelos obrerosy lospatronos,iniciándoseunaimportanteconflíctívidad laboral,
en la queambossectores,comoveremosposteriormente,empezaronaadaptarsus
formas de organizacióny de acción a la nueva situación configuradapor las
transformacioneseconómicas,socialesy políticas.

También hubo cierta confluenciade intereses,y desde la Cámarade
Industriaa la CNT, todaslas fuerzassocialespidierona los poderespúblicosque
paliaranla crisis económicay el paroexistentemediantela ejecucióndeobras,lo
queseexplicapor la gran dependenciade la construcciónde la demandapública,
que hacíaque “tanto trabajadorescomo empresariosvolviesen“sus ojos al
Estadopararesolverlas crisisperiódicasenel ramo”, lo queseacrecentoen el
periodorepublicanopor la gravedadde la crisis de la construccióny suimpacto
en otros sectoresindustriales.En estecontextoseenmarcanel plan de enlaces
ferroviarios (que buscabaconectarpor una nueva vía, con varias estaciones
intermedias,Atocha y Fuencarral),la pavimentaciónde muchascalles por el
Ayuntamiento.las obrasen la CiudadUniversitaria,o las del Canalde Lozoya.
Estostrabajosfueronrealizadosprincipalmentepor sociedadesanónimas,queeran
lasquepodíanmovilizarmásrecursosperono fueronsuficientesparadartrabajoa
los parados.El mismoprocesodedesarrollodeobraspúblicasseprodujoenotros
municipiosde la provincia,en los cualestambiénsepedirála realizaciónde obras
parapaliarla crisis46.

La competenciapor el trabajoexistenteprovocóno sólo enfrentamientos
entrelos dos grandessindicatos,sino que tambiénimplicó “que las disputas
sobre las fronterasentre los oficios -qué trabajo correspondíaa cadaoficio-
continuaransiendofrecuentes”y no sólo en la construcción,sino tambiénentre
éstay otros sectores.Por ejemplo,los “debates”entre la FederaciónLocal de
Obrerosde la Industria de la Edificación de Madrid y sus limítrofes y el
SindicatoMetalúrgicode Madrid, “El Baluarte”, ambosde la UGT: así, los

4SJULIÁ, 5.,Madridl93I-1934..,op.cit, pp. i06~107,laúltimac¡taenp.113.

46BYRNE J.,“La construccióndurante , op. cit., p. 29. Ver, por ejemplo,acuerdodela Federación

Local de Obrerosde la Industria de la Edificación de Madrid y suslimítrofes de enviarun escrito al
Ayuntamientoparaquerealizaseobrasen AGGC,PS MADRID, 822, FederaciónLoca] de Obrerosde
la Industriade la Edificación deMadrid y suslimítrofes. Libros de actasde 1933, p. 253, reunióndel
8/5/33. Confluenciadeinteresesen la petición de intervenciónde los poderespúblicosque tambiénse
dio enotrasciudades,afectadastambiéngravementeporla crisis delaconstrucción.
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metalúrgicoshicieron gestionespara impedir que los albañiles realizaran
trabajosde su profesión montandocarrerasy soportes.Pero los interesesy/o
descontentos“necesitande la movilización política a través de la asociación,
formal o informal, paratraducirseala acción~47.

2.1.2.Las organizaciones presentes.

La estructuraorganizativadeun grupoesconsideradaun elementobásico
de la accióncolectiva,comomedioa travésdel cual secanalizanlos interesesy/o
descontentosde la gente:a través de las redes sociales“se crean,enmarcany
organizanlos intereses,los sentimientoscompartidosde pertenencia,buenaparte
de las capacidadesorganizativasde la gente para actuar, así como las propias
formas y rituales de movilización. Es en esos espaciosdonde los individuos
adquierenunadefinición colectivade los acontecimientosy de sí mismoscomo
actoressociales”.Las organizacionescontribuyenademása la conformaciónde
una identidad común o a la existenciade experienciasde acción colectiva
compartidas.ParaMcAdam el gradode preparaciónorganizativa esun factor
decisivo para la emergenciade un movimiento de protesta,ya que sólo una
organizaciónefectivadel grupo contestatariole permite explotar plenamentelas
oportunidadespolíticasofrecidaspor unacoyunturafavorable.Aunquelas redes
de relacionesquepermitenla accióncolectivason másampliasy englobantanto
organizaciones,más o menos formales como individuos y elementosmás
informalescomo las redesde parentescoo amistad,.., las organizacionesson el
componentemásvisible,aunquenoquieredecirqueseael másestable48.

47

BYRNE, 1., “La construccióndurante , op. oit., p. 36. AGGC, Politico-Social(PS)MADRID, 822,
FederaciónLocal de Obrerosde ¡a Industria de la Edificación de Madrid y suslimítrofes. Libros de
actasde 1933,p. 225, reuniónde 21/4/33. Tambiénse planteabanproblemaspor las basesde trabajo,
asi el 26 mayo, p. 291, se informó de un intento de acuerdocon la Federaciónde Maderapor unas
bases,firmadas por Edificación e impugnadaspor Madera en un sectorde carpinterosde armar.
Competenciaesta,queya sehabíadadoen etapasanteriores,como es un ejemploel conflicto en las
obras de los almacenes“París-Madrid” en 1921 entre las dos mismas federaciones (SÁNCHEZ
PÉREZ,SANCHEZ PÉREZ,E., “Experienciasdelosoficios y federacionesdeindustriaenMadrid (1910-
1923). El casode la FederaciónLocaJ de la Edificación”, en CASTILLO, 5. (Coord.), El trabajo a
traves...,op. cit., pp. 477-485,p. 484. La última cita es de AYA, R., “Reconsideración..,”,op. oit., p.
64.

48CRUZ, R., “La culturaregresa , op. oit., p. 16. La posturadeMcAdam en CHAZEL, F. “La place
du politique dansles mobilisationscontestataires”,en Idem (Dir.), Action collective...,op. cit., PP. 145-
161, Pp. 151-152.Sobre la conformaciónde las redes de relacionesver DIANI, M., “Analysing social
movementnetwork”, en DIANI, M. y EYERMAN, R. (Ed.), Studyingcollective action, op. oit., PP.
107-135,p. 107 y KRIESI, H.P., “La estructuraorganizacionalde los nuevosmovimientossocialesen
su contexto político”, en McADAM, D., McCARTHY, J.D. y ZALD, M.N. (Eds.), Movimientos
sociales...,op. cit., pp.221-261.Tambiénlenldns,por ~emplo,consideraque“el potencialde movilización
estáenbuenamedidadeterminadopor el gradode organizaciónde grupo preexistente”(JENKJNS,J.
C., “La teoríade la ,op. oit., p. 22). Otra definición de organizaciónse puede ver en TILLY, Ch.,
FromMobilization...,op.oit., pp. 8 y 55.
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Peroennuestrocasola accióncolectivaestudiadaestádesarrolladaatravés
de organizacionesformales, sólidamenteestructuradas,aunque no todos los
miembrosde una organizacióntenganel mismo nivel de participaciónni éstas
seanestructurashomogéneas.Tampocosignifica negarla importanciaque tenga
en la participación en estas organizaciones,por ejemplo, las relaciones de
parentescoo amistad (así, encontramosfamilias enteraspertenecientesa las
organizacionessocialistas). Como dice Melucci, las organizacionestienden a
reclamar“una unidadquedehechonuncaexisterealmente.Perologran un máso
menosestable«nosotros»”a travésde la negociacióny el establecimientode
los objetivos de la accióny los mediosa usar,entre otros elementos,pero los
individuosaisladosnuncasemovilizan,y las redesde relacionesengeneral,y las
organizacionesen concreto,reducenlos costosdela accióncolectiva. El nivel de
participaciónde losmiembrosy suaceptaciónde lascreenciasdefinidasdesdelas
organizacionessólo se puede observaren el pasadohistórico de forma muy
indirectay las redesderelacionesmásinformalesraramentesedescubrenapartir

49
de la documentaciónhistórica

Por otra parte, se ha distinguido entre “organizaciones formales”,
entendidascomoaquellasorganizacionescomplejasque identifican susfinescon
los de un movimiento o contramovimientosocial e intentanllevarlos a cabo y
“organizacionesparala acción colectiva”, que son formacionestemporalesde
activistas,quepuedenadoptardistintasformas (células,milicias,...),quellevan a
cabolasconfrontacionesconlos antagonistas;esdecir, creadasespecialmentepara
la acción.Aunquenormalmenteestáncontroladaspor lasorganizacionesformales,
puedenactuar de forma autónoma o con un escasocontacto con éstas50.
Dejaremos el estudio de lo que, podemos considerar, en nuestro caso,
organizacionespara la accióncolectiva(como las milicias socialistas),para un
capítulo posterior. Es principalmente una división práctica, de cara a la
estructuracióndel relato, ya que las milicias, como organizacióncreadaparala
realizaciónde la insurrección,son organizacionespara la accióncolectiva, pero
formanpartetambiénde la movilizaciónderecursosde lasorganizacionesobreras
en funciónde la concretaaccióncolectivaquese proponían,lo quemuestrala
interacciónentrelosdistintoscomponentesdela accióncolectiva.

Estasorganizacionesformalesson, por tanto, lasquepretendemosanalizar
en esteapartado.En suestudiohayquetenerencuentasuestructura,queesla que
permite la coordinaciónen la realización de accionescolectivas, sus fuerzas
cuantitativasy sustradicionesy modelosdeaccióncolectiva,asícomosuposición
ante la situaciónde la Españade la épocay/o objetivos. Prestaremosespecial
atencióna las organizacionessocialistas,por su importanciaen Madrid y por su

49La cita esdeMELUCCI, A., A~omadsofthePresent..., op. cit., p. 26.

~Ver TARROW, S., Power in movement...,op. cit, p 135-136 La existenciade organizacionesde
movilizaciónindependientesdelas organizacionesformalesparecepococomúnenel periododeentreguerras
y máscaracterísticasde los conflictosproducidosconposterioridada lasegundaguerramundial.
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papelen las accionescolectivasanalizadas,aunquesin olvidar las referenciasal
restodepartidospolíticosy sindicatos,ya quetodaaccióncolectivasupone,como
hemosvisto, unainteracciónentredistintosgruposy el procesodecambiosenque
se desarrollóla SegundaRepública tuvo como una de sus consecuenciasel
desarrollode lasestructuraspartidistas,quesedotarondeorganizacionesdemasas
permanentes.Este procesoes temporalmentetardío con respecto a Europa
occidental,en la quea raíz de la llamadasegundarevoluciónindustrial de finales
del siglo XJX se produjoel desarrollode la política y los partidospolíticos de
masas.

2.1.2.1. Los partidos políticos.

El sistemadepartidosy sindicatosen la provincia deMadrid es similar al
del restode España,inclusoen los cambiosproducidosa lo largo de la Segunda
Repúblicay en su carácterde sistemaen formación a lo largo de ésta51. La
caracterizaciónprincipalde estesistema,la fragmentación,seagravabaen Madrid
porquela presenciade la capitaldel Estado,quela hacíasededel poderpolítico,
másla existenciade núcleosurbanose industrialesimportantes,hacíaquetodas
las organizacionesde carácternacional tuvieran sus propias estructurasen la
provincia de Madrid, aunque su desarrolloorganizativo y su fuerza fueran
desiguales, y, en algunos casos, dificil de establecer por la falta de

52documentación

Existíantresorganizacionesrepublicanasdestacadas:el “republicanismo
histórico” representadopor el Partido Radical (PR) de Lerroux, formado por

51Parala caracterizacióndel sistemadepartidosen la SegundaRepúblicaverJULIA, 5., “Sistemadepartidos
y problemasde consolidaciónde la democracia”,en JULIA, 5. (Ed.), Politica en..,op. cit., pp. 111-139.
Otra cuestiónes¡a situaciónenlas nacionalidadeshistóricas:comoplanteaA Bailcels, “en Cataluñaexistió
durantela II Repúblicaun sistema autónomo de partidos políticos, sin coincidencia entre los partidos
poiticosprincipalescatalanesy los de signoparecidoen el resto deEspañaen cuantoal espaciopolitico
efectivamenteocupado”.Consideracionessimilaressepuedenhacersobreel PaísVasco,por el papeljugado
allí por el PartidoNacionaiistaVasco (PNV) (Ver BALLCELS, A, “El sistemade pailidos políticos en
Cataluñaentre1934y 1936”, enGARCíA DELGADO, J.L. (Edj, la SegundaRepúblicaEspañolaBienio
Rectificadory FrentePcymlar, 1934-1936, IV Coloquio de Segoviade Historia Contemporánea,Madrid,
SigloXXI, 1988,277PP~.PP~ 83-104,la cita enp. 83. Sobreel casovasco, ver, en la mismaobra, el trabajo
deGRANJA,J.L. deia, “El sistemavascodepartidosenlail República”,pp. 105-124).

‘2Casi todoslospartidospolíticos contabantambiénconseccionesfemeninas:así,en Madrid existía una

SecciónFemeninaTradicionalista;Falangista(creadaenjunio de 1934) y Acción PopularFememna.
Tambiénel PartidoRepublicanoConservador,el Radicaly el Radical Socialistacontabanconsecciones
femeninasen Madrid. IzquierdaRadical Socialistaconstituyósu secciónfemenina,mientrasque en
Acción Republicanalas mujeresno formabangrupo aparte. La excepcióneran las organizaciones
obreras(así, la anarquistaMujeres Libres es una creaciónmás tardía, y el socialismono creó un
movimientofemenino.Aunquese sabeque la participaciónde la mujer en la política y en los sindicatos
creciódurantela SegundaRepública, las mujeresseguíansin representarun porcentajesignificativo y
los datosexistentessonescasos,por lo queno las trataremosespecíficamente(Ver NUNEZ PEREZ,
M.Gv,Madrid, 1931...,op.oit., pp. lIOyss.).
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profesionales,pequeñosy medianospatronosy algunosimportanteshombresde
negocios,quese irá deslizandoa lo largo de la Repúblicahaciaposicionesde
derechas,buscandocanalizara un gran sectorde la burguesía con un “sentido
inequívocamenteconservador,lindantecasi con las posicionesmonárquicas”.
El Partido Radical-Socialista(PRS)de Marcelino Domingo, que se implanto
entre capasmedias, intelectuales,pequeñoscomerciantes,etc., y la Acción
Republicanade M. Azaña,a la queseunió el ala izquierdadelPartidoRadical-
Socialista,formandoen abril de 1934 IzquierdaRepublicana(IR), quecontaba
conpersonalidadesdeprestigiointelectual,pero teníaunaorganizaciónescasa,
representabana la izquierda reformista burguesa,las clases medias y la
pequeñaburguesía53.Estosdos últimos partidoseranlos quemejorencarnaban
el ideal reformistarepublicano:un estadolaico y democráticocon aspiraciones
dereformasocial. Los trespartidostenían suorganizaciónenMadrid, aunque
los datos existentessobre ellos son escasos:Avilés Farré sugiereque los
afiliadosa la AgrupaciónRadicalSocialistadeMadrid capitalen juniode 1931
eran 3.500 y 5.000, los afiliados a IR en Madrid en diciembrede 1935, sin
especificarsi es provincia o capital. Sobre el Partido RepublicanoRadical,
sabemosquea finale%de1934teníaconstituidoscomitéslocalesen 29 pueblos
de la provinciadeMadrid, ademásde la capital: El Álamo, Alcaláde Henares,
Aldea del Fresno,Aravaca,Aranjuez,Arganda,Belmontedel Tajo, Canillas-
Canillejas, CarabanchelAlto, CarabanchelBajo, Chamartin de la Rosa,
Chinchón,El Escorial, Fuenteel Saz, Fuentidueñadel Tajo, Leganés,San
LorenzodelEscorial,SanMartín de Valdeiglesias,El Molar, Paría,Pelayosde
la Presa,Pezuelade las Torres, Robledode Chavela,Tielmes,Barrio deUsera
(Villaverde), Valdaracete,Villamanrique de Tajo, Villarejo de Salvanésy
Villalba54. Era,por tanto,el másextendidogeográficamente.

“Como dice M. SuárezCortina,“a principios del siglo XX, el republicanismoespañolconocióuna
profunda transformaciónque permite una nitida distinción entrerepublicanismohistórico y nuevo
republicanismo” (SUÁREZ CORTINA, M., “La quiebradel republicanismohistórico, 1898-1931”.
TOWNSON. N. (Ed.), El republicanisma..,op. cit., Pp. 139-163, p. 142). La cita es de ALVAREZ
JUNCO,J.,Elemperadordelparalela Lerrouxyla democraciapopulista,Madrid,Alianza, 1990,509
pp., p. 429. AunqueA. deBlasconsideraquela intencióndeLerroux era“centrar” la república(BLAS
GuERRERO,A. de, “El partido radical en la politica españolade la SegundaRepública”,Revista de
estudiospolíticos,Madrid,CentrodeEstudiosConstitucionales,n0. 31-32(enero-abril,1983),Pp. 137-
164, p. 149), la misma posturaque Álvarez JuncoadoptaTOWNSON, N., “«Una Repúblicapara
todos los españoles»:el PartidoRadical en el poder, 1933-1935”, en TOWNSON, N. (Ed.), El
republicanismo...,op. c’t., pp. 193-222.En todocaso,como planteaJA. Piqueras,“la historia de los
republicanosen la República[20], raraparadoja,ha sido la última en reconstruirse”(PIQUERAS,JA.,
“Introducción...”, op. cit., p. xxv). Así pues,lasobrassobrelos partidos republicanosson escasas.Se
puedenver, ademásde las ya citadas,AVILES FARRE, J., la izquierdaburguesaen la II República,
Madrid, EspasaCalpe, 1985, 397 Pp.; ESPIN,A., Azañaenelpoder. Elpartido deAcciónRepublicana,
Madrid, Centro de InvestigacionesSociológicas, 1980, 401 pp. o RUIZ MANJÓN, O., El Partido
RepublicanoRadical, 1908-1936,Madrid,Tebas,1976,710 pp. Sobrelagrandebilidaddelos partidosdela
derecharepublicanadeAlcalá Zamoray M. Mauraver AVILES FARRE, J., “La derecharepublicana”,
Revistade estudiossociales,Madrid, Centrode EstudiosSociales,n0. 16, (1976),pp. 77-117.

54AVILES FARRE, J.,La izquierdaburguesa...,op. cit., sobreel PRS,p. 342; sobreIR, p. 339. En p.
340, planteaque, segúnPolítica, órganode IR, habia 1.020 empleados,y obreros,326 fUncionarios
públicos, 242 médicos,218 industriales, 190 comerciantes,226 estudiantes,66 catedráticosy 85
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TambiénhabíarepresentaciónenMadrid detodoslospartidossituadosa la
derechaen el espectropolítico. A partir de la AsociaciónCatólica Nacionalde
Propagandistasde Angel Herrera, surgió Acción Nacional, cuya presidencia
recayóen Gil Roblesdesdenoviembrede 1931 y que pasóa llamarseAcción
Popular en abril de 1932, al prohibir la constituciónrepublicanael apelativo
“nacional” paraorganizacionesno oficiales.Estaorganizaciónifie el núcleode la
gran coalición de la derechadurantelos años republicanos: la Confederación
Españolade DerechasAutónomas(CEDA), creadaen febrero-manode 1933con
la fisión, en tomo aAcción Popular,dediversosgruposconservadoresregionales
y apoyadatambiénen losmiles depequeñosy medianoscampesinosafiliadosa la
ConfederaciónNacionalCatólico-Agraria (CNCA), que conformó un auténtico
partido de masas. El posibilismode Acción Popularprimero, y de la CEDA
después,frentealas formasde gobiernohizo quede éstasedesgajarala derecha
monárquica,quefornió, en febrerode 1933. RenovaciónEspañola(RE). Acción
Popularprimeroy la CEDA, después,mantuvieronnumerososcentrosdebarriada
en la capital,cuyonúmerode afiliadosesdificil de establecer,variandoentrelos
3.000y los 9.000afiliados, segúnlas distintas Ibentes.Aunqueel carlismosólo
tenía basessólidas y popularesen Navarray algo menosen ciertos núcleos
catalanesy valencianos,haydatossobresu existenciaen Madrid: así,sabemosde
la existenciadecírculoscarlistaenMadrid capitaly en Fuencarraly degruposde
la Agrupación EscolarTradicionalista(AET) en la Universidadde Madrid.
RenovaciónEspañola,al igual queel carlismo, eraclaramenteantirepublicanay
buscó desdeun pnmer momentoacabarcon la Repúblicamediantemétodos
conspirativosy violentos.AunqueRE nuncatuvo un gran númerode afiliados,
estosse concentrabanprincipalmenteen Madrid, y cobrabanimportanciapor la
capacidadde actuar que les proporcionabanlos recursoseconómicosde sus
afiliados, normalmentepersonasde un alto nivel económico.Manteníantodos
estos partidos, además,sus propias organizacionesjuveniles, de las que no
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contamosconmásdatosquesupropiaexistenciaenla mayoríadelos casos

En los añostreintasurgierontambiénlasprimerasorganizacionesfascistas
en España:en 1933,J. A. Primo de Rivera fUndó FalangeEspañola(FE), queen
febrero de 1934 se fúsionó con las Juntasde OfensivaNacional-Sindicalista
(JONS)de O. Redondoy R. Ledesma,creadasennoviembrede 1931. En Madrid,
se han calculadoen 1.500 los afiliados a Falangeen 1936, siendo, excepto

ingenieros.Sobfeel PR, ver AGGC,PS MADRID, 621, 4¿~¿’~o~4i’~la lista es de finalesde 1934,
porquehay listasde todaslas provinciasy unavieneconunacartade4 dediciembrede 1934.

“Sobrela CEDA, ver MONTERO GIBERT, J.R., La CEDA. El catolicismosocialy político en la
SegundaRepública,Madrid, Edicionesde la Revistade Trabajo, 1977, 2 vol. (801 y 738 Pp.)’ vol. 1,
pp. 380-383. La Guía-directorio..., op. oit., indica que existía una sección de Acción Popular en
CarahanchelAlto y seccionesfemeninasen El Molar y Torres de la Alameda. Sobre RE ver GIL
PEC1{AJiJtOM~Jq J.. Conservadoressubversivos:la derecha autoritaria alfonsina, 1913-1936,

Madrid, Endema, 1994, 294 pp. Sobre el carlismo, ver BLINKHORN, M., Carlismo y
contrarrevoluciónen Ewaña. 1931-1939,Barcelona, Crítica, 1979, 469 pp., pp. 143, 170 y 118
respectivamente.
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Valladolid, la provincia españolaen que contaba con más efectivos. Las
organizacionesparamilitaresfalangistas(la “PrimeraLínea”)seenfrentaronen las
calles con las de las organizacionesobreras, y, en la uníversídad,con los
estudiantesde la FederaciónUniversitaria Escolar (FUE), principalmenteen
Madrid,comoveremos,y frieron el origendegranpartede la conflictividad social
y la violenciapolítica de estosaños.Socialmente“los gruposmásampliamente
fbscistizados serán la juventud pequeño-burguesa,estudiantesy pequeños
fUncionarios”56.

La única organizaciónpolitica sólida y estructuradaal proclamarsela
República era el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que puede ser
consideradoen 1931 el único partidode masasmodernoexistenteen España.Su
crecimientofríe enaumentoen losprimerosañosrepublicanos,llegandoaalcanzar
los 81.777afiliadosen 1933.Enél tendránqueapoyarselos partidosrepublicanos,
dada su escasaorganizacióne implantacióny la debilidad de la clase media
española.Pero en el Partido Socialistano habíauna visión unitaria sobre la
necesidadde la colaboraciónen el gobierno (rechazadapor Julián Besteiroy sus
seguidores)y sobre el objetivo de ésta. La colaboración era justificada
teóricamentepor Indalecio Prieto: creía que España debía realizar aún su
revolución burguesa,por lo que la principal tareadel PSOE era defenderla
Repúblicafrente a los vestigios del antiguo régimen. La participaciónen el
gobierno, aunqueno deseada,era la única garantiade consolidaciónde una
república democrática y progresista, ante la debilidad de los partidos
republicanos57.

La participaciónenel gobiernosevio ademáscomola exigenciaderivada
de la “revolución” quehabíanrealizadoen 1930y 1931: estacolaboración,no era,
frentealo queplanteabanotrasorganizacionesobreras,participaciónengobiernos
“burgueses”: “la participación ministerial durante la revolución y durantela
consolidaciónde la revolución”, eraun “deber histórico” de las organizaciones

‘ta afiliacióna FalangeenPAYNE, SG.,Falange.Historia delfascismoespañol,Madrid, SARPE, 1985,
255 pp., P• ~oo~La cita es de GONZALEZ CALLEJA, E. “El fracasode las milicias politicas”, en La
Guerra Civil, Madrid, Historia 16, 1986, vol. 1, pp. 72-86,p. 74, del cual tambiénse puedever su tesis
doctoralLa ro4ícalizaciónde la derechaespañoladurante la SegundaRepública(1931-1936). Violencia
política, paramilitarizacióny fascistizaciónen la crisis españolade los añostreinta, UCM4 1989. Una
posturacontrariasobreel papelde la Falangeen la conflictividad social mantienePAYNE, SG.,“Political
Violence Du¡ing the SpanishSecondRepublic”, Joumalof ContemporaryHistoty, SAGE Publications,
London,Newbury ParlcandNew Delhi, Vol. 25 (1990),pp. 269-288.

“La afiliaciónal PSOEen CONTRERAS,M., El PSOEen la II República: Organizacióne ideología,
Madrid, Centro de InvestigacionesSociológicas(CiS), 1981, 361 Pp.’ P 85. Las ideas de Prieto se
reflejaron en laconferenciaque dio en la Escuelasocialistadeveranode Torrelodones,en agostode 1933
(ver PRIETO, 1., “Discurso en la escuela socialista de verano de Torrelodones”, en Discursos
fundamentales,Madrid, Turner, 1975,312 pp., pp. 161-179).LargoCaballeroveíalasituacióndeIbnna
similar, comose puedever enLARGO CABALLERO, F.,Discursosa los trabajadores,Madrid, Gráfica
Socialista,1934,160 pp., p. 8. “II. En el gobiernode España”(conferenciaenel cinePardillasenjulio de
1933 (en un mitin organizadopor las JuventudesSocialistas),intercalatrozosde la conferenciaen la
escuelasocialistadeveranodeTorrelodones,en agostode 1933.
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socialistas.En el aspectoteórico, además,la gestión socialistasejustificaba a
partir deunaconcepciónevolucionistadel tránsitodel capitalismoal socialismo,
queconduciríaa la socializaciónde los mediosdeproducción.La República,por
tanto, no significabasólo la instauraciónde la democracia,sinoquepermitidala
evoluciónpacíficahaciael socialismo,queseveíaposiblea travésdel articulo44
de la constituciónde 1931. Se considerabaqueel control de los organismosde
arbitraje en conflictos, la legislación social,...,culminaríanen el establecimiento
del control obrero:el reforzamientoorgánicode la U.G.T. y el progresivocontrol
sindical del mercadode trabajo y de la industria eran el camino hacia la
socialización58.Además,en la práctica,la presenciade un socialistadirigiendo el
Ministerio deTrabajopermitíareforzarla UGT.

Sin embargo, los debatessobre las ventajase inconvenientesde esta
colaboraciónaparecieroncontinuamente(producidos,por poner sólo algunos
ejemplos,ya enabril de1931,enunareuniónconjuntadelasejecutivasdel PSOE
y la UGT; enel XIII Congresodel PSOE,enoctubrede 1932,...)lo queaumentó
las diferenciasinternasen el PSOE. La labor socialistacomenzóa versecomo
insuficienteparaconseguirla emancipaciónde la clase trabajadora,ya que la
burguesíaconservabael nodernolítico y económicoy~eempezó-adudar-de>la-da
evolucionistaparaimplantarel socialismo.En 1933, aumentaronlasdificultades
para la colaboración,entreotras cosaspor los sucesosde CasasViejas, que
llevaron al grupo socialistaen las Cortes a cuestionarsesu participaciónen el
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gobierno,aunquePrietologró convencerladela necesidaddeseguiren este

Pero tambiénlas organizacionesrepublicanas,ante el crecimiento de la
reacción patronal frente a las medidas laboralesdel gobierno, respondieron
pidiendola salidade los socialistasdeéste.El PartidoRadicalaumentóla presión
para que los socialistasno formaran parte del gobierno. La frase de Diego

585obmel “debez” delacolaboraciónministerialverLARGO CABALLERO, P., Discursosa los..., op. cit.
pp. 15-16.Sobreel papeldel artículo44 de la Constituciónde 1931,quedecíaque“toda la riquezadel país,
seaquien fueresu dueño,estásubordinadaa los interesesdela economíanacional1%.) La propiedaddetoda
clasede bienespodrá serobjeto de expropiaciónforzosapor causade utilidad social medianteadecuada
indemn¡zac¡ ). Conlosmismosrequisitoslapropiedadpodrásersocializada.Los serviciospúblicosy las
explotacionesqueafectenal interéscomúnpuedensernacionalizadosen los casosen los quela necesidad
social así lo exija El Estadopodráintervenirpor ley la explotacióny coordinaciónde industriasy empresas
cuandoasílo exigieranla racionalidaddela produccióny los interesesdela economíanacional”,verLARGO
CABALLERQ F,, Discursosa los..., op cit, p 21 A deBlas niegala explicacióndela colaboracióncomo
mantenimientode actitudeshacia el poderanterioresa 1931,defendida,entreotros, por M. Bizcarrondo
(BLAS GUERRERO, A. de,El socialismoradical en la II República,Madrid, Túcar, 1978, 180Pp.,P-
17). Sobreloso~etivosdela política socialistaverJULL, 5., “Objelivos politicos dela legislaciónlaboraf,
en GARCIA DELGADO, J.L. (Edj, La JiRepúblicaespañolaElprimerbienio, op. cit., pp.27-49.

5tn el contexto de la insurreccionanarquistade enero de 1933, que alcanzó mayor importanciaen
Andalucía,enel pueblecitodeCasasViejas(Cádiz)loscampesinosdestituyeronal alcaldepedáneo,cortaron
las lineastelegráficasy telefónicas,y al entablarseun tiroteo conloscuatroguardiasciviles que habíaen el
pueblo,matarona dosdeellos. Inmediatamentellegó unacompañíadeguardiasdeasalto,que dominé la
situación, incendiéunacasadondealgunosanarquistasse habíanhechofuertesy tiroteéa sus ocupantes
cuandoestosintentabanhuir. Posteriormentesehizo un registroenel pueblotrasel cual 12 hombresfueron
ejecutados.
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Martinez Barrio “la república para los republicanos”,reflejabaclaramentela
posturade este partido: la Repúblicadebía asumir plenamentesu carácterde
repúblicaburguesa,lo que implicabala exclusiónde los socialistasdel gobierno.
Con el desgastede la coalición, especialmenteen 1933, nuevas fracciones
republicanasfueronganadaspor esta idea: así, el congresodel Partido Radical
Socialistaen 1933 mostróquehabíaunamayoríahostil a la permanenciade los
socialistasen el gobiernoy favorablea un mayorentendimientoconlos radicales
La crisisde la coaliciónfuedefinitiva el 12 deseptiembrede 1933,cuandoNiceto
Alcalá-Zamoranombróun gobiernopresididopor Lerroux, en el que quedaban
fuera los ministros socialistas,lo que fue consideradopor los socialistasuna
traición y la ruptura,de forma unilateralpor partede los republicanos,del pacto
sobre el que se había creadola República,traición aún más fUerte, dada la
importanciaquele dabana supapelen el surgimientoy mantenimientode ésta.La
rupturadefinitivacon los partidosrepublicanosfue acordadaen la reuniónde la
CE delPSOEdel 11 de septiembrede 1933,a propuestade Largo Caballero,pero
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conla aprobaciónunánimedetodoslosasistentes

A la izquierda del PSOE, había pequeliospartidos como el Partido
ComunistadeEspaña(PCE),queseguíasiendominúsculo,peroqueexperimenté
un importantecrecimientoya en los añosrepublicanos,lo queha llevadoal único
historiadorqueha analizadodetenidamenteel partidoenesteperiodoadecirque
“el PCEseconfigurarealmentecomounaorganizaciónpolíticamodernaenpleno
períodorepublicano”,aunquesu influenciano cobrarágran importanciahastala
guerra civil. La política comunista la elaborabala TerceraInternacional o
InternacionalComunista(IC), el partido en la Repúblicavio perseguidossus
actividadesy militantes de forma sistemáticay “como consecuenciade estasdos
circunstanciasy de suenfrentamientocon el restode organizacionespolíticas, se
ve abocadoa un aislamientopolítico y social muy significativo”, que nosotros
consideramosque se empiezaa romper en tomo a octubrede 1934, aunqueel

~<~tafrasedeMartínezBarrioestácit. por BI.ZCARRONDO, M., “El marcohistóricodela revolución”,
Estudiosde Historia Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial, n0. 31 (octubre-
diciembre1984),pp. 23-36, p. 34. La críticaposturadel congresoradical socialistasobrela participación
del PSOEen el gobiernoen RAMIREZ JIMENEZ, M., “La escisióndel partido radical-socialistaen la
SegundaRepúblicaEspañola”,Atlántida,Revistadel PensamientoActual, Madrid, n0. 41(1969),Pp.
464-483,especialmentePP.471-475.La importanciade ladivisión entrelos republicanossobrela alianza
con los socialistasy la reacciónpatronal(enjulio de 1933se celebróunaasambleaeconómicapatronal
en Madrid, patrocinadapor la Unión Económica,quebuscódesarrollarunaestrategiaconjuntacontra
los jurados mixtos) ha sido destacadapor 5. Juliá, que consideraque “la crisis de la coalición
republicano-socialistano fue provocadapor la organizaciónobrera, sino por la quiebrade la alianza
republicanay por las repercusionesde la movilización patronalen el sectorrepublicanodela coalición”
(JULIA, 5., “La experienciadel poder..., op. cit., p. 181;unaideasimilarplanteaenJULLA, 5.. Historia
económica..,op. c¡t., p. 66). Largo Caballeroconsideróque“al Partido Socialistase le ha expulsadodel
poderdeunamaneraindecorosa”y “se ha dadoel podera los saboteadoresde la República” (LARGO
CABALLERO, E., Discursosa los ..., op. c¡t., la primeracita es de’ la-página53 y la segundade la
página 58). Estasideasfueron constantesen los discursosde Largo Caballeroen la campañaelectoralde
1933(ver, por ejemplo,LARGO CABALLERO, F.,Discursosa los..., op.cit., p. 90).



84 2. La provincia de Madrid en los primeros a/los 30.

autor lo sitúa en el periodol935-3661.Más pequeñosaún eran los grupos
comunistasheterodoxoso trotskistas,como la Izquierda Comunistade España
(ICE), deAndreuNin o el BlocObreroy Camperol(BOC), dirigido porJ. Maurin,
que en 1935 se unirían formando el Partido Obrero de Unificacion Marxista
(POUM),y quemanteníantambiénunaactitudcríticahacia la Repúblicay hacia
la colaboraciónsocialistaenella.

La valoraciónde comunistasy anarquistassobre la labor del PSOEen el
gobierno republicanoera muy negativa. Para Diego Abad de Santillán “los
socialistasy las izquierdaspolíticas,sin atacaren lo másmínimo (...) el privilegio
capitalista, han convertido la República de abril de 1931 en un campo
perfectamenteabonado(...) parael fascismo”. La conferenciaregionaldeMadrid
del PCE, de principios de 1934, por su parte, hablaba del “gobierno
contrarrevolucionariode Azaña-Caballerocon sus tresministrossocialistas,que
realizanla política de los grandescapitalistasy terratenientes,y tratadedescargar
sobre las masasobrerasy campesinashambrientasel pesode la crisis,~2. Estas
valoraciones,aparte de dificultar la unidad de las organizacionesobreras,
seguramenteincidiríansobrelasbasesde la UGT menosformadaspolíticamente,
procedentesdel “aluvión” deafiliacionesquerecibió conla República.

Sobrelos partidospolíticosobreroslasestadísticasson escasasy la misma
existenciadeéstasparecedependerde la fuerzadecadaorganización.M. Tufión
de Lara fijó en 1.354 el númerode afiliados del PSOEen Madrid capital, al
proclamarsela República; estenúmerova creciendoprogresivamenteen los años
siguientes:son3.605a finalesde 1932y 5.420al terminar 1933. Estecrecimiento
continúaa pesarde la salidade lossocialistasdel gobiernoy el 1 deabril de 1934
son 5.786afiliados,y enjunio 5.862. Estecrecimientotambiénseprodujoen el
ámbito provincial: el Almanaquede El Socialistapara 1932 decíaque el PSOE
teníaen la provinciade Madrid 31 agrupacionesy 4.500afiliados, peroya en la
convocatoriadel XIII Congresosesituabaque, a 30 de junio de 1932, habíaen
Madrid 35 agrupacionesy 5.600 afiliados, ademásde 36 afiliados directos al
ComitéNacional(lo que suponeque un tercio de los afiliados del PSOEde la
provincia militaban fuera de la capital). Los datos de la Comisión Ejecutiva
nacionalsituabanya en39 el númerode agrupacionesen septiembrede 1934. El
Partido Socialistano tuvo en Madrid (tampocoen el resto de España)grandes

61CRIJZ, It, ElPanulo Comumstack Españaen la ¡¡República,Madrid, Alianza, 1987, 314 pp., la
primeracita en p. 12, la siguienteen p. 14. No hay prácticamenteestudiossobreel PCE en la Segunda
República,apartedeéste,exceptolashistorias«oficiales»hechasdesdeel propio partido.

62ABAD DE SANTILL N, D., “Los anarquistasespañolesy la insurrecciónde octubre” [or. 1935], en El

anarquismoy la revoluciónen EspañaEscritos 1930/1938,Madrid, Ayuso, 1976, pp. 214-230, p. 215;
APCE, Blm VIII, 114.
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“masas” obrerasy el mayor número de sus afiliados eran funcionarios y
empleados63.

Entre los pueblosen queexistíanagrupacionessocialistasseencontraban
(apartedeMadrid municipio): Vallecas,Guadarrama,SanLorenzodeEl Escorial,
Vicálvaro, CarabanchelAlto, Robledo de Chavela,Villa del Escorial,Pozuelo,
ColmenarViejo, Barajas,Leganés,Aranjuez,Alcalá de Henares,Navacerrada,
Villaverde, Puentede Vallecas, Chamartinde la Rosa, Villaverde (barrio de
Usera),CarabanchelBajo, Ciempozuelosy Aravaca.Existía tambiénun grupo
socialistaen la Colonia PopularMadrileña de Villaverde (pertenecientea este
mismo pueblo), organizadoen los últimos mesesde 1933 y que decía estar
integradoen enerode 1934 por unos30 miembros. La coordínacíonentre las
distintasagrupacionesera thcilitada por la FederaciónProvincial Socialistade
Madrid, de la cual, losprimerosestatutosqueconocemosson del 28 de julio de
1926. Constituidadefinitivamenteen septiembrede 1933, en diciembreestaba
presididapor Rafael Henchey su secretarioeraCarlos Rubiera. Entonces,se
elaboróun reglamentoquepermitíaperteneceraellaa“las sociedadesy sindicatos
de la provinciaqueaceptenel programadel PartidoSocialistaObreroy cumplan
sus acuerdosy los de estaFederación(donde no haya Agrupación Socialista
constituida)”. Tambiénpodríaningresarpersonasindividualesdirectamentea la
Federación(art. 2). El comitéprovincialsecompondríadela ComisiónEjecutivay
deun representantede cadauno de los siguientes“distritos”: AlcaládeHenares,
Aranjuez,Colmenar,Chinchón,El Escorial,Getafe,Navalcarnero,SanMartin de
Valdeiglesias,Torrelagunay Madrid (art. 14), pero desconocemosque pueblos
incluían en cada distrito, ya que no coincide esta división con la división
administrativaenpartidosjudiciales%

63TUNON DE LARA, M., El movimientoobrero en la historiadeEspañaII, Madrid, Sarpe, 1985,383
pp., p. 308. Los datosde 1934 enBoletíndeIaASM 20. nimestrede 1934,p. 8. Los datosprovincialesson
de SOCIALISTA, EL, Almanaquepara 1932, Madrid, Gráfica Socialista, 1931, 270 pp., p. 161;
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL,Convocatoriay ordendel dia para el XIII Congreso
Ordinario, quese celebraráenMadrid los días óy siguientesde octubre de 1932, Madrid, Gráfica
Socialista,1932,226 Pp.; p. 212; FPI,Archivo Histónco (AH) 24-6,~~morIadelaComisiónEjecutivadel
PSOE(del 19 dc septiembrede 1933 al 17 de septiembrede 1934), p. 10. Las altasen el primer añode
repúblicaenel PSOEde Madrid capital sedistribuianasí: empleados(168), choferes(138), ferrovianos
(106), abogados(54), albañiles(52), médicos(51), mecánicos(37), panaderos(80), tipógrafos(69)
(ver JULIA, 5., “Luchas obrerasy política de frente popularen Madrid” Estudiosde Historia Social,
Madrid,Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial, n0. 16-17(enero-junio1981),pp. 131-141,p. 139,nota a
pie depágina).La Guía-directorio...,op. cit., habladeunaAS en Hortalezay teniendoencuentaque es
dificil quesecrearaen 1935,fechade la guía,dd,íaexistirya en 1934.

64sobrelas organizacionessocialistasexistentes,verFPI, AH 22-4, “Relacionesdeenvíoscertificados”,

p. 21. En cuantoa los datosde septiembrede 1934, ver FPI, AH 24-6, “Memoria de la Comisión
Ejecutiva...”,op.cit., p. 2. No contamos,por tanto,contodoslos pueblosenqueexistíanagrupaciones
socialistas,Sobreel gruposocialistade la coloniapopularver cartade éstea la Juntaadministrativade
la Casadel Pueblode Madrid en AGGC, PS MADRID, 1191, leg. 4172.Ver tambiénnuestrocuadron0.
8, con las precisionesque en él hacemos.En 1927, BERNALTE, M8.F., FONTECHA PEDRAZA, A,
GIBAJA VELAZQUEZ, JA, “Cultura popularmadrileñadurantela dictadura:el mundoobrerosocialista
1923-1930”,en BAHAMONDE MAGRO, A y OTEROCARVAJAL, LE., La sociedadnniri lelia.., op.
cit., vol. II, pp. 541-560,p. 547, sólo encuentranorganizacionessocialistasen los dosCarabancheles,
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La Federaciónde JuventudesSocialistas(FJS) teníanuna organización
estable,quecontaba,en las fechasdel y Congreso,iniciado e] 29 de marzo de
1934, con 2.060 afiliados, repartidosen 13 secciones,de un total de 20.882
afiliados,lo quesuponeaproximadamenteel 10% dela afiliación total. Aunquees
díficíl de establecerel reparto provincial, entre estas secccionesse incluían,
ademásde la JuventudSocialistaMadrileña, las de Barajas,CarabanchelBajo,
CarabanchelAlto y Canillejas, que se situabancomo nuevos ingresosen la
memoriadelcongresode 1932; Puentede Vallecas,Aranjuezy Getafe,Chamartin
de la Rosa,PuebloNuevo-Ventas(enCanillas)y AlcaládeHenares,y existíauna

65
FederaciónProvincialdeMadridquecoordinabasusactuaciones

En cuanto al PCE, los primeros datosprecisosse pueden obtenerdel
Congresoregionalquesehizo,al igual queenotrasregiones,comoprecedenteal
IV Congresoestatal,quesecelebróen Sevilla del 17 al 20 demarzode1932.En el
Congresode Madrid del 13 demarzo de eseaño, estuvieronrepresentados703
afiliados,más450de lasjuventudes.R. Cruzplanteaqueel númerode afiliadosal
PCE en Madrid capital en 1933 era de 883, y en la Unión de Juventudes
ComunistasdeEspaña(UJCE)había500 militantesenjunio de 1933 (repartidos
en 15 células de empresay 58 -detarrioX siguiendo-los--datos-queda-el-propio
PCE. La organizacióndel PCE de Madrid capital estabadividida en varios
“radios”: sur,con6 célulasdefábricay 13 de barrio; este,con 5 organizacionesde
fábricay 9 de bato; oeste,10 y 3 respectivamente;y norte,4 y 7. Por su parte,
Tetuántenía5 célulasdebarrioy45 militanes;Carabanchel,7 célulasdebarrioy
76militantes;y Vallecas,6 célulasde barrioy 70 militantes.El informepresentado
a la ConferenciaRegional de Madrid, a principios de 1934, hablabade un
aumentode la organización(...) del Partido en algunos puebloscomo Pinto,

Arganda,Hortaleza,Villaverde”, aunqueno tenemosningunaotra constanciade
esto. Tambiénplanteabala inactividadde la organización:“falta de vida política
en lascélulas.Reaccióninsuficienteo tardíafrentea los acontecimientosactuales
(ataquesde los fascistas,manifestacionesmonárquicas)”.En la “órbita” del PCE

Chamartinde la Rosa,Vicálvaro, Vallecas, San Sebastiánde los Reyes, Valdetorresdel Jaramay
Villarejo de Salvanés.En esasfechas, la ASM contaba sólo con 916 afiliados. Los estatutosde la
FederaciónProvincial Socialistade Madrid en FPI, Archivo AgrupaciónSocialistaMadrileña (AASM),
508-14;el Reglamento,de diciembrede 1933,en FN, AH 17-25,doc. 5. La constitucióndefinitiva en El
Socialista,12/9/33,cit, por CONTRERAS,M., ElPSOEen la II República...,op. cit., p. 196, que no
habladelosestatutosde 1928quenosindicanqueya habíahabidointentosanterioresdeorganizarla.

65FEDERACiÓN DE JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPAÑA, Memoria del V Congreso,
Madrid, Gráfica Socialista, 1934, 157 Pp., PP. 12, 66 y 110; FEDERACIÓN DE JUVENTUDES
SOCIALISTASDE ESPANA,Memoriadel IV Congreso,Madrid, GráficaSocialista,1932, 20 Pp.’ p.
6; sobrePuentedeVallecas y Aranjuez,ver cartasde éstasenAGGC, PS MADRID, 1.222, cartade
febrerode 1934 y FPI, AH 22-18,fi 26, de enerode 1934, respectivamente.SobreGetafever AMG,
leg. 4, asociaciones.
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existían, entre otras organizaciones,un Comité Local de Madrid de Jóvenes
66

Antifascístas.

SegúnP. Pagés,Madrid te uno de los lugares donde la Oposición
ComunistadeEspaña(el antecedentedela ICE) poseyómástena organizaday
dondeestabasu comité ejecutivo,destacandoentresusmiembros,JuanAndrade,
L. GarcíaPalacios,Marino García,E. RodríguezArroyo, quete secretariode la
secciónlocal de Madrid, o U. Munis, muchosde ellos expulsadosdel PCEo de
susJuventudes.Basándoseen un informe deun trotskistafrancés,elaboradoaraíz
dela unificaciónenel POUM, Pagésfija en 150 los afiliadosa la ICE enMadnd,
lo que considerauna cifra “nada despreciable,si tenemos en cuenta la
balcanizaciónen queseencontrabael movimiento obreroen Madrid, el carácter
de«fracción» que teníala Oposiciónespañola,y la cifra mismade afiliados”
delPCE,lo cual,conlos datosqueestamosutilizando,no parecemantenerse.La
ICE nuncacreósuspropiossindicatos,trabajandodentrode los sindicatosde
claseexistentesy su incidenciaen esteámbito te escasa.Así, Pagésrecoge
que H. Lacroix llegó a ser miembro de la junta directiva de la secciónde
pintoresde la CNT, y GarcíaPalacios,quedicequefirmabacon el seudónimo
de RobertoMarmner, dirigió Bancario, órganode la FederaciónEspañolade
Bancay Bolsa,aunqueno lo hemospodido comprobar.Pagésconsideraquesu
influenciaseejercíaa travésdel PCEy, a partir de 1934, entre lasjuventudes
socialistasy sectoresdel ala izquierdadel Partido,pero, como veremosa lo
largo de este trabajo, estas relacionescon los socialistasno fructificaron.
AunqueP. Pagésdice quehubo un intento de organizaciónde la juventuden
tomo a lo que se llamó JuventudComunistade IzquierdaEspañolaen 1932,
queno prosperóy fue disueltaesemismo año, encontraremos,como veremos,
en 1934,propuestasde lajuventudde la ICE ala juventudsocialista,lo quenos
hacesuponerqueen algunossitios, por ejemploenMadrid, estaorganización
(o algoparecido)mantuvosuexistencia,siquieraformal. Comomiembrode la
Oposición Comunista de Izquierda Internacional, líderadapor L. Trotskí,
muchasde susposturas,principalmenteen relacióncontemasinternacionales,
están ligadas a las de ésta; aunquecomo muestrael libro de Pagés,en

“tos datos del congresoen TUNON DE LARA, M., El movimientoobrera.., op. cit., p. 330; los
demásen CRUZ, R., “La organizacióndel PCE (1920-1934)”,Estudiosde Historia Social, Madrid,
MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial, n0. 31 (octubre-diciembrede 1984),pp. 223-312, p. 265 para
los datossobreel PCE y 297 parala UJCE. El totalde ajadosde la UJCEerade 11.275 afiliados,en
junio de 1933. Comolos datossondadospor regiones(definia las de AndalucíaOccidental(la regióncon
más afiliados, con 2.400), Andalucía central, región vasconavarra,Asturias-Leóny Madrid) no seda
descabelladosuponerqueMadrid eraunade las provinciasconmásafiliados En el mismoartículo,p. 286,
mapadedistribuciónde~emplaresdeMundoObrero,órganodel PCE, en junio de 1933,sepuedeverque
es Madrid la provincia en que más~emplaresse distribuyen (3.166), despuésde Sevilla (el tradicional
“feudo” comunista).El informe enAPCE. Film VIII (114). CRUZ, R, ElPartidoComunista ,op cit, p
304, reducea 526 en 1934losafiliados delPCEenMadrid y en 1935(agosto-septienlbre)los elevaa955.
Sobreel comitédejóvenesantifascistasverMundoObrero, 31/8/34,p. 1



88 2. La provincia de Madrid en los primeros años 30~

determinadosaspectoshubo gravesenfrentamientosentreTrotski y la sección
española,queculminaronenrupt¡n-aenjulio de 1 93567•

212.2. Las organizaciones sindicales.

Lasprincipalesfuerzasobrerasorganizadassehallabanen lossindicatos:la
UniónGeneraldeTrabajadores(UGT) socialista,erael principal sindicatoobrero
al proclamarsela república,y en los primerosmesesde éstasucrecimientofueen
aumento(susafiliadospasaron,segúnlos datosde la propia central sindical,de
654.403 en diciembrede 1931, a 1.041.539enJulio de 1932, en gran partea
través de su organizacióncampesina,la FederaciónNacionalde Trabajadoresde
la Tierra68). Orgánicamente,la UGT seconformabapor sociedadesde oficios y

‘7PAGÉS,P., El movimientotrotskistaenEspaña(1930-1935).LaIzquierdaComunistadeEspañay
lasdisidenciascomunistasdurantelaSegundaRepública,Barcelona,Península,1977,308 Pp.’ Pp. 70-
76, la cita enp. 72, en p 73 dice quela Oposicióninaugurósu sedeen Madrid enseptiembredc 1931.
Sí era importanteel númerodemilitantesenMadrid conrelaciónal total de la ICE, quecifra en 700 u
800 militantes(p. 94). Sobre Lacroix y Palaciosver p. 73, sobrela juventud,pp. 94-96. Pagésrecoge
tambiénqueO. Munis en su obra (p. 63) informadeque en 1935 unaparteimportantedel radiosur del
PCE de Madrid sepasóa la ICE perono parecemuy claro, dadala actividadclandestinaque llegó a
desarrollaresteradio en dicho año. Además, la ICE, a pesarde su escasotamaño,sufrió unacrisis
internaen su secciónmadrileñaen 1932-33,crisis queexplicaPagésen pp. 132-148, que dificultaría su
acción. Sobreel sindicatodel POUM, la FederaciónObrerade Unidad Sindical, creadaen mayo de
1936y centradaen Cataluñaver DURGAN, A., “Sindicalismoy marxismoenCataluña,1931-1936.Hacia
la fundaciónde la FederaciónObrerade Unidad Sindical”, Historia Social, Valencia, Instituto deHistoria
Social, n0. 8 (otoño 1990), pp. 2945. CASTERAS ARCHIDONA, k, “Las JuventudesComunistas
Ibéricasdel POUW,SiudiaHistórica ÉpocaContemporánea,Salamanca,Universidadde Salamanca,vol.
5, n”. 4 (1987), pp. 65-75, tambiénha encontradoreferenciasa las Juventudesde IzquierdaComunista
durantela creacióndelasJuventudesComunistasIbéricas(delPOUM) en septiembrede1935(ver p. 70).

68Los datosde afiliación de la UGT, tomadosdel Boletínde la Unión Generalde Trabajadoresde

España,en CONTRERAS,M., ElPSOEenlaííRepñblicot..,op. cit., p. 109. Desde1933 la afiliación
tendióa bajar ligeramente,al menosen cuantoa cotizantesserefiere, que se situabanen tomo a los
650.000a principiosde 1934(REDEROSAN ROMAN, “La U.G.T. en el primer bienio republicano”,
InvestigacionesHistóricas. Epocamodernay contemporánea,Valladolid, Universidadde Valladolid
n0. 10 (1990), pp. 91-122,p. 105).Porlas condicioneseconómicasy sociales,y el consiguienteescaso
papelde la mujeren el mundolaboral, más las dificultadesde sindicaciónde la mujer en los casosen
que trabajaba,la UGT era un sindicatoesencialmentemasculino.Aunqueno contamoscon datospor
provincias, los datos globalesdel sindicato socialistareflejan claramenteesta idea: la memoria del
congresode 1932 decíaque estabanafiliados a la UGT 970.072 hombres,41.948 mujeresy 29.539
aprendices(de los que no indica sexo). Las mujeres sólo tenían una importancia porcentualen
alpargatería(4.324hombresy 2.310mujeres);ConfeccióndeRopasy Vestidos(únicosectoren quesu
númeroera superioral de los hombres:2.381 frentea 1.489),Cuerosy Pieles(7.782hombresy 2.916
mujeres), quimicas (5.553 hombresy 1.145 mujeres)y textiles (5.237 hombres y 2.260 mujeres).
Aunque el númem mayor de mujeres se situabaen la agricultura, con 14.275 afiliadas, éstasno
representabannada porcentualmentepara los 421.003 afiliados que se declarabanen este sector
(UNIÓN GENERAl DE TRABAJADORES,Memoriay ordendel díadelXVII CongresoOrdinario
quese celebraráen Madrid los días14y siguientesde octubrede 1932, Madrid, Gráfica Socialista,
1932, 136 pp., p. 61). Como muestraNIJNEZ PEREZ, M.G., “La presenciade las trab~adorasen la
UGT, 1931-1936”,EstudiosdeHistoriaSocial,Madrid,Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial, n0. 42-43
(julio-diciembre1987),pp.253-273)las estadisticasexistentesno permitenestablecerel númerodemujeres
por sindicatoso provinciasy sólosepuedenhacerligerasaproximaciones.
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federacioneslocales que agrupabana las sociedadesde oficio de una misma
industria. En los casosen que no existía una federaciónlocal, la sociedadse
vinculabadirectamenteala Unión General.Cadafederaciónde industriateniaun
comité ejecutivo, por encimadel cual, estabadirectamentela Ejecutiva de la
FederaciónNacionalde la industriacorrespondiente.Estasfederacíoneshabnan
surgido no para contrarrestarla organizaciónen sindicatosde oficio o para
organizargandeshuelgas,sino que fueroncreadaspor los sindicatosde oficio
“para darrespuestaala alteracióny erosiónde susexperienciastradicionalesen el
mundodel trabajo,alos cambiostecnológicose industriales,a la pérdidadepoder
sobrelos ritmos de producción,( ‘ y muchasvecessin el acuerdodel sindicato
mayoritarioen lafritura federacíon69.

Por suvinculaciónconel PSOE,la definicióndeposturasantela República
dentrode la UGT seimbricaconel debateenel partido:inclusoen el congresode
la UGT de 1932, iniciado pocosdíasdespuésde quefinalizaseel XIII congreso
delpartido, la cuestiónde la colaboraciónministerial quedóeliminadadel orden
del día, para evitar su replanteamiento.Así, mientrasel PSOEestuvo en el
gobiernorepublicanola dirección de la UGT mantuvounapolítica reformistae
intentó frenar los movimientoshuelguísticos,pero la resistenciaa las reformas
republicanas,provocótambiénla impacienciay la radicalizaciónentrelas bases
socialistas, surgiendo en sus propias organizacionesvoces contrarias a la
participaciónen el gobierno,principalmentealo largode1933. Besteiro,principal
dirigente de la UGT, trató de moderarestaradicalización.Perosu posiciónera
inaceptableparalasbasesde la UGT, cuyostrabajadores,desilusionadospor la
lentitudde las reformas,confiabanen sunúmero,mientrassentíana su derechala
reacciónpatronaly a su izquierdala presiónde los anarquistas,lo quecreó un

70
climafavorablea la rupturade la coaliciónconlos republicanos

La ConfederaciónNacionaldel Trabajocontabatambiéncon una fuerza
importante,principalmenteenCataluña,Andalucíay PaísValenciano,y teniamás
de medio millón de afiliados: en el Congresode la Comedia,de 1931, la CNT
decíacontarcon548.310afiliados, segúnlosdatoselaboradospor A. Elorza71.Su

69Ver SANCHEZ PÉREZ,E, “Experienciasde los oficios y federacionesdeindustria en Madrid (1910-
1923). El caso de la FederaciónLocal de la Edificación”, en CASTILLO, 5. (Coord.),El trabajo a
travé&.., op. cit., Pp. 477-485y “Sindicalismodeoficio y protestapolitica: Lascuatrohuelgasgeneralesde
panaderiaen Madrid (1919-1920)”,en CASTILLO. 5 y ORTIZ DE ORRUNO, J.M. (Cord.), Estado,
protestaymovimientossociales....op. cit., pp. 597-611,la cita esdel primero, p. 479.Deestosdosartículos
procedentambiénlas fechasdecreaciónde las federacionesenMadrid queiremosdando.

Xa posturadeBesteiroestátomadadeBIZCARRONDO,M., “Democraciay revoluciónenla estrategia
socialistade la SegundaRepública”, Estudiosde Historia Social. Madrid, Ministeno de Trabajo y
SeguridadSocial,n0. 16-17 (enero-junio1981),pp.227-461.

71ELORZA, A., “La utopiaanarquistabajo la SegundaRepública”,enidem, La utopíaanarquistabajo
la SegundaRepúblicaEspañolaPrecedidodeotros trabajos,Madrid, Ayuso, 1973,468 PP.’ PP. 351-
468, p. 448. E. Vega considerarevisableel tópico deun renacimientoextraordinanode la CNT durantela
República,ya que como han mostrado estudioslocales, la dictadurade Primo de Rivera no supusola
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elementoorganizativobásicoera el sindicato local de ramo. Estos “sindicatos
únicos”,es decir, uno por cadaramo industrial, garantizabanla unidad de los
trabajadoresde varias empresas,y eran apoyadospor la FederaciónLocal de
SindicatosÚnicos(queenMadrid englobabantodala provincia); lo quepermitía
movilizacionesconjuntasmásrápidasy la convocatoriade huelgasgenerales.
Aunqueel entramadoorgánicode la CNT llegabaa ser igual decomplejoqueel
de la UGT, con susdelegadosde taller y comitésdefábrica,subordinadosa los
comitésde sección(dirigentesde los sindicatos),...,manteníauna organización
flexible y poco burocratizada,que podíacrearsobre la marchalos organismos
responsablesde cadaacción. Quiendirigíaéstano eranecesariamenteel comité
dirigente del sindicato, sino que se creabancomités que dirigían cadahuelga
(“comités de huelga”), y que se deshacíantras cada acción, dependiendo
directamentede las asambleasde trabajadores.La continua celcbraciónde
asambleaseraotraprácticasindicalnueva,quepermitíala rápidacomunicaciónde
los dirigentes no ya sólo con los afiliados al sindicato, sino con todos los
trabajadores(frentea la UGT quepreferíael referéndumcomoforma deconocer
la opinión desusafiliados,y en la queel contactoentredirigentesy afiliadosera
menosdirecto).

Durante la Segunda República, la CNT se vio afectada por el
enfrentamientoentrelos “faistas”, cadavez máshegemónicosen la organización,
y la corrientereformista o “treintista”, que culminó con el predominiode las
posicionesfaistasen la CNT, pero no sepuedehablardel dominio de unaFAI
minoritaria,sino que“hay unacoincidenciadeplanteamientos,aunquesubsistaun

72sector reformista minoritario . La política de la CNT a partir de entonces
consistió en la realización continua de actos insurreccionales,entre los que
destacaronlos de eneroy diciembrede ¡ 93373~ Por su parte, Largo Caballero,
desde el Ministerio de Trabajo, realizó sistemáticamenteuna labor de
reforzamientodela UGT frentea la centralanarquista,lo queaumentóla rivalidad
y los enfrentamientosentrelos dos sindicatos,y, por tanto, entreel PSOEy la
CNT. Los treintistas nor su-parte,-formaron los “sindicatosde-oposición”-y-una-

inactividadde los sindicatosde la CNT, queen algunoscasos(como Galicia), mantuvieronuna actividad
legal; y enotros, como Catalufia,seprodujo una integraciónde la mayoriade Josnúcleoscenetistasen los
sindicatoslibres,(VEGA, E., “Anarquismoy sindicalismo,op. cit., pp. 56-57).

72Pem,aunquesehahabladode las motivacionesideológicasen la afiliación a la CNT, derivadasde un
ideal anarquistade susafiliados,E. Vega,consideraque “esmuy probablequela afiliación de los obreros
al Smdicatoconfederal no tuviera otra motivación que su incorporaciónal mismo para defendersus
reivindicacioneslaboralesy sociales”(VEGA, E., “Anarquismoy sindicalismo,op. cit., p. 59). Lamisma
posiciónmantienenCASANOVA, 1, De¡acalle alfrená’et..,op. cit., p. 76, y PANIAGUA, X., La sociedad
hbertarzaAgransmnoe mndustr,al,zaciónenelanarquismoespañol.1930-1939, Barcelona,Critica, 1982,
3lOpp, p 163 La PAl, denominadala “oiaanizaciónespecífica”del anarquismo,ba sido definidacomoel
partidopohticode quienesno quierenusarel nombredepartido politico, por autorescomo ALBA, V., “El
movimiento no parlamentarioen la SegundaRepública”, Studia Histórica. Epoca Contemporánea,
Salamanca,UniversidaddeSalamanca.vol 1. n0. 4(19831mi ~~5-125,pp.-108-44»-

~Como recuerdan,entreotros, ALBA, V., “El movimientono parlamentario op. cit., p. 117,enestas
insurreccionesseveráquelaCNT, ala horadeloshecbos~creabasuspropiasformasdepoder.
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organizaciónnacional, la FederaciónSindicalistaLibertaria (FSL), cuyo pnmer
congresofUe en julio de 1934, pero no consiguieronatraer a un número
importantedemiembrosde la CNT, y de la quesólocontamoscon la constancia
de su existenciaen Madrid capital: por ejemplo, comoveremosposteriormente,
formarápartedela AlianzaObreramadrileña74.

Madrideraunadelasprimerasprovinciasdel Estadoennúmerodeobreros
sindicados,queserepartíanprincipalmenteentreestosdos grandessindicatosy
erala UGT el sindicato(y la organizaciónobreratambién,ya quela afiliación al
PSOEnuncaseacercóni remotamentea la de su centralsindical)quedominaba
enMadrid aprincipiosde los años~ Los datosdelCensoElectoralSocialdel
31 deDiciembrede 1933 danunacifrade 134.426obrerossindicados,y hemosde
teneren cuentaqueestecensose realizabaparala participaciónen los jurados
mixtos, por lo que la CNT no se inscribía en ellos. Por tanto, los datosdeben
referir-sea la UGT, laspocasasociacionescatólicasy similaresy a la Federación
Tabaquera(independiente)76,lo que hace suponerque el número de obreros
sindicadosseriamayor.

~Estacrisisinternaestallóenagostode 1931 con el manifiestoquefirmarontreintamilitantesdestacadosde
la organización,entreellos JuanPeiróy Angel Pestati& Su criterioera opuestoal de los faistas:“no ñala
revoluciónexclusivamentea lasminorías ... sinoquequierequeseaun movimientoarofladordemasa,dela
clasetrabajadoracaminandohacia su liberación deflnitiva~’; condenando“la violencia por la violencia”
(TUÓN DE LARA, M., El movimientoobrero...,op. cit., p. 322).Perotodosestabande acuerdoen la
inevitabilidad dela revolucióny comodestacaFontecha,habíauna grangamadeposturassobrela violencia.
y la división entre treintistasy faistas“simplifica en exceso la variedadde posiciones” (FONTECHA
PEDRAZA, A, “Anarcosindicalismo y violencia: la «gimnasia revolucionaria del pueblo»”, en
AROSTEGUI, .1. (Coord.), “La militarización de la política durante la II República”, Historia
Contemporánea,Bilbao, Universidaddel PaísVasco,n0. 11(1994),pp. 153-179,p. 167>. Lacita esdeeste
articulo, p, 161. CASANOVA, J., Dela calle alfrente...,op. cit., p. 79, defiendellamara los sindicatosde
oposición “anarcosindicalistas”. Se ha planteado, por estas divisiones, la necesidadde hablar de
“anarquismos”,ya que, como dice X. Paniagua, el anarquismoespañol era una “amalgama de
interpretacionesqueresultandificiles decoordinar”y seha destacadotambiénla faltade unaestructura
orgánicaque facilitara la coordinacióny la coherenciaentresusmiembros(ver PANIAGUA, X., La
sociedadlibertaria .., op. cit., pp. 13 y 14 (la cita deéstaúltima página)y p. 164. y CASANOVA, J.,De
¡acalle alfrente...,op. cit., p. 90).

“Su primeraetapaimportantedecrecimientosebabiadadoen los años10, mandolaUGT enMadrid pasó
de 16<800afiliadosen ¡903 a28.500en 1909(de43.500afiliadosala UGT entodaEspaña)y45.000enlos
primerosaños20, aunquesuflió un granretrocesodurantela dictaduradePrimodeRivera,si soncorrectos
losdatosde Bernalte,Fontechay Gibaja, quefijan en 18.965 afiliados a la UGT en Madrid en 1927. Los
datosestántomadosdeJULIA, 5., “De cómoMadrid sevolvió republicano”,enGARCÍA DELGADO, J.L.
(Ed.), Las origenesculturalesde la SegundáRepi~blica IX Coloquio de Historia Contemporáneade
h4’ttn dirigido por M Tufián de Lara, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 337-357,p. 341; el númerode
afiliados a la UGT a nivel nacionalestárecogidoenELORZA, A, “Socialismoy agitación...”,op. cit., p.
232, quientambiénplanteaque la proiongadacrisis dejaguerratieneenMadrid como efecto‘la afirmación
progresivadela hegemoniasindical y política del socialismo”(p. 260). La cifra de 1927esdeBERNALTE,
M’tF., FONTECHAPEDRAZA, A., GIBAJA VELAZQUEZ, y JA., “Cultura popular...”.op. cit., p.
547.

76AanqueO. NúñezPérez,MadrkL 1931.,., op. cit., p. 72, habla de la integraciónde la Federación
Tabaqueraen la ConfederaciónGeneraldel TrabajoUnitaria (CGTU) en 1932, su presenciadesdeun
primermomentoenla AlianzaObreramadrileñanoshacedudardeestaaseveración.
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Estosdatossecontradicenconlos dadospor la UGT, queen suBoletíndel
15 de octubrede 1931, informabade quetenía260 sociedades,con un total de
191.198 afiliadosen la provincia de Madrid, por lo que, como dice 5. Julié, es
probablequeel sindicatosocialista“inflase” los datos . En los casosen quese
conservan,preferimosusarlos datosrecogidosde las memoriasde los congresos
deramade la UGT, porquesuelensermásdetalladosprovincialmente,lo quenos
permiteacercamosa la implantaciónsocialistaen los pueblosde la provincia de
Madrid, unacuestióndificil de realizarpor la escasezde fUentes,y porqueen la
mayoríadelos casossonmáscercanosal periodoestudiado.

La inexistenciade una ejecutivalocal o provincial de Madrid generaba
problemasorganizativoscuandosequedanemprenderaccionesgenerales.Estas
deficienciaseransuplidasenparteen la capital por la JuntaAdministrativade la
CasadelPueblo,inauguradael 28 de noviembrede1908 enla callePiamonte,que
representabaestatutariamentea todas las sociedadesy organizacionesafiliadasa
ella, Iteran sindicales,políticas o culturalesy afiliadas o no a la UGT, y que
actuabaen la prácticaen algunoscasos,como veremos,como representantede
todaslassociedadesde la UGT de la ciudad.Así, la Casadel Pueblodecíacontar
en noviembre de 1931 con representaciónen las siguientes instituciones:
DelegaciónProvincial del Consejode Trabajo, Casasde Socorro, Consejode
Administracióndel Canal de Lozoya,Consejode Administración del Matadero
Municipal, Comisión Central de la Cruz Roja, Consorcio de la Panadería,
Patronatode las EscuelasAguirre (sic), Oficina de Colocacióny ParoForzoso,
Junta Provincial de Beneficencia,ConsejoProvincial de Primera Enseñanzay
Comisión de ReformasPostales78.Cobraba,además~~nayorÁmp&*~eí~queen
otras zonas,el Comité Ejecutivo de la UGT, por ser Madrid su sede.Además
Madrid y, en concreto,la Casadel Pueblo madrileña,eratambiénla sedede la
mayoríade las FederacionesNacionalesde la UGT: así,de las 29 federaciones
nacionalesexistentesen 1932, sólo8 estabandomiciliadasen otrasprovincias’>

~SOI>re el censoelectoralsocial,vercuadron0. 6; ¡os datosdela UGT y la valoraciónde5. JuliA enJULiA,
5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 464.

78Sobrela inauguraciónde la Casadel PueblodeMadrid, verELORZA, A., “Socialismoy agitación...”,
op. cit.,p. 229. Las institucionesen que tenía representaciónla Casadel Pueblo en carta de la Junta
Administrativa de éstaa la JS de Zaragoza,de 16/11/31, AGGC, PS MADRID, 1191, leg. 4172. La
importanciade la Casadel Pueblode Madrid se reflejatambién en queeratomadacomoejemploen otras
localidades:así, el CentroObrerodel Escorialle pidió unacopiadesureglamentoparausadocomomodelo;
otros,cornola FederaciónLocal deSociedadesObrerasde Valladolid le preguntabahastacuantocobraban
sus porterosy conseijese incluso el Sindicatodo Persoal dos Carninhosde Ferro de Lisboa les pidió
infonnaciónsobrecomoteníanorganizadala biblioteca(todaslas canas,de 1932,en AGGC, PSMADRID
1191).

‘~Las FederacionesNacionalesde Industria (establecidasoficialmenteen el congresode la UGT de
1928) domiciliadasen Madrid, y sus secretarioseran (la direcciónera la Casadel Pueblode la capital,
exceptoque se mdique otra cosa):FederaciónNacional de las Artes blancasAlimenticias (J. Diaz Mor);
FederaciónGráfica Española(Antonio Muñoz), FederaciónNacional de Camarerosde Cafés, Hoteles,
Restaurantesy BaresdeEspaña(FermínOlivares);FederaciónNacionalde Obrerosy ObrerasCerillerosde
España,domiciliada en CarabanchelBajo (ManuelCano, 15, Casadel Pueblo(TomásBernal);Federación
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La composiciónpor profesionesde la UGT reflejaba bastantebien la
estructuraindustrial de Madrid, quehemosvisto anteriormente.A comienzosde
los añostreinta formabanpartede ella, principalmente,representantesde oficios
tradicionales,entrelos quedestacabanlos trabajadoresde la construcción,que
representabanun tercio detodala UGT deMadrid y suprovincia,segúnS. Juliá.
Pero estosupondríauna afiliación a la UGT en Madrid de menosde 80.000
personas,lo quenosparecemuy bajo,ya queél mismositúaenmismapáginaque
La Edf/icación, órganode la FederaciónLocal, no sólo de Madrid, sinotambién
de los puebloslimitrofes, hablabade 25.646afiliados en noviembrede 193180.
Aunque el Boletín de ¡a UGT decíaque los afiliados a la construcciónen la
provincia de Madrid eran 68.562en octubrede 1931, el mismo sitúaqueestos

CulinariaEspañola,Abada,2,21 (Josédel Olmo); FederaciónNacionaldeDependientesdel Comercio(bus
Santamaría);FederaciónNacionaldel Ramode laEdificación deEspaña(Anastasiode Gracia>; Federación
Nacional de EmpleadosdeBanca(Los Madrazos,9 (Luis PérezGarcíaLago); FederaciónNacional dela
IndustriadeEspectáculosPúblicos(Felipe Pretel);FederaciónNacional de Gas,Electricidad y Similaresde
España(JoséCabeza>;FederaciónNacionalde Obrerosen Madera(Antonio Génova);Unión Nacionalde
DependientesMunicipales(Antonio Septiem);FederaciónNacional de Obrerosen Piel (FranciscoSánchez
Llanes); FederaciónNacional de ObrerosPeluquerosy Barberos en General(Rafael Mira); Federación
Sidero-Metalúrgicade España(PascualTomás);SindicatoNacionalFerroviario(Trifón Gómez);Sindicato
Nacionalde Trabajadoresdel Petróleo(Luis Nistal); FederaciónNacional de Trabajadoresde la llena(L.
Martínez (lii); FederaciónNacionaldel TransporteUrbanoe lntennbanode España(Carlos Hernández);
FederaciónNacional del Vestido, Tocadoy similares(O. LópezRuiz); Federaciónde Trabajadoresde la
Enseñanza(M. AlonsoZapata(no ponedirección)(SANTIAGO,E., La UGTantela revolución,Madrid,
SaenzHermanos,1932, 184 Pp.’ pp. 133-136).

~t’Laideade que la construcciónconformabaun tercio de la UGT de Madrid en JULIA, 5., Madrid.
1931-1934..., op. uit., p.1S2.El nombrecompletodela Federaciónde la construcciónera“Federación
Local deObrerosde la Edificación deMadrid y suslimítrofes” (FLE). En estecasola consultade los
datos <le congresosno soluciona et problema, ya que en el que se conserva (FEDERACIÓN
NACIONAL DEL RAMO DE LA EDIFICACION, Ordendel día y memoriadel comitépara el V
CongresoOrdinario quese celebraráenMadrid los días 18 al 21 de abril de 1932, Madrid, Gráfica
Socialista,1932, 131 Pp.)’ sólovienendesglosadospor provinciaslos ingresosy bajasdesdeel congreso
de 1928,no los totales(pp. 107-111).DeMadridhablabadeAlcaládeHenares:Albañiles(260asociados>y
tejeros(38); Alpedrete:adoquineros(308)y SacadoresdePiedra: 130; Aravaca(ramodeedificación: 165);
Arganda(ramo de edificación 70), Cercedilla(idem, 300), ColmenarViejo (idem, 560); ColladoVillalba
(como Oficios Varios, 100), Geta&: Albañiles (146); Madrid: estucadores(9.165 (sic) debehaber una
confusióncon el númerode albañiles,del que da a renglónseguido876 asociados)y acuchilladores(53);
Pomelo de Alarcón (albañiles: 77); San Lorenzo del Escorial, Ramo de edificación (300); Zarzalejo
(canteros:160). En bajas(p. 112)vienenlos carpinterosdeAlcalá deHenares(quepasarona la Federación
de Madera), y, de Madrid capital, losdesmontistasy escultoresde obraspor fisión y los carpinterosen
hormigónpor expulsión.En 1934teníatambiénseccionesenVallecas,Barajas,Villaverde(éstaexistíaya en
1933,yaqueen AGGC, PSMADRID 822, seconservaun libro de actasdeeseaño)Vicálvaro,Leganésy
Caniliejas (AGGC, PS MADRID ¡614,circular n0. 5 dela ELE, ‘te 2’2/34 y&rcular a0. 15 de 11/4/34).En
p. 113 de la memoriadel congresosehablabade un total en Españadc~2t07afiliados,delos cuales,
27.767eranalbañiles(p. 116). UNIÓN GENERAL DE TRABAJAnORES,Memoriay orden del día del
XVII Congreso..., op. cit., p. 61 (octubrede 1932), cifraba ya los afiliados a la edificación en toda
Españaen 83.861 (sumade hombres,mi~eres(sólo 874)y aprendices.Las..seccionescon quecontabala
ELE en Madrid capital eran: Albañiles y Peones(las más importantes),Awchilladores,Entarimadores,
carpinterosdela Edificación,Constructoresde Mosaicos,Decoradoresen PapelPintado,Enibaldosadores,
Estucadoresa la catalana, Esparterosy Cañistas, Empedradores,Fontanerosy Vidrieros, Fumistas,
Ferrallistas, Instaladoresy MontadoresElectricistas, Piedra y Mármol, Pintores-Decoradores,Poceros,
Portlandistas,Tejerosy Cerámicosy Vidriería Artística (AGGC PS MADRID 2251, “FederaciónLocal de
Obrerosde la industria de la Edificación de Madrid y susLimítrofes. A todoslos compañerosfederados”
(suplementoal número71 deLa F4ficación).
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datospuedenestarsobrestimados.Los datosde La Ed</icac¡ón parecenbastante
cercanosa la realidadsi tenemosen cuentaqueson similaresa los de los censos
electoralessociales: de la lista de sociedadesdel censo electoral social de
diciembrede 1931 (aunqueno contamosconlos datosde todala provincia,perosi
de los pnnc¡palespueblos)seobtieneun tota] de23.064,perohayunasociedad(la
deObrerosEsparterosy Cañistas)queno contesta,aunquesunúmerono debíaser
muy gande.En el censode diciembrede 1933, la secciónobreradeclarabaen
toda la provincia 27.264,cuandoya las entidadespatronalesdecíantener82.620
obreros empleados.Y las estadísticasdel paro obrero, basadasen fuentes
sindicales,segúnel mismoJuliá,por lo quebañanreferenciaprincipalmentea sus
afiliados, hablabande 31.294obreroscensadosen agostode 1933 y 32.116en
¡9348í~

Otrossectoresimportanteseranla pequeñametalurgia(que se organizaba
enotro de los principalessindicatosde la UGT madrileña,“El Baluarte”, creado
en 1919, con másde 7.000 afiliados) y quetenía una importante sección(el
Sindicatode ObrerosMetalúrgicosy similares)en Getafe,influido seguramente
por la presenciaen estepueblode ConstruccionesAeronáuticas;y los sindicatos
de “Artes Blancas”(es decir, alimentación).Sobre éstos,no contamoscon datos
“oficiales” desglosadosde la provincia: sabemosque se concentrabanen el
SindicatodeArtes BlancasAlimenticias (creadaen 1920y queagrupabaa todas
lassociedadesugetistasdel sectorpanaderode la provinciadeMadrid (su nombre
completoincluía “de la provinciade Madrid”, lo quepocasvecessedice) y que
daba una cifra de 4.500 afiliados en 1932, mientras que la sociedad de
bombonerosy galleteros“La Dulce Alianza” solocontabacon-cincuenta-afiliados.
Conocemostambién que el Sindicato de Artes Blancas tenía seccionesen
Chinchón,Arganda,El Escorial,Getafe,Toaejónde Ardoz, Alcalá de Henares,
SanLorenzodel Escorial,Móstoles,Pinto,Aranjuezy ColmenarViejo en 1934.
ExistíatambiénunaSociedaddeObrerosConfiterosPastelerosy Ensaimaderosde
Madrid, “El Ramillete”,de la queno contamosconsunúmerode afiliados82

Si~

5 datos del Boletin de la UGT en JULIA, S., Madríc¿ 1931-1934..., op. oit., “Apéndice

Estadístico”, p. 464; los del censode 1931, en JULIA, 5., Madrid, 1931-1934..,op. oit., “Apéndice
Estadístico”, p. 458 (la suma es nuestra);para el censode 1933, ver cuadro adjunto; para las
estadísticasdel paro obrem ver nuestrocuadro n

0. 5 y JULIA, 5., Madri4 1931-1934...,op. c¡t.,
“Apéndice Estadístico”,p. 453. El problemase plantea también en el aspectoanalítico, ya que si
aceptamosla cifra de algo másde 100.000afiliados en la UGT madrileña,debíanpertenecera otros
sindicatosde oficio y si la construcciónocupabaun lugar importanteen la UGT de Madrid perono
decisivo, no podemosestablecerunacreciente superioridadde la CNT en Madrid en vísperasde la
guerracivil por su crecienteinfluenciaen el sectorde la construcción,aunqueesteIberael sectorque
provocabamásconflictos, como haceel mismo Juliá en “¿Fmdo de la UGT o capital confederal?La
última huelga de la construcción en el Madrid de la República”, Historia Contemporánea,Bilbao,
UniversidaddelPaísVasco,n0 6(1991),pp. 207-220.Perolasfrágilesestadísticasno permitenunasolución
a esteproblema.

~El datode“El Baluarte” enJULIA, 5.,Madrid~ 1931-1934...,op. cit., p.152, que seacercaal número
de obrerossindicadosdadoenel censoelectoral socialde 1933 (ver cuadro);Sobrelos metalúrgicosde
Geta&, ver actas de 1932 a 1934 en AGGC, PS MADRID 2584. Sobre Artes Blancas ver
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ARTES BLANCAS ALIMENTICIAS, Memoria,Primer congreso
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Las seccionesde la FederaciónNacional de Camarerosde Cafés,
Restaurantes,Hotelesy Baresde Españacontabanconun total de 4.441 afiliados
en la provinciade Madrid, la mayoríaen la capitaly la mitad concentradosen la
Sociedadde Camarerosde Madrid83. De la Federaciónde Madera había,en
marzode 1.933,7 seccionesen Madrid capital y 4 en la provincia (por tanto,
11 entotal), quesumaban3.311 afiliados(de los quesólo 63 eranmujeres),lo
que suponíamásde la terceraparte del total de la federación,que con 80
seccióndecíatener8.196afiliados. ExistíaunaFederaciónLocal deObrerosen
Madera,cuyo secretarioeraO. BrunoNavarroTM.

Tambiéneraimportanteel númerode trabajadoresdel transporteurbano
conmásde 16.000miembrossegún5. Juliá. Peroestacifrapareceexcesivaparael
desarrollodel transporteen Madrid y teniendoen cuentaque los obrerosdel
MetropolitanodeMadrid seincluíanenel SindicatoNacionalFerroviario(SNF),
quedecíaquea 31 deenerode 1933 teníalas siguientesseccionesy afiliadosen
Madrid: el ConsejoObrerode Madrid de la M.Z.A. contabacon 1.700 afiliados;
el de Aranjuez(tambiénde la MZA), con 283; el del Oeste,con 1.168; el del
Norte,tenía587;el del MetropolitanodeMadrid, 1.379;el decochescamas,504;
el deMadrid aAragón, 219; el de la compañíadelNorte,185. Tambiéncontaban
con un consejoobrero en la delegaciónde Fuencarrala Colmenar, con 30

ordinario, Madrid, ImprentaTorrent, 1932,76 pp. + gráficos; sobreel Sindicatode ArtesBlancasver
p. 73; sobre“La DulceAlianza”, p. 76. El Congresose celebróenMadrid del 9 al 12 de octubrede
1932. Sobrelas seccionesenlaprovinciaverAGGC, PSMADRID 1384,conlas actasdevotaciónpor
estasseccionesde los cargosde presidentey secretariodel sindicato el 22 de febrero de 1934. Los
ciatosdel númerode votantesnospuedenacercara su afiliación: en Chinchónvotaron 15 personas;en
Arganda,también 15;en El Escorial,48, en Getafe,31; enTorrejón,20; enAlcalá, 7; en SanLorenzo,
23; en Chinchón,13; en Móstoles,21; en Pinto, 34; en Aranjuez, 137 y en Colmenar,13. Sobre“El
Ramillete”, ver carta al Delegadode Trabajo con la elección de cargos para su junta directiva en
AGGC,PS MADRID 2147.

~Ver Federación,órganode laFederaciónNacionalde CamarerosdeCafés,Restaurantes,Hotelerosy
Baresde España(UGT), u0. 12, mano 1934, pp. 18-19, “Relación de seccionescon que cuenta la
Federación”.Los afiliados se repartinde la forma siguiente:Alcalá deHenares Sociedadde Camareros,50
federados,domiciliadaenla Casadel Pueblo;Arar~juez, Sociedadde Camareros,55 federados,Avda. de la
República18;Escorial,SociedaddeCamareros,76 afiliados;Madrid: Sociedadde Camareros:2.196,Casa
del Pueblo,Cocineros:909,Abada2; Guíase intérpretes:170, CasadelPueblo;DependientesdeBares:350,
Casadel Pueblo; PinchesdeCocinay Office: 160, San Lucas, 11; Dependientesde Casinos,475 (datos
distintosenJULIA, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., p. 154, nota a pie, que dice usarun númerode
Federacióndemayo de 1932, quehablade2.427camarerosy 860 cocineros).

54FEDERACIONESPAÑOLA DE OBREROSEN MADERA, Orden del díay memoriadel Comité

Ejecutivo para el 11 CongresoOrdinario quese celebraráen Madrid los días 14, y siguientesde
agostode 1933,en el salóntenazade la Casadel Pueblo,Madrid, GráficaSocialista, 1933,42 pp., p.
29, “Resumende seccionesy federadospor provinciasen 31 demarzode 1933”. La existenciadela
FederaciónLocal y susecretarioencartade éstaa la SociedaddeCarpinterosde Taller, de 25/1/34,en
AGGC,PS MADRID 2215.
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militantesy otro en el eléctrico de Guadan-ama,con 15, lo quesuponemásde
6.000afiliados85.

ArtesGráficas,porsu parte,teníaalrededorde6.000obreros(laasociación
mas antiguade Madrid, el Arte de Imprimir, contabacon algo más de 2.000
socios,la AsociacióndeImpresorestenía 1.320,y habíaotrasorganizacionesde
este ramo), agrupadasen una de las federacionesmásantiguasde la UGT, la
FederaciónGráfica Española(FGE), creadaen 1916. Era importantetambiénel

86
SindicatoGeneraldeDependientesdeComercio

Ibancobrandoimportancialos sindicatosde bancay oficinas. La sección
deMadrid del Sindicatode Bancay Bolsano contabacon grandesmasasy su
afiliación pareceser muy inestable(aunquesobreel restode sectoreses más
dificil comprobarloporquelos datossonmásescasos):teníaenmarzode 1932,
2.312afiliados,y va perdiendoafiliadoshastaagostoenquesequedóen 1.922,
y comenzóa recuperarse,llegandoa 2.747en marzode 1933, cuandovolvió a
perderafiliados: en noviembrede 1933 tenía2.649;en enerode 1934, 2.710y
en junio, 2.654~~. Sabemosque había seccionesen Alcalá de Henares,
Arganda, Aranjuez., El Escorial y Ciempozuelos,con-un escaso-número--de
afiliados(en totai, 26), pero las seccionesmadrileñasconformabanla mayoría
del SindicatodeTrabajadoresdeBancay BolsadelCentrodeEspaña,quesólo
contaba,apartede las organizacionesmadrileñas,con seccionesen Segovia,
Sigoenzay Guadalajara88.Estos sindicatoscontabancon un discursopolítico

55JtJLIJj, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., p.152; SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO

Memoriaquepresentael ComitéNacionalde esteorganismoal exameny discusióndel Congreso
Ordinario queha decelebrarseenMadriddurante losdías20, 21, 22, 23, 24, 25 y26del mesdeJulio
de 1933, Madrid, GráficaSocialista, 1933,447 pp., p. 39. La organizaciónestabadivididaenzonas,la
1, denominada“Madrid,” abarcabatambién otras provinciascomo Albacete o Cáceres,por lo que solo
situamoslosafiliados quepuedanconsiderarsedela provinciadeMadrid, incluidoslos deaquellassecciones
que,aunqueno sepuedaasegurarpor su nombre,estabaninscritasen el censoelectoralsocial de Madrid
segúnJulia. No incluimosel ConsejoObrerodeMadrid a Almorox (con 224 afiliados)ni el de Manzanares
de laMZA (con261),aunque,comosepuedever, no suponianungrannúmerodemilitantes.

~JULIÁ, 5.,Madrid, 1931-1934...,op. cit., p. 153. 5. Juliá(JULIA, 5., Madrid, 1931-1934..,op. cit.)
hablaen p. 153 de la AsociaciónGeneralde Dependientesde Comerciopero debereferirsea la que
citamos,quesegúnel censode 1931 (datosdemismaobra, p. 461)contabacon4.191 socios,ya quela
que tiene un nombremás parecidoa la citadapor Juliá, la AsociaciónGeneralde Dependientesde
Comercioy Empleadosde Oficina, sólo tiene438 afiliadosy además,como veremosposteriormente,
pertenecíaa la InternacionalSindicalRoja(ISR).

87FEDERÁCIÓNESPAÑOLADE TRABAJADORESDE BANCA Y BOLSA, Memoriaquepresenta

el ComitéNacionaldeesteorganismoal exameny discusióndel IV Congresoqueha de celebrarsee
Madrid durantelosdías3y siguientesdelmesde septiembrede 1934,Madrid, ImprentaRivadeneyra,
1934, 169 Pp., listade afiliados sin númerode página. PeroMadrid sólo era superadapor Barcelona,
con 3.494afiliados en junio de 1934, ya quede las 83 seccionesquedecia tenerla Federación,solo
sobrepasabanlos 500 afiliados en junio de 1934, ademásde Barcelonay Madrid, Valencia con 1034;
Sevillacon771;ZaragozaconS7OyOviedo,con 557.

88SINDICATO DE TRABAJADORESDE BANCA Y BOLSA DEL CENTRO DE ESPAÑA, UGT,

MemoriaquepresentalaJuntaCentralEjecutivaa laJuntaExtraordinaria del día 3 denoviembrede
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distinto al de la vieja burocraciasindicaly el sindicatodebancajugaráun papel
importante,como veremos,tanto en el procesode radicalizaciónsocialistaen
Madrid, como en las propiasmilicias socialistas.En palabrasde 5. Juliá, los
trabajadoresde banca“se tomanpor obreros,seidentifican como miembrosde
esaclase,perorealmenteson empleados,queno eslo mismo ni por el habitat,ni
por la educación,ni por los orígenes(...), ni por la forma devestir”, pero,como
hemosvisto, su nivel de vida no se diferenciabamuchodel de los trabajadores
manuales.El nuevodiscursopolítico queportaban,que implicabaunavisiónde
la realidady unaspropuestasde accióncolectivaen ciertamedidadiferentesa las
tradicionalesen la UGT, junto a la entradamasivade jóvenesen las sociedades
tradicionales,influyó enlos cambiosqueseprodujeronen el sindicatosocialistaen
Madrid a partirdelveranode 193389.

Estossindicatosconformabanla verdaderafuerzade la UGT en Madrid
capitaly sumabanla mayoríade susafiliados. Perodadoel carácterrural de la
provincia de Madrid, al hablarde éstahay queteneren cuentala afiliación a
los sindicatos socialistasde carácteragrario, es decir, a la Federaciónde
Trabajadoresdela Tierra,cuyocómputoglobaleramayorqueel de muchosde
los sindicatoscitados.

La FETT parece también haber experimentado un importante
crecimientoen los añosrepublicanosen la provincia: así,el Boletínde la UGT
hablabade 53 sociedadesy 6.989afiliadosenoctubrede 1931; ya los datosdel
Congresode Castilla la Nueva, celebradoel 9, 10 y 11 de abril de 1932, y
previoal congresode la FederaciónNacional,decíanquedeMadrid había166
delegados,representantesde 67 seccionesy de 10.172afiliados.La lista de las
sociedadesde Madrid afiliadasa la FNTT a 30 dejunio de 1932 dacuentade
sociedadesen 79 pueblos(en total hay 81 sociedadespero tres son de Madrid
capital: la AgrupaciónNacionalde Técnicosde la Agricultura, la de Obreros
Municipalesdel ramode parquesy jardines,y la de Jardinerosy Similaresde
Madrid, “La Aromática”), con 11.020 afiliados, lo que suponeuna buena
representaciónen el ámbito provincial, si tenemosen cuentaque Madrid
entoncescontabacon 196 pueblos.Aunquehay algunasSociedadesde Oficios
Varios (como la de Camarmade Esteruelas,Colmenarde Orejao Villaviciosa
de Odón) y otras que incluyen en su nombre agricultoresy oficíos varios u
obreros en general (Guadalix de la Sierra, Majadahonda, Móstoles o

1933,sin 1., sin e., sin f., 32 pp., p. 21. El númerode afiliados eracomo signe: Alcalá deHenares,11
socios; Arganda, 2; Aranjuez, 1; El Escorial, 8; Navaicarnero,3; Ciempozuelos,1; Segovia, 13;
Sigúenza10; Guadalajara,13.

~JULIA, 5., “Prensaobreraen Madrid en los primeros silos 30”, en LVAREZ, JI. et alii, Prensa
obrera..., op. cit., pp. 337-352, p. 349, dondedice también que es en el periódico de estesindicato,
Bancario,dóndeapareceenlaprensadeMadrid el primer“lenguajede clase”.La ideadel nuevodiscursoy
de la incorporacióndejóvenesla mantienetambiénJULIA, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., p. 153,
aunqueen todasuobraparecedarlemásimportanciaen los cambiosa la presióndela CNT y al fracasode
losjuradosmixtos.
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Navalcarnero),éstas,por su adscripcióna la FETT y por las características
soc¡oeconómicasdeestospueblos,debíanestarcompuestasensu mayoríapor
agricultores,aunqueincluyerana otras variedadesde oficios que no tenían
posibilidad de formar su propia sociedadpor su escasonúmero. Suponía
además,si usamoslos datosdel censode 1930, el 23’72%de la poblaciónque
trabajabaentoda la provinciaenactividadesagrícolasy forestales,lo queesun
porcentajemuy importante, si tenemosen cuenta el número de pequeños
propietarios.A pesardeesto,la distribuciónpor partidosjudicialesesdesigual,
destacandopor la escasapresenciade la FETT, el de Torrelaguna.Aunqueno
se puede estableceruna causaclara de esta distribución, sería interesante
conocerla distribuciónde la propiedadpor partidosjudiciales:esprobable,que
siendo la zona de Torrelagunade terrenomás o menosmontañoso,hubiera
tambiénuna mayor concentraciónde pequeñaspropiedadesy de actividades
ganaderasque no necesitabanun número importante de trabajadores.Y la
afiliación debió seguircreciendoen Madrid en los añosposteriores,ya que,
aunquelos datosson másescasos,sabemosqueexistíaen 1934 unaSociedad
de Trabajadoresde la Tierra en Alcobendas,otra en Cabanillasde la Sierray
otraen Víllaconejos,por ejemplo90.

De las45 provinciasen que la FNTT decíatenerseccionesy afiliados,
Madrid ocupabaun lugar intermedioalto tanto por númerode seccionescomo
deafiliados,situándoseenel número15 en el primercasoy enel número12 en
el segundo.Un lugar másalto ocupabanprovincias con gran predominiode
jornaleros(como las extremeñas,andaluzasy Toledo) y Valenciay Alicante.
Entre lascausasdeestarelativaimportanciadeMadrid enel ámbitonacional,a
pesardelescasonúmerodeconflictos violentosproducidosen laszonasrurales
de la provincia, consideramosimportantela distribución de la propiedad(ya
que, como hemos visto, Madrid no era un caso típico de predominio de
minifundios,comopodíaserla mayoríadeCastillala Vieja o lasprovinciasdel
nortepeninsular),sumadoa la escasaimplantaciónde la FNTT, al igual quede
toda la UGT, en Cataluña, donde no podía hacer competenciaa las
organizacionescercanasa EsquerraRepublicanade Catalunya,comola Unió

~Los datosdel Boletin de la UGT estántomadosde JULL4, 5., Madri4 1931-1934..,op. cit., p. 464;
los demásenFEDERACIÓNNACIONAL DE TRABAJADORESDE LA TIERRA, Memoriaque...,
op. cit., sobreel congresode CastillaLa Nuevaver p. 98, los datosdejunio de 1932 en pp. 209-211.
SobreAlcobendas,ver FPI, AH 22-4, Relación...,op. cit., p. 22; sobreVillaconejosy Cabanillas,verEl
Obrero de la Tien’a, 24/3/34, p. 4, “La persecucióncontralos campesinosdesatarála revolución” y
31/3/34,p. 2 y 3, “Panorama¡ural de Espafia7’. Aunqueen un gráfico en hoja sin paginarhechoen los
años10 (ya que la ediciónqueusamosde la memoriaes unaedición facsímil de 1979),pone que en
Madrid habia21.120afiliadosen 1932,consideramosestedatounaerrataya queno secorrespondecon
los datosde ninguno de losdos congresoscitados.En cualquiercaso,esde destacarlo completasque
sonlas memoriasde estecongresode la FNTT, en contrastecon las de otrasfederacionesutilizadas.
Sobrela distribuciónde las sociedadespor los distintospueblosy susnombres,ver cuadron0. 7. Los
datosdeafiliados sonmenoresen el censoelectoral socialde 1933 (86 sociedadescon9.329obreros),
aunquees probableque el mayor analfabetismoentrelos campesinosdiflcultara la realizaciónde este
tipo de trámitesburocráticos,comoparecenindicar las detalladasexplicacionesde la FETT de cómo
declararlahuelgaenjunio de 1934.
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deRabassaires.Debíasertambiénimportanteel papeldeMadrid capitaly dela
preponderancia,ya “histórica” en los añosrepublicanos,de la UGT en ésta,
comoun elementofacilitador de la organización,ya seade campesinoso de
otrossectores,en el ámbitoprovincial91.

Madrid eratambién la terceraprovincia por número de contratosde
trabajofirmadosporsociedadesagrícolassocialistasentreabril de 1931 y junio
de 1932,sólo superadapor Valladolidy Toledo, lo queno puededebersesólo
al mayor númerode sociedades,ya que, como acabamosde decir, Madrid en
este aspectose situabaen el número 15, lo que refuerza la idea de la
importanciade la fortalezade la UGT madrileñaen general,y quizátambiénla
existenciade mayoreso mejoresaliadospolíticospor el númerode concejales
socialistasde la provincia. En cualquier caso, nos devuelve a la idea, ya
comentada,de la existenciadurantela SegundaRepúblicade un sectorde
trabajadoresagrícolasquelogró encauzarsus demandaspor los cauceslegales
establecidospor el nuevo régimen,y que deberíaser más analizadopor la
historiogratiaparano hablarde un campoespañolen estadocasi continuode

92
conflictividad violenta

Había,además,en la UGT madrileñanumerosospequeñossindicatosde
distintos oficios (prácticamente de todos los existentes (peluqueros,
telefonistas,obrerosde la limpieza, tramoyistasy hastalimpiabotas,por poner
sólo algunosejemplos). En algunosde los pueblosde la provincia existían
algunas sociedadesde oficios varios, lo que puede reflejar una débil
industrializacióny/o unaescasaorganización(Sociedadde Oficios Varios de
Torrelaguna,o las SociedadesObrerasde Chinchóny Carabaña,que en estos
dosúltimos casoscoexistíanjunto asociedadesde la FNTT. La localizaciónde
determinadosservicios favorecíatambiénla existenciade sindicatos:como la
secciónde la MZA en Aranjuez; la Sociedadde Obrerosdel Manicomio en

9tLa distribuciónpor provinciasde las sociedadesde la FNTT en FEDERACIÓN NACIONAL DE

TRABAJADORESDE LA TIERRA, Memoriaque...,op. cit., p. 239, “Relaciónde mayora menorde
seccionesy afiliados por provincias, conarregloal númerode los/lasmismos/as”. A pesarde esto,el
pesode Madrid en el total de la FNTT era reducido,ya queéstadeclarabacontaren toda Españacon
2.541 seccionesy 392.953afiliados(p.238).

~FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORESDE LA TIERRA, Memoria que....op. c¡t.,
Habían flnnado contratos de trabajo las siguientes sociedadesde trabajadoresagrícolas: las de
Alcorcón, Aldea del Fresno,Algete, Aranjuez, Anoyomolinos,Barajas,Boadilla del Monte, Camarma
de Esteruelas,CarabanchelAlto, Casarnjbuelos,Ciempozuelos,Corpa,Fuentiduefiade Tajo, Getafe,
Griñón,Los Santosde la Humosa,Meco, Mejoradadel Campo,PeralesdeTajuña,Pinto, Pomelodel
Rey, Ribas de Jarama,Rozas de Puerto Real, San Agustín de Guadalix, San Fernandode Henares,
Santorcaz,Talamancade Jarama,Torrejón de Velasco,Torresde la Alameda,Valdetorresde Jarama,
Vallecas,Velilla de San Antonio, Vicálvaro, Villa del Prado, Villarejo de Salvanésy Villaviciosa de
Odón(Pp. 153-154).El resumendecontratosdetrabajofirmadospor provincias,enp. 164.
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Ciempozueloso la Sociedadde Empleadosy Obreros de Hospitalesen
CarabanchelBajo,relacionadaconel hospitalmilitar allí localizado93.

Un ejemplodel importantepapel%vorecedordelasociacionismoquejugó
la aperturademocráticade la SegundaRepúblicay su legislación social, que
potenciabala organizaciónde laspartesparticipantesenlos conflictoslaborales,lo
tenemosenGetafe,dondetodaslassociedadesexistentesde la UGT secrearona
partir de 1931: en este año surgieron la Sociedadde ObrerosAgrícolas; el
Sindicato de ObrerosMetalúrgicosy Similares y la Sociedadde Obrerosen
Madera;en 1932, la SociedaddeAlbañilesy Similaresy en 1933,la secciónde

94
pastasparasopadelSindicatodeArtes Blancas

LaCNT en losprimerosmesesde la República,según5. Juliá,sólocontaba
enMadrid con6.057miembros,destacandounos1.200camarerosy 1.900 obreros
de la construcción;perofue adquiriendofuerza,principalmenteen el último sector
citado, en la madera,la metalurgiay el transporte.Existíatambiénya enjunio de
1933 una sección provincial de Madrid del Sindicato Único (SU) de
Comunicaciones;en noviembre de 1933, otra del Sindicato Nacional de
Teléfonos, un Sindicato Único de Industrias Gráficas y otro de la Industria
Gastronómicay anexosdeMadridy, al menosya en 1934,unaseccióndeMadrid
de la Federaciónde la Industriadel Petróleode la CNT y un SU de la industria
del Vidrio, pero no contamoscon másdatos. SegúnGonzálezUrién y Revilla
González,que utilizan los datosaportadospor la CNT en sus congresos,en la
provincia de Madrid la CNT tenía, en 1931, 18 sindicatoscon 5.474 afiliados
concentrados-en--la-capital,númeromuy escasosi tenemosen cuentaque el
congreso,hablabade 548.310 miembros en toda España;ya en 1934 tenían

93Paralos pequeñossindicatos,ver lista de sociedadesdeMadrid y puebloslimítrofes segúnel censo
electoral social de diciembrede 1931 en JULIA, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., “Apéndice
Estadístico”, Pp. 456463,aunquetiene el problemade queno especificacualeseran de la UGT y
cualesde otros sindicatos(exceptoen los casosen que el nombreincluye el ténnino “católico”). La
adscripcióna la UGT deestassociedadesen canasen AGGC, PS MADRID 160. Sobrelas sociedades
de oficios varios ver FPI, AH 22-4, “Relacionesde envíos certificados”, p. 21. Incluye también
sociedadesde oficios varios en Móstoles,Meco, San Fernando,Fuenlabraday Villarejo, pero es
probablequeseanlas “sociedadesde agricultoresy oficios varios” de la FNTT, antestratadas,por lo
queno las incluimos como sociedadesindependientes.Hayun cambiotambién,segúnestarelaciónde
1934,en losnombresdelas sociedadesde la FNTT deValdetorresdeJaramay Villamanriquede Tajo,
que pasaron a llamarse Sociedad de agricultores y sociedad de Trabajadoresde la Tierra,
respectivamente.Escasoseran, como ya hemos planteadocon relación a la UGT en general, los
sindicatosen quepredominabanlas mujeres:La SociedaddeObietóñ/úCéiilléiós”LáltÉSttIA-Social”
y la sociedaddelamparillerasde Carabanchel;AsociacióndeObrerosy Obrerasde laAguja y similares,
Sociedadde Obrerosy Obrerasen Calzado,la Asociaciónde Obrerasen RopaBlanca y Similares,
NuevaAsociaciónde ObrerasModistas,Sociedadde Lavanderas,Planchadorasy Similares,Asociación
de Obrerosy Obrerasdel Hogar(paraestossindicatosy la conflictividad (escasa)planteadapor ellos
verNÚÑEZ PÉREZ,MG., Madrid 1931,..,op. cit.).

94AMG, Leg- 4, Asociaciones,contienelas actasde constitucióncon las fbchas y las juntasdirectivas
elegidas.La sededelas organizacionesobrerassocialistasestabaenla calle FelipeEstévez4o6 (aparecen
indistintamentesiemprelosdosnúmero).Existía tambiénun centrorepublicanoradical-socialistaconstituido
en julio de1931,
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sindicatostambiénen Aranjue4ColmenarViejo, Villaverdey AlcaládeHenares.
Las organizacionesmadrileñasformabanpartede la Regionalde Centro de la
CNT, donde debíanconformar el núcleo organizadomás importante,dada la
escasapresenciaanarquistaen lasdosCastillas95.

OtraorganizaciónanarquistapresenteenMadrid erala FM quecontabaen
1933, segúnsuspropios datos,con 12 gruposconfederadoscon un total de 73
miembros en Madrid, ademásde influencias y grupos en otros lugares de
concentraciónobrera(suponemosqueno incluidosen los 10 gruposquenombraal
principio) cercanosa la capitalcomoVallecas,2 grupos,un ateneolibertario con
másde 300 sociosy una escuelaracionalista;Cuatro Caminos,3 gruposy un
ateneocon200socios;Ventas,un gruposinconfederary unaescuelaracionalista;
Tetuán(Chamartinde la Rosa),un grupo,un Ateneoy JuventudesLibertarias.En
junio de 1934 decíancontarcon enMadrid con 14 gruposcon un total de 100
hombres,“que controlanlos 55 gruposdebarriadas”,que“forman un total de650
componentesidentificadosconnuestroideario”96.ExistíatambiénenMadrid una
secciónde la FederaciónIbérica de JuventudesLíbertanas(FUL). Un grupode
jóvenesde Madrid, junto con otro de Granada,fueron los que propusieronla
creacióndeestaorganizacióny Madridparticipóen el congresodeconstituciónde
ésta, los días 22, 23 y 24 de junio de 1932, con tres delegadosque decían

fl.,os datos de 5. Juliá, en Madri4 1931-1934..., op. cit., p. 189. Sobre el Sindicato de
Comunicaciones,ver AGGC, PS MADRID 89; sobreTeléfonos,CNT 20/11/33,p. 1; sobregráficas,
CNT, 28/11/34, p. 4; sobreel Sindicato de la Industria Gastronómica,CNfl 1/12/33, p. 3; sobre
petróleosverAGGC, PS MADRID, 1612 y sobreel vidrio, CNT, 14/9/34,p. 2. Los datosdel congreso
de 1931 en CIONZALEZ URIEN, M,y REVELA (3ONZALEZ, F., La CNT a travésde suscongresos
(prólogode M. PÉREZLEDESMA), México D.F., Eds.MexicanosUnidos, 1981,319 pp., p. 310. En el
congresode 1936,sedabaparaMadrid lacifrade 23 sindicatoscon33.003afiliados,y existíanya sindicatos
anarquistasen Aravaca,ColmenarViejo, Pomeloy Villaverde, Sobre1931, A. Elorza da los mismos
datos(ELORZA, A., La utopíaanarquista...”,op. cit., apéndicesin numerar,de dondeprocedetambién
el númerodeafiliados en todaEspaña).En mismo apéndiceconsideraque losdatosdadospor la CNT
en el congresode 1936 son“manifiestamenteerróneos”segúnresultadode comprobacionesparciales,
peroda los datospor regionales,conun total de 543.084,sincontara los sindicatosde oposiciónque
se reincorporarona la CNT en este congreso. Sobre los sindicatos en los pueblos ver informe
presentadopor el comitéregional de Centroen un pleno de la regional de centrode febrerode 1935,
quehablabade quefueronorganizadosenlos “momentosdelibertad”, esdecir, comom¡mmo, antesde
octubrede 1934 (ver IISG, Archivo de la ConfederaciónNacional del Trabajo(a partir de ahorasólo
pondremosCNT), fllm 175, B. 2, otra copia se conservaen AIIM, Audiencia Territorial de Madrid
(Criminal (ATM (Cr.), leg. 230/1, sumario274/35, ff 25-28). Sobreel SU de Villaverde ver también
CNT, 1/9/34. p. 3, y sobreAlcalá deHenares,cartadeéstede mayo de 1934,en AGGC, PS MADRID
2162.Ya el pleno regionaldemayo de 1934decíaquesehabíanconstituido“sindicatosendifbrentespueblos
de la provinciadeMadrid” perono indicabaen cuáles(ver 1150,CNT, Film 175, B.2., Actasdel pleno
regjonaldecentrode localesy comarcalescelebradoenMadrid 6 deMayode 1934, 12 Pp.;la cita en
p. 3). En p. 2 indica que formaban parte de la Regional de Centro organizacionesde Zamora,
Villalpando,Valladolid, Cuenca,ArandadeDuero,Talaveradela Reina,Puertollanoy Madrid.

96Sobrela FM en 1933,ver ilSO, PAl CP, fllm 149, B., doc. 13, Informe de la Regionalde Centrode la
FAS.Puedenserdatossobredimensionadosya quehablabande unainfluenciadel 800/oenzonascomoCuatro
Caminos,Vallecasy laGuindaleray Prosperidad.Sobre1934,ver1150,Archivo del ComitéPeninsulardela
FAS (FAS CP), fllm 149, C., doc.39; cartade laFederaciónLocaldeGruposAnarquistasdeMadnd al CPde
la PAl, de 5/6/34; se quejabande la ~lta de “medios combativos” (armas)y advertian de que “por
deficienciashalladasenotros movimientos,estamosenplenoperiodode reorganización”.
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representara225 afiliadosy queconformabala mayor representaciónprovincial
trasla deBarcelona97.

En cuanto al sindicalismocomunista,el PCE en principio se limitó a
intentar la “reconstrucción”de la CNT, y la creaciónde gruposde “oposición
sindical revolucionaria”(OSR)dentrodeéstay de la UGT, que, segúnR. Cruz,
no sumabanmás de 8.000 afiliados en toda Espat~a. SantosJuliá lo llama
“sindicalismo de agitación”, surgido de la necesidadde trabajardentro de los
sindicatosde otras tendencias.La Conferenciade Unidad Sindical de julio de
1932 seríael origen del sindicatocomunista,ConfederaciónGeneraldel Trabajo
Unitaria (CGTU). En esta conferenciaestuvieronrepresentados5 sindicatos
autónomosde Madrid capital,quecontabancon 25.353afiliados; y 8 OSR con
866 afiliadosdela capital;del restode la provinciahabía5 sindicatosprocedentes
de la UGT con 709 afiliados, sumando,por tanto, 26.928. Fue la provincia que
contóconmásrepresentación,exceptuandoSevilla. En cualquiercaso,la CGTU
sólo seconformódondelos comunistasteníanpesosuficienteparaorganizarun
sindicato,permaneciendootros, como OSRs,en los sindicatosrespectivosde la
UGT, como esel casoen Madrid de la Oposición Sindical Revolucionariade
Artes Blancas,de Gráficas,de Metalúrgicosy de- Construcción-y -debían-existir
másporque había una FederaciónProvincial de OSRs. Existía también una
llamada Asociación General de Dependientesde Comercio y Empleadosde
Oficinaquepertenecíaa la InternacionalSindicalRoja,y por tanto,a la CGTU. La
falta de datos estadísticosposterioresno nos permite establecerconclusiones
definitivas,peroaunqueestosdatosesténsobrevalorados,si semantuvieronen la
órbita comunistaun númerocercanoa las 20.000personasen Madrid, seríauna

fuerzaatenerencuenta,dadoslos afiliadosal restode sindicatosquehemosvisto,
aunquesegúnSantosJuliá,en los momentosanterioresa la revolucióndeoctubre
de 1934el sindicalismocomunistaselimitabaa la agitaciónen el senode lasotras
organizacionesy entresectoresde la poblaciónpocoestructuradoso queaccedían
por primera vez a la práctica sindical y atravesabanun período de fuerte
radicalización(parados,dependientesempleados.oenseñantesf8.

97115G, CNT, ffim 257, AA, F.I.J.L. Comité Peninsular,Memoriasdel CongresoConstitutivode la
FederaciónIbéricodeJuventudeslibertanas celebradoenMadrid durantelosdías22, 23y 23 dejuniode
1932, Barcelona,30 de agostode 1938, 18 pp., p. 2 las delegaciones (en p. 17 viene unaadhesiónal
congresodel grupo“Rebelión” deChamartinde laRosa);el origendela propuestadeorganizaciónjuvenil en
p. 3; vertambiéncartadeFUL a lasJuventudesLibertariasdeMadrid, de25/7/32_enAGGC,PS MADRID_
184,doc. 1. Tambiénel comitépeninsulardeéstasestabaenMadrid (idem, doc.39 yMemoriadel congreso,
queaprobóestaresidencia,p. 9). LaFIJL seorganizó,siguiendoa la CNT y a la FAS,por comitéslocales,
comarcales,regionalesy comitécentral(FUL. Memorias...,op.cit., p. 10). El comité estatalserianombrado
por la asambleade Madrid (p. 14).

98E1 númerodeafiliadosen las “oposiciones”estátomadode CRUZ, R., “La organizacióndel PCE
op ch, p 271 Los datosde la conferenciade Unidadsindical en CRUZ, R., El PartidoComunistade
Kvx¿ña ,op cit., pp. 297-298.La FederaciónProvincial de OSR enMundo Obrero, 3 1/8/34, p. 1. El
nombre dadoal sindicalismocomunistaen JULIA, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 96; sobre su
actividadantesde octubrever p. 149. Sobrelas distintas OSRver La Lucha, 8/3/34 y Frente Unico,
23/2/34,p. 2. Sobrela asociaciónmiembrode la ISR, ver, de esteúltimo periódico,n0. del 10/2/34,p. 4.
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Los socialistas,en todo caso,debíanverlas con muchadesconfianza,ya
que, para contrarrestarías,crearonlos GruposSindicalesSocialistas(GSS): de
porteros,de impresores,de trabajadoresdel comercio,delMontedePiedad,... Ya
enjunio de1933,la ASM escribíaaA. Mairal. comomiembrodel GrupoSindical
Socialistade Metalúrgicos,queeranecesarioqueno faltase a “nmgunade las
Juntasgeneralesqueconvoquenuestrosindicato”,ya que“nostienequellenarde
vergilenza que el grupo de Oposición esté ganando votacionesprovocadas
absurdamente-por un númeroqueoscilaentre6 a 10 votos- cuandosolamentede
nuestroGrupo faltan a dichasjuntas, de 35 a 40 compañeros”.O seaqueuna
cierta “pasividad” socialista podía permitir a las OSR obteneruna mayor
influenciaquela quesunúmeroreal le podríadar.Tambiénparecíatenerfuerzala
OSR deArtes Blancasenalgunospequeñossindicatosya que “en la elecciónde
cargospara la directiva de la Sección de Dependientesde Confiterías del
SindicatodeArtes Blancas[serenovabanlos cargosdevicepresidente,secretario
y contadorde la directivay vicepresidentey secretarioprimero de la mesade
discusión](...)fueelegidapormayoríala candidaturapresentadaporla OSR”~.

Un espacioimportantede socializaciónde las masassocialistaseran,en
Madrid capital, los CírculosSocialistas(del Suroeste,de Puentede Segovia,del
Este,deBuenavista[Prosperidad],dePacífico,del Norte,deHospítal-Inclusa,del
Barrio deBilbao,del Oeste,deLatina-Inclusa,deCuatroCaminosy Bellas Vistas,
de la Barriadade Puentede Toledo) y en la provincia, las diversasCasasdel
Pueblo y centros obreros, como los de Cercedilla, Aranjuez, El Escorial,
CarabanchelBajo (donde existía tambiénun Círculo Socialistadesde1934),
Vallecaso Fuencarral.Enjulio de 1934lassociedadesde ColmenarViejo habían
organizadounacomisiónpara“construirunacasanuestra”y le pidierona la Junta
Administrativa de la de Madrid consejos sobre las cuestioneslegales y de
reglamentos.Una función similar debían cumplir con relación a las masas
anarquistaslos AteneosLibertarios, comoel de Puentede Vallecas,en el pueblo
de Vallecas,quepresentósu reglamentoa la DGS en marzo de 1933, o los de
Guindaleray Prosperidady la carreterade Extremadura100.No cumplíansólo un

Tambiénnoshacesuponerque habíamásla lista, sin datosestadísticos,quedabala OSR deMadrid para
1935,peroqueanalizaremosenel momentooportuno.

~Sobre porteros,verAGGC, PS MADRID 1616;sobrecomercioe impresores,AGGC, PSMADRID
1222, actasde las reunionescelebradaspor la Junta Administrativade la Casadel Puebloen julio y
agostode 1934; sobreel Monte de Piedad,se informó de su constituciónen la reunión de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblodel 14 de mayo (AGGC, PS MADRID 1192,actasde la Junta
Administrativade la Casadel Pueblo,del 19/3/34 al 15/8/34, 75 pp)’ sobremetalúrgicosver AGGC,
PS MADRID, 615; sobreArtesBlancas,La Lucha,27/1/34,p. 3. Aunquelos datosno permitenestablecer
conclusionesclaras,quizá, frentea la pocaimportanciadadapor Juliá al sindicalismocomumsta,habnaque
apoyarla ideadeRederodequeno sedebeminusvalorarla labordeagitaclonde los afiliadosy militantesdel
PCE en muchasorganizacionesugetistascontrala opción reformistade susdirigentes(REDERO SAN
ROMAN,”LaUGT en “,op.cit~p.117).

‘~Sobre los circulos socialistasde la capital ver FPI, AH 17-26 a 17-39 correspondenciacon éstos;
mismalistaenAGGC, PSMADRID, 153, votacionesparael comiténacionaldel PSOEen 1936.Sobre
las Casasdel Puebloy centrosobrerosde la provinciaver AGGC, PS MADRID, 1191 (incluyendo
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papeldecaraa la defensade los interesesobrerosfrentea los patronales,sino que
contabanconbibliotecas,realizabancursos,excursiones,actividadesdeportivasy
teatrales,etc.,quepermitirían la conformaciónde un sentimientode grupoy la
potenciaciónde lasdefinicionescompartidasde la realidadsocial.Así, enenerode
1934,el centroobrerodeCarabanchelBajo pedíaa la Casadel PueblodeMadrid
informaciónsobrecomo conseguirunosproyectoresde cine, ya quelos quedan
instalarenel centro“para quelos hijos denuestroscompañerosno tenganqueir a
la iglesiapuesesel mediodel quesevalenlos curasparaatraera los niñosy a los
padres”’01.

Con muy escasay definida representación,había también un núcleo
sindical católico, la FederaciónLocal de Sindicatos Profesionalesy Obreros
Católicos,que en 1935 pasaráa ser la ConfederaciónEspañolade Sindicatos
Obreros. El sindicalismocatólico se desarrollabatambiénen el mundo rural.
Aunquelosdatosmáscercanos,hablande 1.000sociosde la CNCA enMadrid en
1925-1928, en 1930 se hablabade su organizaciónde Madrid como una
federaciónque renace”.Con datosde 1934, encontramossindicatosagrícolas
católicos(que suponemosadscritosa la CNCA) enArganda(dondetambiénhabía
una “asociación de labradoresy cosecheros”),Carabafia,Peralesde Tajufia
(también existía una “sociedad de obreros y patronos”), Valdelaguna,
Fuenlabrada,Daganzo de Arriba, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanéso
Talamancadel Jarama.En algunoscasos,lassociedadesde la FEFFcoexistencon
“sindicatosagrícolas”o “sociedadesde labradores”,sin otra denominación,que
quizátambiénesténcercanosa los católicos,comoesel casodeArganda,Morata
de Tajuña,Villarejo de Salvanés(dondelo queexisteesuna“sociedadagrícola
patronal y obrera”), CarabanchelBajo, Ciempozuelos,Pinto, Villanueva de la
Cañadao Majadahonda. Estas asociacionesse completabancon Casinos y

cartade 1, Marivelamiembrodela Sociedaddel RamodelaEdificación y representantede la Comisión
de ColmenarViejo y respuestade C. Hernándezcomo secretariodela Casadel Pueblo)y 2529. Sobre
losAteneosLibertadosver IISG, PAl CP, fllm 149,B.~ doc. 13, Infonnedela RegionaldeCentrodela FAS
y sobreel de Puentede Vallecas,AGGC, PS MADRID, 1019. Conocemosla existenciaen 1936 de
otros ateneoslibertarios,perono hayconstanciadequeexistierananteriormente:Banjodel Lucero (del
quesólo contamoscon sus actasde mayo de 1936 (AGGC, PS MADRID, 990),Picazo(tambiénen
Vallecas),enmarzode 1936(AGGC, PSMADRID, 1416). P. Solá,“La basesocietariadela culturay de
la acciónlibertadaen la Cataluñadelosañostreinta”,enHOFMANN, B., JOAN 1 TOUS, P. y TIETZ, M.
(Eds.), El anarquismoespañoly sus tradiciones culturales, Frankfijrt am Main-Madrid, Vervuert-
Iberoamericana,1995, 442 pp., pp. 361-375, ha destacadoel papelcomo “plataforma de expresióny
difusióndel comunismolibertado”, conla realizaciónde actividadesexcursionistas,deportivasy teatrales,la
existenciadebibliotecas,realizaciónde conferencias,etc., de los ateneoslibertados,que eran“centros de
banjo” y, al menoslos deCataluña,“una plataformadirectade propagandaf~ista” (p. 368). Estaposición
tambiénse puedever enMONJO, A., “Afiliados y militantes: la calle como complementodel sindicato
cenetistaen Barcelonade 1930 a 1939”,Historia yjl¿enteoral, Barcelona,llniversitat de Barcelona-
AyuntamentdeBarcelona,n0. 7 (1992),pp. 85-98.

‘01AC3GC,PSMADRID 1191,leg.4172,cartafechadael15/1/34.
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CírculosdeAgricultores(Arganda,Moratade Tajuflao Villarejo de Salvanés,por
ejemplo),lo quemuestrala divisióndel mundoruralmadrileño102.

Pero para las accionescolectivas son tan o más importante que la
organizacióny el númerode militantes las formasde actuaciónheredadasde la
tradición cultural, la práctica históricamentedesarrollada,etc., es decir, la
tradicióndeaccióncolectivaconquecuentanlosactoressociales103.Y tambiénen
estohabía importantesdiferenciasentre los dos grandessindicatos.La práctica
ugetista era herederade las sociedadesde oficio, compuestaspor obreros
cualificadosen los oficios tradicionales,que defendíanuna posición de relativo
privilegio en el mercadodetrabajopor mediode la conciliacióny negociacióncon
pequeñosy medianospatronos. Eran sociedadesque hablan centralizadosus
decisionespor la multiplicaciónde susafiliadosy no por cambioscualitativosen
ellas, surgiendounaburocraciasindical estable.SantosJuliá llama a estapráctica
“sindicalismo de gestión”, ya que su acción se centrabapnncípalmenteen las
gestionesdelos dirigentesestablesde lassociedadesobrerasparala defensade los
interesesdeéstas;y buscaba,enprimer lugar,conseguirlo pretendidopor medios
pacíficos,recurriendosi llegabael casoal Estado(al quedabangranimportancia
como órgano mediador), a través primero de los comités paritarios, y
posteriormente,de los jurados mixtos. Los encargadosde negocíareran los
dirigentesde lassociedadesdeoficio, o en sucaso,de la federaciónde industria.
Se establecíaasí unagrandiferenciaentrela direccióny los simplesmiembrosde
las distintas sociedades,manteniendouna supeditaciónde los afiliados a las
instruccionesdadaspor losdirigentes.

Serecurríaa la huelgasóloen casosextremos,cuandolosotros mediosse
habíanagotado:las pequeñassociedades,con recursoslimitados podíanquedar
endeudadaspor varios añossi se dedicabana socorrera los huelguistas.Los
mismospatronoseran pequeñoso medianos,por lo que la movilizacióncomo
primeramedidaseveíadesmesurada.Otrascondicionesnecesariasparaconvocar
unahuelgaeran:legitimarlasocialmente(la “culpa” de llegara la huelgadebíaser
de los patronos,o en última instancia,del Estado); pedir sólo lo posible, para
flicilitar la aceptaciónde las reclamacionesy estar bien organizaday tener
posibilidadesde éxito. De estaforma, la UGT y su práctica gozabande gran
legitimidad en ampliosy diversossectoressociales(Estado,sectorespatronalesy
la opiniónpúblicaen general).Es,por tanto, comodice 5. Juliá,un sindicalismo
“para unasrelacioneslaboralesde caráctertodavíagremial,en las queno existe

102CASTILLQJ.J.,Propietariosmuypobres....op. cit., la cifra enp. 296,la citaen 290.Guia-direc&no....
op.cit, pp. lOSOyss.

‘03Ver, por ejemplo, DIANI, M., “Introductory remarks”. en DIANI, M. y EYERMAN. R. (Ed$b,
Studyingcollectiveaction, op.cit., pp. 1-19, p. 19.
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aúnla distanciaabstractaentreempresay obrero, sino la muy concretarelación
entreel patronoy el obrero~~íN

En los años30, conlos cambiosen las condicionessociales,la “riada” de
afiliaciones,y la aparicióndegandesmasasde obrerosde escasacualificación,
empleadosen un sólo lugarde trabajo (principalmenteen la construcción),y en
empresasque ya son sociedadesanónimas,estaestructuraorganizativay esta
prácticasindicalno resultabanválidas,senecesitabaunaestructuracentralizaday
diferentesdirigentessindicales.Esto produjo, por un lado, cambiosen la misma
UGT, y, por otro, favorecióel crecimientode la CNT enMadrid, quedenunciaba
que la gestión ugetistaretrasabao impedía la movilización. Para la CNT, la
revolución se presentabacomo un “fenómeno natural” e inevitable. La
participaciónen la política, independientementede la política quesehiciera,sólo
llevaba a retrasar la revolución, ya que retrasabael enfrentamientodirecto
burguesía-proletariado(esto, como planteaBemeckerno significa apoliticismo,
sino másbienantipoliticismo). Suactividadsebasabaen lo quellamaban“acción
directa”, quesignificabaenprimer lugar,la luchapor lasdemandasy la resolución
de los conflictos por negociacionesdirectasentre obrerosy patronos, sin el
concursode lasautoridades.Parala CNT lo fUndamentalera“la movilizaciónde
masasy no, en modoalguno,la acciónviolentaen sí misma”, violenciaque, por
otra parte, selegitimabapor sufin, el cambiosocial.La accióndirectaanarquista
englobaformasde lucha violentasy no violentas, incluyendoaccionescolectivas
como el boicot, el sabotaje,las ocupacionesde fábricas o las huelgas,entre

lOS
otras

La luchade clasesenla interpretaciónanarquistaserealizabaa travésde la
huelgageneraldefinidacomo“huelgarevolucionaria”,queseconvirtióen el tipo
deaccióncolectivaprincipal. Sucreenciaen el valor decualquiertipo de acción,
en la medidaenqueeraanunciadoradeaccionesfrituras,comoejemploy puntode
referencia, legitimaba el continuo lanzamiento de huelgas generales e
insurrecciones,aunquepudiesenacabaren derrota,lo quesecontemplabacomo
unaposiblidadreal; seconfiabaen un movimientoespontáneo,másdecampesinos
proletarizadosquede obreros:“se confiabael cambiorevolucionarioa un medio
violento y a una acción inesperada,(...) no planificaday espontánea”,lo que
llevabaagolpesmal organizados.Comoplantea5. Juliá,“lo queel anarquistacree

‘04JULIA, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 166 la última cita, sobretoda la prácticasocialistaen
generalverpp. 158-169.Ver también REDEROSAN ROMAN, M., EstudiosdeHistoria de la UGT,
EdicionesUniversidaddeSalamanca-FundaciónLargoCaballero,Salamanca-Madrid,1992,202 Pp.
‘<“Sobre el apoliticismo ver BERNECKEW W.L., “Ihe Strategiesof “Direct Action” and Violence in
SpanishAnarchism”,en MOMMSEN, W.J. y HIRSCI-IFELD, O., SocialProtest, Violence<md Terror in
NineteenthandTwenzietkcenturyEurope,Londres,MacMillanPressLtd., 1982,411 Pp.’ pp. 88-111,p. 89.
La cita en FONTECHA PEDRAZk A, “Anarcosindicalismoy op. cit., p. 153, para las formasde
acción directa anarquistasver también LINSE, U., “Propagandaby Deed” and ‘tflirect Action”: Two
ConceptsofAnarcbistViolence”, en MOMMSEN, W.J. y HIRSCHFELD, O., SocialProtest op. cit.,
pp.201-229,especiainientepp.212-214.
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y profesaacercade cómohade implantarsela nuevasociedad(...) esel reversoy
la negaciónde lo queel ugetistacreía~~1o6.

Estosplanteamientosles llevabanaatacara los juradosmixtosporquelos
considerabanuna forma de convivenciacon “los enemigos”,y a acusara los
socialistasdecolaboraren la implantaciónde la dictadurafascista,queera,como
paralos socialistas,la únicaalternativaquevejanala revolución.El hundimiento
de los juradosmixtos comoarmade acciónde la UGT a partir del cambiode
gobierno de 1933 favoreció el “sindicalismo de movilización” de la CNT,
caracterizadoporque su “práctica se define por la continua llamada a la
movilización de masasobrerasno cualificadas”107.Además,hay que teneren
cuentaqueel reconocimientodeun sindicatopor unaempresaimplicabano sólo
la aceptaciónde sus delegadosen la negociación,sino tambiénel derechodel
sindicatode colocaren lasobras,cuandoseadmitíanuevopersonal,asusafiliados
o personaspropuestaspor éstos.Así, muchasempresaspedíanobrerosala UGT, y
estapropagabasu laborcomoagenciade colocación,lo queen épocadecrisis y
desempleoimplicaba,por unaparte,un aumentode las peticionesdetrabajoque
no sepodíanatendery dedespidosqueno sepodíanevitar,y por otra, serblanco
de los descontentospor el fUncionamientodel sistema,lo quetambiénaprovechó
la CNT, quebuscabaserreconocidaporlasempresasy colocarasusafiliados.

La CNT aprendiómásrápidamentea organizary movilizara las masasde
obrerossincualificarquehabíanllegadoa la capitalpor susmuchasobrasy quese
empezabana quedarsin empleo.La identificaciónentreburguesíay política les
permitía transformartodaprácticaobreracontrala burguesíaenprácticacontrael
Estado.Estaampliaciónde objetivoshacíaque todahuelgaanarquistapudiera
llegara ser generalo generalizable.El espaciofisico de la huelgatite asítambién
transformado:lashuelgasde la UGT suponíanla no asistenciaal trabajoperonada
más,exceptoel pasarsepor la Casadel Puebloparainformarsede comoiban las
negociaciones;parala CNT implicabala movilizacióny la accióndemasasen la
calle. Este tipo de acción colectiva requería la existencia de grandes
concentracionesdeobrerospor fábrica,lo quesucedióen Madrid primero en las
industriasde la construcción,quereuníangrannúmerode trabajadorespor tajo,
paralo queno eraadecuadala prácticade la UGT. Así, la CNT, crecióde forma
importanteen estossectores(seguramenteinfluyó tambiénel quefrierauno de los
másafectadosporla crisiseconómicay el desempleo),y llegará,comoveremos,a
imponera la UGT susprácticassindicalesen las grandesindustriasenel invierno

‘0tFONTECHA PEDRAZA, A, “Anarcosindicalismoy...”, op. cit., p. 157. Ver también BERNECKER,
“Acción directay violenciaenel anarquismoespañot’,enAROSTEGUI,J.,(Ed.), ViolenciaypoluiccL.,op.
cft., pp. 147-188. Fontechaconsideraque “en la huelgageneralanarquistael proletariadono pretende
negociarsino demostrarla intrínsecadobilidad del Estadocapitalistay al mismo tiempo cómolos obrems
puedenvenceren la luchade clases”(pp. 154-155>La cita deJuliáen JULIA, 5., “Fielesy martíres¡laces
religiosasde algunasprácticassindicalesen la Españade los añostreinta”, Revistade Occidente,Madrid,
FundaciónOrtegay Gasset,n0. 128 (enero1992),pp. 61-75,p. 69.

1O7yj~j4, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 149.
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de 1933-34.R. Hencheinformó al ComitéNacionaldel PSOE,ya en septiembre
de 1933,deque“en el ramode la Edificaciónen Madrid,granpartesehapasado
al Sindicato Único de la Construccióny es dificil seguir manteniendola
supremacíamoral”’08

El movimientoobreroen Madrid,al igual queen el restode España,se
hallaba dividido en distintas organizaciones,con estrategias,tácticas y
concepcionesde la revolucióndiferentes,y distintosproyectodeunidadobrera.
Ya estadivisión suponíaun elementonegativoparala capacidaddeactuarde
estasorganizaciones,ya que toda acción colectiva se ve posibilitada por la
cohesióne integraciónde los gruposo clasesqueparticipan,lo queno seda en
nuestrocaso.Lasprincipalesfuerzasobreraseran,comoprácticamenteentodo
el resto de España, excepto Cataluña (aunque la implantación de las
organizacionesobreras variaba en las distintas regiones del Estado) las
socialistas,concentradasprincipalmenteen la UGT, ya quela fuerzanumérica
del PSOE y de su organizaciónjuvenil, la Federación de Juventudes
Socialistas,no alcanzónunca,ni muchomenos,la fi.aerzadelsindicato.Contaba
Madrid, además,con un sindicatoen crecimientocontinuo,como erala CNT.
Numéricamente,ninguna organización,ni siquiera la CNT, podía “hacer
sombra”a la UGT, pero esta,irá perdiendoterrenoen algunossectores,al no
ser capazde adaptarsu actuacióna los cambiossocioeconómicosy políticos,
querequeríanvariar los tipos de accionescolectivasa realizar,comoveremos
con másdetenimientoen el apartadosiguiente.En el ámbitopartidario,dónde
el compromisoideológicoeramásfuerte,no habíagrandesdiferenciasentrelas
organizacionesdel PSOEy las delPCE,y, principalmente,entresusrespectivas
juventudes,aunqueestasdiferenciaseranmayoresconrelacióna la FAI o a las
JuventudesLibertariasy a los diminutosgrupostrotskistas109.

2.1.2.3.La patronal madrileña.

Toda acción colectiva supone la actuación de un grupo social en
enfrentamientocon otros, que reaccionanante los primeros, a la vez que la
organizacióny recursosde los “desafiados”influye tambiénen el resultadode la
acción. Todaacciónofensivade un grupocolocaa su oponenteen unaacción
reactiva o defensivay estrictamentehablando las modalidadesde la acción
colectivamodernavalenparacualquierade los dostipos. ParaMcAdam,el éxito o
el fracasode unaaccióncolectivadependede la respuestaquesusciteen otros

‘08ActasdejConiitéNacionaldelPSOE,FPI,AH 111-1,fi 14, reunióndel 18 y 19 deseptientrede1933.

‘~La preponderanciade los sindicatosobrerossobrelos partidospolíticos en los quepodíantenersu
referenciahallevadoa plantearque la diferenciaentrelos movimientosobreroseuropeosy el español“no
radicaríatantoen la permanenciadel anarcosindicalismocomo en el predominio de los sindicatossobrelos
partidospoliticos”(JULIA, 5., “Sindicatosy poderpolitico enEspaña”,Sistema,Madrid, n0. 97 (julio 1990),
pp. 4142,p. 55).
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gruposorganizados.En concreto,conrelaciónalashuelgassehaplanteadoquesu
frecuenciay carácterestándeterminadospor “las relacionesde los trabajadores
con otros grupos”110.Por ésto, no podemosdejar este apartadosin analizar
brevementela situaciónde las organizacionespatronalesmadrileñasduranteel
primerbienio republicano,ya quecuandoanalicemosla conthctivídadantenora
octubre de 1934, situaremoslos cambios que ésta provoca en la patronal
madrileña. Ya los cambios socialesproducidoscon las primeras medidasde
refonnarepublicanasy el desarrollode la accióncolectivade las organizaciones
obrerasen el primerbienio,favorecidaspor un contextodemocrático,hicieronque
la patronalmadrileñadesarrollarasu organizacióne introdujeroncambiosen su
formadeactuación.

La mismadispersiónexistenteen las industriascaracterizabaa la patronal
madrileña.Así, la proliferacióndeorganizacionespatronalesfue el correlatode las
existentessociedadesde oficio obreras,lo que, a la vez, garantizabaqueambos
sectoresestuvieranrepresentadosen los jurados mixtos. Esta atomizacióny
dispersiónasociativade los patronossuponíala existenciade agrupacionesde
oficio, cuyoscomitésejecutivoso plenosdedelegadosreuníana los representantes
de las distintas sociedadesde la misma industria (así nos encontramos,por
ejemplo,unaAgrupaciónPatronaldel Ramode la Maderao unaUnión Patronal
delas Artes del Libro). El asociacionismopatronalenMadrid aumentóde 1931 a
1933 (en el primer año citado había 87 entidades,con 45.961 socios, que
agrupabana 90.321obreros;y en 1933, 216 entidades,queagrupabana 20.318
sociosy 242.077obreros),aunquedisminuyóporcentualmenteenel total nacional,
pasandode representarel 11,7%de entidadesal 4,6%;y del 39,3%de sociosal
7,6%. En cuantoal númerode obreros,su participaciónen el númerototal del
Estadobajade14,1 al 8,5%ííí.

En el sector agrario se contabilizabanen 1932, 28 organizaciones
patronales,con 2786 socios y 98 obreros, lo que pareceindicar que estas
asociacionesagrupabana pequeñospropietarios que cultivaban sus tierras
individualmente.Los totales de 1934 hablan de 66 entidadescon 43.211
socios, lo que muestrala importancia de la agricultura en la provincia de
Madrid. Despuésde abril de 1931 se crearon21 nuevas entidades,que
contabilizaban1.126socios.El númerodecomunidadesde labradoreserade3,
con 1 .210socios.MercedesCabrerainterpretalasdiferenciasentreel censode
1933 y los datos de los censos especialesde sindicatos agrícolascomo
resultadodel mantenimientodel tradicional sindicalismomixto de la CNCA,
principalmenteen las dos Castillas.En cualquiercasoel censode 1933 incluía

“0Ver TLLLY, C., FmmMobilizatiofl..,op.c¡t., p. 148. CHAZEL, F. “La placedu politique ,op. cit.,
p. 153 y TILLY, C., “Theoriesand realities”. en HAIMSON. L. y TILLY, C. (Edsj, Strike& Wars,
andRevolutions...,op. cit., PP. 3-18,p. 11.

“‘CABRERA, M., “La estrategiapatronal...”, op.cit., pp. 7-161,p. 131.
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25 entidadescon sólo 617 socios pero que dabantrabajo a 2.217obreros112.
Este crecimientodel asociacionismoempresarialurbano y rural muestra la
importanciaquejugó la República,enel dobleaspectodecontextodemocrático
y reformismosocial,en la organizaciónpatronal.Lasorganizacionespatronales
sedesarrollaronen la provincia:así,a la Unión Mercantil deCarabanchelBajo
sesumóennoviembrede 1931 la PatronalMercantile Industrialde Aranjuezy
en Getafe,“La AgrícolaGetafense”,creadaen 1933. Frentea las dos primeras
sociedadespatronales,que son las únicas que encontróM. Cabrera en los
primeros añosde la República,la consultade la guía de Madrid de 1935
muestra el desarrollo de las organizacionespatronales, principalmente
agrícolas: en Fuentiduefiade Tajo encontramosuna Asociación Patronal
Agrícola; en CarabanchelBajo, una Defensa Comercial e Industrial; en
CarabanchelAlto, una Asociación Agraria Patronal; en Villanueva de la
Cañada,unaSociedadde Patronos;en SanLorenzodel Escorial,unaCámara
Mercantil; en las Rozasde Madrid, una FederaciónPatronal Agrícola; en
Villanueva del Pardillo, la AsociaciónPatronalde Agricultores;en Barajas,la
SociedadPatronalAgrariao enVallecas, unaUnión PatronaldelComercio“~.

Las organizacionespatronales,aunque en principio mostraron su
adhesiónal régimen,criticaronla legislaciónsocialpor “socialista”yreforzaron
su organizaciónfrente al reformismo económicoy social del primer bienio
republicano:así, en diciembrede 1931 secreó la Unión NacionalEconómica
La pequeñaburguesíallegabaa la conclusiónde que la situacióneconómica
negativasedebíaa las reformassociales114.

“2Los datos de las organizacionesagrariasen CABRERA, M., La pat ¡ial ante la II República.
Organizacionesy estrategia 1931-1936,Madrid, Siglo )(XI, 1983, 337 pp., p. 79, basadosen el censo
especialde sindicatosagrícolaspublicadocomoanexoen la GacetadeMadrid de21 de enerode 1932 y el
Censoestadi~ñcode sindicatosagrícolasycomunidadesdelabradores,publicadopor la DirecciónGeneral
deAgricultura en 1934,quecorregíalos datosdel censode 1933. Suinterpretación,enp. 77.
113

Ver CABRERA M., ¡apatronalante...,op.cit., p. 54. SobreCarabanchely Aranjuezver CABRERA,
M., “La estrategiapatronal.“, op. cit., p. 135; sobre Getafe, SECO CAMPOS, 1., “Asociaciones
Obreras”,enArchivoMunicipal, Getafe,Ayuntamientode Getafe, 1998, pp. 165-167,p. 165. El restode
sociedadespatronalesdela provinciaenGuía-directorio...,op. cit., pp. 1050y ss.

‘“La Unión Nacional Económicaaglutinaba a diversas organizacionespatronales (Asociación de

AgricuItoresdéE~iaña,pómentodel Trabajode Cataluña,la Federaciónde IndustriasNacionales,...)y
a grandessociedadesanónimas,como Altos Hornos de Vizcaya o la MZA, aunquela Confederación
Patronalsiguió funcionandoindependientemente.Para5. Jullá, “ la oposiciónde los patronosde la
industriay el comercio no fue duranteel bienio refonnadoruna oposición a la República, (...) y ni
siquieraal gobiernoen suconjunto,sinoa la políticasocialistay a la presenciadel secretariogeneralde
la UGT y, engeneralde los socialistasen el gobierno”(JULIA, 5., Historia económicay..., op.cit., p.
67). El caso de las organizacionesagrariases distinto ya que, como ha estudiadosJ.J. Castillo,
CASTILLO, J.J.,Propietariosmuypobres...,op. cit., la ConfederaciónNacional Católico-Agraria,la
Liga Nacional de Campesinosy el SecretariadoNacional Agrario rechazabanlos preceptosde la
democraciaparlamentaria,aún antesde las primerasmedidasrepublicanasantirreligiosasy de reforma
social.
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Aunque la Asociaciónde Agricultores, miembro de la Unión Nacional
Económica,no pueda clasificarseestrictamentecomo patronal (integraba a
propietarios rurales, agricultores, industriales agrícolas, ingenieros,
veterinario~...),su labory losnombresde susdirectivos“seintegranenla historia
de las actividadesde la patronalorganizada”.La junta de ésta“realizó campañas
parala creacióndeFederacionesPatronalesqueseplasmaronen la consolidación
de la de Madrid” y en la ConfederaciónEspañolaPatronalAgrícolasdurantela
SegundaRepública. Por su parte, la Agrupación de Propietariosde Fincas
Rústicassurgiócomoreacciónde los propietariosfrentea los primerosbocetosde
reforma agraria.A. RodríguezJuradotite primero secretario,vocal en 1932, y
presidenteen 1934. SeintegróposteriormenteenUnión Económica1>5.

La másimportanteorganizaciónpatronalde la provinciaerala Federación
PatronalMadrileña(FPM). En principio lite sólo una federacióndeempresarios
de la construcción,pero con el ingresoen ella, ya en 1931, de sociedadesde
maderay libro; y en 1933, del Sindicato Metalúrgico Patronal,pasó a ser la
principal representante de los industriales madrileños. Miembro de la
ConfederaciónPatronalEspañola,sobre ella recayóel pesode la confrontación
conlos trabajadoresindustriales.Ya en 1932, agrupabaa 22 entidadescon 1.768
socios,quereuniana 39.157obreros,segúnel censoelectoralsocial. J. Sánchez
Conesa su presidentehasta 1933 (también presidentede la Confederación
Patronal),eramiembrodelPartidoRadical1¡6•

En el sector comercial la dispersiónera mayor, y había incLuso varias
asociacionesde distintosgremios,ya quela enormediferenciaen lasdimensiones
de loscomercioscreabaconflictosde interesesentrelos mismospatronos.Perola
másimportante,por el número de sociosy de trabajadoresque empleaba,era
DefensaMercantil Patronal, que en 1933 aglutinó a todos los patronos del
comercio madrileño, y se convirtió en su único interlocutor frente a las
organizacionesobreras.A propuestade DefensaMercantil, sehabíaformadoen
enerode 1931 la Unión Generalde Patronosde Madrid, queagrupó a 14.000
comerciantesmadrileños:supresidente,ManuelCastellano,dimitió desucargoen
junio de 1931 al presentarsecomo candidatoa diputadopor Acción Nacional,
siendo sustituido por Emilio Requejo. Además,hay que situar, entre otras
organizaciones,la Cámarade Comercio, el Círculo de la Unión Mercantil e
Industrial de Madrid (presidido por Matesanz, también presidente de la
AsociacióndeAgricultores)y la Única (organizacióndecomerciantesy pequeños
industriales madrileños que formaba parte de la Confederación Gremial
Española)”7

115~<,j~~la AsociacióndeAgricultoresverCABRERA,M., Lapatronalante...,op. cit., pp. 62 y 63, la cita

es deestaúltimapágina,encuantoa JaAgrupacióndePropietariosdeFincasRústicas,CABRERA, Al, La
patronalante...,op cit , p 68

116CABRERA,M., Lapatronalante...,op. cit., p. 40.
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En un primermomento,la posicióndominanteen lospatronos,aunquecon
matices,incluía la ideadeno oponerseal poderpolítico establecido,reafirmando
el llamado “apoliticismo” de las organizacionespatronales,que resaltaronsu
carácterprofesional.Había además“cierta disposiciónpositiva por partede los
dirigentesdealgunasorganizacionespatronalesa apoyarmedidasquecondujeran
al progresode la produccióny del comercio,así comoal mejoramientosocialde
los trabajadores”,siempreque seintrodujeranmuy paulatinamente.Pero, como
sitúa M. Cabrera,“a medidaque el gobierno provisional primero, y el primer
gobierno republicano-socialistadespués,comenzarona poner en marcha sus
reformas,las organizacionespatronales,desdesu diferentesituación,empezarona
hablardeexcesivaceleridaden la aprobaciónde leyesdecaráctersociolaboral,de
amenazasa los principios básicosdel órden económico,de falta de orden y
autoridad, de precipitación e incoherenciaen la política económica”. La
aceptacióndel poderconstituidono implicabael reconocimientodel Gobiernoy
de las Cortes, cuya labor se considerabaen abiertacontradiccióncon el voto
emitido por la nación; y así, “de la adhesión se pasó gradualmentea la
desconfianzamanifiesta,a la crítica y a la obstrucciónde la labor legislativay
ejecutiva””8

Esteproceso,generalalasorganizacionespatronalesenEspaña,tambiénse
dio en Madrid. Además,las posturasadoptadaspor la patronal en el ámbito
nacional tambiénpreocupabana las organizacionesobrerasmadrileñascomo
reflejael debateen la dirección de la FLE sobreun escritodirigido al presidente
del Consejode Ministros por el presidentede la ConfederaciónPatronalde
Españay publicadoen El Sol,“protestandode la abundanciade leyes sociales
queestápublicandoel Gobierno,las que-dice-colocana lasclasespatronalesy
a la Economíadel País,en una situaciónangustiosapor no estarpreparados
para unaevolución tanprogresivay rápidacomola que estádesarrollandola
República”,al que pensaroncontestarpero decidieronquesele plantearíaa la
UGT paraquelo hiciera,yaqueeraunacartadeunarepresentaciónestatal’19.

Pero los primerosmomentosde la República,fUeron en Madrid, por la
estructuraindustrial, las condicionesde trabajo (incluyendo el aumentode los
salarios,que,comohemosvisto, seprodujoenprácticamentetodaslas industrias)

“7CABRiEIU., M., Lapatronalante...,op. oit., los datosnuméricosen p. 212,la afiliaciónpolíticadel

presidentede la FederaciónPatronalMadrileñaen p. 260. Sobrelas Cámarasse puedever el libro de
BAHAMONDE MAGRO, A., MARTÍNEZ MARTIN, .1 y REY REGUILLO, F. del, La Cámara ck
Comercioe hk1us~flade Madrid ¡887-1987.Historia& una institución centenaria,Madrid, Cámarade
ComercioeludustriadeMadrid,1988,391 PP.

1t8Laprimeracita deJULIA 5., Madrid 1931-1934..,op.oit., p. 277; la segundadeCABRERA,M., “Las
organizacionespatronalesantela legislaciónlaboralrepublicana:A propósitodeOctubrede 1934”, enVV.
AA., Octubre, 1934..., op. oit., pp. 87-100, p 89, la última de CABRERA, M., “La estrategiapatronal...”,
op. oit., p. 13.

‘19A00C,PSMADRID, 822,FederaciónLocaldeObrerosdela Industriadela Edificaciónde Madrid y
suslimítrofes. Libros de actasde 1933, reunióndc 27/1/33,p. 57.
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y la posturade lasorganizacionesobreras,y a pesardelparocreciente,derelativa
pazsocial, queno se romperáhastaavanzado1933. La CNT, comohemosvisto,
estabaimplantándoseen Madrid y duranteel primer bienio fue incapazde
convocarunahuelgageneral con éxito. Mientrastanto, la UGT, a partir de la
esúucturade oportunidadexistente,definida principalmentepor la presencia
socialistaen el gobierno,practicóuna politica de moderaciónpor el deseode
defenderla Repúblicay no darpretextoa la accióndeelementosreaccionarios;y
porquecreíaqueseabríangandesposibilidadesparalos trabajadoresenel nuevo
régimen.Las primerasaccionesde los paradosen 1931 produjeronlas primeras
huelgas de solidaridad, en primer lugar, en zonas con altos porcentajesde
desempleo,comoCarabanchely Vallecas.Porsuparte, la CNT usósustácticasde
movilizaciónviolentapor primeravez en el Madrid republicanoenjulio de 1931,
en la huelga de Telefónica,que fue un auténticofracaso.No hubo, por tanto,
grandesconflictos socialesen los dos primerosañosdel gobiernorepublicano-
socialista,y no seprodujeronimportanteshuelgascomoenotrasciudades.

Paralelamenteal desarrollode la crisis seaprobarony elaboraronnuevas
basesde trabajo que incluían aumentossalarialesy reduccionesen la jornada
laboral, aunquepocasvecesfueronaprobadaspor acuerdoentrela patronaly los
sindicatosobreros,siendonormalmenteresultadode la intervencióndel Mrnísteno
deTrabajo,lo queaumentóel descontentode los patronosmadrileños’20.Aunque
la CNT convocó huelgascontra los resolucionesde los juradosmixtos, lo que,
ademásdehacerestashuelgasilegales,convertían“en papelmojadolos acuerdos”
dictadosa travésdeéstossegúnS. Juliá(lo queenrealidaddependíadel sectoral
que afectaray de la fuerzade la CNT en éste),estasbasesdebieronfrenar la
conflictividad laboral,al mejorarla situacióneconómicade los trabajadores.Pero
tambiénlos patronosdebieronincumplir la legislaciónno pagandolo estipulado,
aumentandoo no disminuyendola jornadade trabajoy procediendoa algunos
despidos,de ahí la enormecantidaddedenunciaspor salarios,jornadalaboral o
despidosimprocedentesy la continua recomendaciónde las organizaciones
patronalesa susafiliadosparaquecumpliesenlos contratosdetrab4jo121.

Lasreivindicacionesde lasorganizacionesobrerasy la imposibilidadde la
patronal de hacerlesfrente, sumado a la legislación social ~vorable a los
trabajadoresdesarrollaronen los industrialessu concienciade clase.El primer
casoclaro es el de los patronosdel comercio, afectadospor la implantación
obligatoriadelexternadoy el descansodominicaly la subidageneralde salariosen
mayode 1931, a la queseenfrentaronconjuntamentela Cámarade Comercioy el
Círculo de la Unión Mercantil, enunaluchaquedominarágranpartedelperíodo
republicanoenMadrid. Perola luchacontralasbasesdetrabajo,seconvertidaen

t20Primerose aprobaronlasbasesdetrabajodecomercio(i931), mientrasque lasde la industriacomenzaron
a aprobarseen 1932, y continuarán aprobándoseen 1933 cuando se ahondabala crisis econonixca,
principalmenteenla constmcción,y aumentabanlas huelgas.

~1Laopinión deJuhá,enJULIA, 5., Maílriot 1931-1934...,op. oit., p. 218.
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luchacontratodo el entramadolegalquelashacíaposibles,los juradosmixtosy la
organizaciónpolítica que los sostenía:el Partido Socialista. Así, los patronos
llegarona pensarqueel Ministerio deTrabajo,la UGT y los juradosmixtoseran
prácticamentelo mismo, considerandoa los últimos un instrumento de la
organizaciónsindical. Desembocaránasí las críticasa los jurados mixtos en la
peticióndequelos socialistasabandonenel poder(peticiónfrecuenteen el órgano
de la FederaciónPatronalMadrileña,Labor, queseempezóapublicarenjulio de
1933,y quetambiénplantearáUnión Económica).

El 19 y 20 dejulio de 1933 serealizó unaasambleapatronaldel comercio,
a la queseadhirió la FederaciónPatronalMadrileña, en la quesecriticó la labor
de losjuradosmixtos, seplanteóla necesidadde revisarla legislaciónsocial y se
habló de la “inminentecaídadeEspañaen la dictadurasocialistao fascista”. Por
tanto, la visión de unasociedadpolarizadaentrefascismoy socialismo,no era
exclusiva de las organizacionesobreras. La FederaciónPatronal Madrileña
propuso(aunqueno en la primera vez) la formación de un “frente único
patronal”, para acabarcon la presenciasocialistaen el Gobierno y lograr la
reformade losjuradosmixtos. La tácticahabitualde lasorganizacionespatronales
ante el anuncio de cualquier medida solía ser la petición de apertura de
íniformacionpublica,a la queconcurríanconescritos,y la realizaciónde campañas
decaraa la opiniónpúblicay paralograrapoyosenel parlamento.La celebración
de asambleaseraun tipo de acción colectivanueva,que rompió “la pasividad
tradicional de las entidadespatronales”,afianzandotambiénla unidad de las

122
organizacionesconvocantes . La utilización del mismo término que las
organizacionesobrerascon relación a~la unidad patronal -y- la introducción de-
nuevostipos de accionescolectivaspor la patronalmuestrancomo, en unaetapa
deconflictívidadsocial,los distintosgruposseinfluyen unosa otrosconrelacióna
la organizacióny la acción colectiva e incluso en el vocabulario utilizado, y
confirmanla “modularidad”de lasaccionescolectivasmodernasplanteadapor 5.
Tanowy C. Tílly.

Tras estaasamblea,Unión Mercantily DefensaMercantil dirigieron a las
CortesConstituyentesun escritoen el quecriticaronla “amplitud deatribuciones”
de los juradosmixtos, a los que, además,acusaronde actuarcon “parcialidad”,y
llegaronno sólo a pedir su reforma, sino “la derogaciónde la Ley de Jurados
Mixtosy lasatribucionesde los delegadosdetrabajoparasustituirlasporotrasque

‘,123
seajustena la realidadeconómicade la patria EstapeticiónfUe apoyadatanto
por la FederaciónPatronal como por la Cámarade Indust¡-ia. Por esto, las
organizacionespatronales“se felicitaron” cuandose produjo la crisis que dio
origenal primergobiernodeLerroux.

‘22La primeracita esdeJUL!, 5’ Madri4 1931-1934...,op. oit., p. 291; la segunda,deCABRERA, M.,

“Laestrategiapatronal“,op cit,p 11.

123Citadopor JULL¼5 , Macbr4 1931-1934..,op. oit., pp. 299-300; la “felicitación” en CABRERA M.,
“La estrategiapatronal “, op cii , p 16.
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Por tanto,duranteel primerbieniorepublicano,las organizacionesobreras
y patronalesdesarrollaronsu estructuraorganizativay la extendieronal ambíto
provincial,comorespuestaa lasoportunidadesabiertaspor la democratizacióndel
régimenpolítico con la SegundaRepúblicay como reacción a los cambiosde
legislaciónsocial introducidospor el nuevorégimeny por las propiasrelaciones
establecidasentrelasmismasorganizaciones.El papelde la conformacióndeun
régimen democráticofue importantetambiénen la necesidadde los partidos
políticos de extendersu estructuraterritorial. Comodice Tilly, “la interacciónno

¡2
esaccidental,sinopartede la accióncolectiva” ‘t El desarrollode la República
provocaráaúncambiosmásacusadosentodaslasorganizacionesparticipantesen
la accióncolectiva, queanalizaremos,en sus característicaspnncipales,en los
próximosapartados.

2.2. La nueva estructura de oportunidades politicas.

La estructurade oportunidadespolíticasse ha definido, comoya hemos
planteado,comolas dimensionesdelambientepolítico quefávoreceno dificultan
quela genteactúecolectivamente.Aunquelos diferentesautoreshandistinguido
variados elementoscomo conformadoresde esta estructura,estos se pueden
sintetizaren:el gradodeaperturarelativadel sistemapolítico institucional(supone
destacarla importancia de la estructuraformal, institucional, del poder), la
estabilidado inestabilidadde las alineaciones,estableso temporales,entrelas
elites; la presenciao ausenciade aliadosentrelas elites y de alianzasentrelos
distintos grupos socialeso las organizacionesque puedanrepresentarlesy la
capacidaddel Estado y su propensióna la represión. La represión es una
dimensiónsobrela queno existeconsenso,peroquedistintosautores,comoTilly.
Della Porta o McAdam handestacado,entreotros factores,porqueaumentalos
costosde la accióny limita la posibilidaddemovilizarrecursosy lasposibilidades
mismasdeactuarcolectivamente.Comoya hemossituado,C. Tilly hadestacadoa
este respectoel papelde lo quellama “amenaza”:la capacidaddel contrincante
pararealizarreclamacionesqueafectenal grupoencuestión.Seestácomenzando
aincluir tambiénel papel de la política y la situacióninternacional:paraalgunos
autores se ha “infravalorado el impacto de los proceso globales,políticos y
económicos,sobre la estructuraciónde las posibilidadesinternasparala acción
colectiva”, ya quehaymovimientos“catalizadospor acontecimientoso presiones

,,125internacionales

‘24TLLLY, C., “Modelosy realidadesdela AcciónColectivaPopular”, ZonaAbierta, Madrid, Editorial
PabloIgiesias, n0 54-55,(1990), pp. 167-195,p. 184 (original, en SocialResearch,Nueva York, vol.
52, n04 (invierno 1985),pp. 7 17-747).

‘“Los diferenteselementosque se han incluido en el concepto de oportunidadespolíticasy su
comparaciónen McADAM, D., “Origenes terminológicos,problemasactuales, futuras lineas de
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Perola estructuradeoportunidadespolíticasno esalgo estático,sino que
“las oportunidadespolíticas de los actorescolectivosvaríanen el mismo período
de tiempo y también cambian a lo largo del tiempo”, mientras“las formas,
frecuenciasy participantesdeunaaccióncolectivadependenestrechamentede la
estructurade gobiernoy política existente”. ComoplanteanGamsony Meyer,
“los elementosrelativamenteestablesde la oportunidadpolítica resultande
utilidad paracompararla incidenciay el éxito de movimientossocialesquese
muevenen mediosdistintos”, pero, “cuandoqueremosanalizarlas variaciones
en el tiempo,debemosrecurrira los elementosvolátiles,por ejemplo,cambios
en las alianzas,el fracasodel control social y la desuniónen el senode las
elites, cambiosen las políticaspúblicas,etc. (...) y fijamos en la forma en que
la oportunidady las estrategiasdesplegadaspor los movimientosejercenuna
influenciamutua”’26.

Por todo esto, creemos interesanteanalizaraquí la estructuraformal e
institucional del poder político, el grado de accesoa éste por parte de las
organizacionesobreras(en realidad, del PSOE, por ser el único partido con
representaciónimportante en las institucionespolíticas), la evolución de las
alianzaspolíticasy la legislaciónde ordenpúblico, ademásde situarel papeldel
contextointernacionaleuropeo:“al margende las continuidadesa largo plazo
que sepuedanobservaren la configuracióndel Estadoo de las oportunidades
políticas, debemosdar paso a explicacionesmás coyunturales”,analizando,
entreotros factores,las políticas concretasy las alteracionesen los grupos127.
Escasascontinuidadesformalesa largo plazo sepuedenobservaral analizarel
poderpolítico enun régimennuevocomoerala SegundaRepública,aunquesi
hay elementosque excedenel marco cronológico de nuestra investigación,
entre los quedestacamosdos: la legislaciónde ordenpúblico elaboradapor el
nuevorégimen(que,además,incluye un elementoderivadodel mantenimiento
deestructurasde poderprocedentesdel régimenmonárquico,comoes la falta

investigación”,enMcADAM, D., McCARTHY,1.» ¡ZAtO, M N - (Eds.),Movimientossociales...
op cit, PP 49-70, pp. 54-55; el conceptode amenaza,en TILLY, C., From Mobilization...,op. oit.,
pp. 7-8. Ver tambiénpp.54-55. LascitasenMcADAM, D., “Orígenesterminológicos,...”,op. cit, PP.
62-64. Ya Skocpol decia que las relacionesinternacionalespromovíany moldeabancambiosen los
conflictos internos de los paises(SKOCPOL, T., Los Estadosy..., op. oit., p. 46). Obersohallha
destacado también el papel de la política internacional en algunos conflictos concretos
(OBERSCHALL, A., “Oportunidadesy creaciónde marcosen las revueltasde 1989 en el Este de
Europa”, en McADAM, D., McCARTHy, J.D. y ZALD, M.N. (Eds.),Movimientossociales...,op.
oit., Pp. 143-181). En el mismo libro, TARROW, S., “Estado y oportunidades:la estructuración
política de los movimientos sociales”, Pp. 71-99, Pp. 87-88, habla del surgimiento de modelos
organizativosporloscontactostransnacionales,quecadavezse hacenmásestrechos.

126Laprimeracita esdeTARROW, 5., Struggle,Poliflcs..., op.oit., p.. 36; la segunda,deTILLY, C., From

mobilizaxion...,op. cii., p. 170; para las dos últimas,ver GAMSON, W.A. y MEYER, D.S., “Marcos
Interpretativosdela oportunidadpolítica”, enMcADAM, D., McCARTHY, ID. y ZALD, M N (Eds),
Movimientossociales...,op.oit., Pp. 389412,p. 410y 394 respectivamente.
127

La cita en TARROW, S., “Estado y oportunidades , op. cit., p. 95. Ver también en p. 72 una
tipologíade aproximacionesal estudiodelas oportunidadespoliticas.
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de control de la administración estatal republicana sobre los aparatos
periféricosdelEstado)y la configuracióndelpoderpolíticoprovincial,surgido
de laseleccionesmunicipalesdel 14 deabrilde 1931.

Frente a la conflictividad creciente y a los peligros de intentos
involucionistasmonárquicosy revolucionariosde la CNT que,comohemosvisto,
sedeclaróprontocomoenemigade la República,el gobiernorecurrióangurosas
leyesde ordenpúblico: el 20 de octubrede 1931 lasCortesaprobaronla Ley de
Defensade la República,que seincorporó a la Constituciónpor su disposición
transitoriasegunda,y el 28 de julio de 1933 la nuevaley de orden público que
vino asustituira la Ley deDefensade la República,derogadael 29 de agostode
1933. ParaM. Balíbé,“los gobiernosrepublicanosfueronincapacesde adecuarla
Administraciónde ordenpúblico a los principios de un régimendemocrático”,
recurriendo constantementea los estados de excepeión, que suponían la
suspensiónde lasgarantíasconstitucionalesen distintosgradosy quevana ser la
regla, siendo verdaderamenteexcepcionaleslos periodos en que rigió la
normalidadconstitucional.Elementosestosimportantesya quela represión,como
conjunto de mecanismosdirigidos al control y la sanción de conductas
contrariasal ordensocial,político o ideológicoestablecidoy comoun elemento
fundamentalde la estructurade oportunidadespolíticas,englobaun amplio
conjuntode actuaciones,que aumentanlos costesde la accióncolectivapara
los contendientes,entreotras formas, actuandodirectamentesobre la acción,
incrementandolos castigosa travésde la legislación128•

Aunque con relación a ambasleyes hubo un importantedebateen la
minoría socialista, en ambos casos las acabaránapoyando,aunque fueran
conscientesde lo quesignificaban:así Corderodijo de la Ley de Defensade la
República:“¿Ley Reaccionaria?Sin duda”, perojustificó su aprobaciónporque
considerabaqueno sepodíaabandonarla repúblicaasusenemigos.Y en 1933,
un grupo de militantesde la ASM elevó al comité de éstaunapetícionparaque
mostrasesu disconformidadcon la ley de orden público y lograse que los
diputados socialistas por Madrid se opusieran a ella, considerandoque su
contenidoatentaba“a la vida ciudadanay de nuestrosorganismospolíticos y
sindicales’29 Y verdaderamentedificultará también las actividades de las

t25VerBALLBÉ, M., Ordenpúblicoy militarismoen la Españaconstitucional(1812-1983), Madrid,

Alianza, 1985 (2. ed.),488 pp., especialmentecap. 11, “Las contradiccionesde la SegundaRepúblicay
la configuraciónde unademocraciaautoritaria”, pp. 316-396,la cita, en p. 320. TILLY, C., From
Mobilization,op.oit., pp. 100-102

‘29CORDERO,M., Los socialistasy la revolución,Madrid, Imprenta Torrent, 1932, 369 pp, p. 323;
AGGC PS MADRID, 615, reproducidaen anexodocumentaln0. 1. SegúnF. FernándezSegado,
“desdeagostode 1933hastael fina] de la Repúblicaapenasencontramosmásdeun mesde normalidad
constitucional en todo el país” (FERNANDEZ SEGADO, E., “La defensaextraordinaria de la
República”, Revista de Derechopolitico, Madrid, U?NED, n0.12 (invierno 1981-1982 (número
monográficosobrela la constituciónde 1931 y el régimenpolitico de la II República),PP. 105-135,p.
106).



118 2 La prnvÍncia deMadrid en los primeros años 30.

organizacionessocialistas,comoveremosen Madrid, cuandoel PSOEabandone
el podery susorganizacionesasumanunaposturade desarrolloy apoyode los
conflictos.

Tampocohubo una verdaderareforma de la Administraciónde orden
públiconi unavariaciónen losmétodospolicialesexcepeionalestanampliamente
utilizadosendécadasanteriores;inclusola fUerzadeordenpúblico republicana,la
Guardiade Asalto, adquirióprogresivamenteel caráctercastrensepropio de la
Guardia Civil, mientras que la jurisdicción militar siguió teniendo amplias
competencias: “el orden público se convirtió en una obsesión (...) con
fundamentospero queminó muy pronto el prestigiodel régimenrepublicanoy
obstaculizó,(...) la estabilidady consolidacióndel proyectoreformado?’.Desdeel
primer momento,en los conflictos agrarios“los aparatoscoactivosperiféricosy
con frecuenciaprovinciales, defendieronsistemáticamentea los propietarios
agrarios y se enfrentaronviolentamentea los asalariadosdel campo y sus
organizacionesy los alcaldesque emanabande ella”. Frente a la actitud del
anarcosindicalismodeutilizar sistemáticamentela huelgageneral,lasautoridades
gubernativasadoptaronuna práctica “sumamenterestrictiva con respectoal
ejerciciodel derechode huelgapor partede los obrerosagrícolas”,amparándose
en la Ley deDefensade la República,la consideraciónde la cosechacomoun bien
nacional y la obligatoriedadde acatarlas basesde trabajo vigentes. También
fueron pocoeficacesfrentea la resistenciade los patronosagrariosa cumplir las
disposicioneslegales. La dificultad en la aplicaciónde las leyes es uno de los
hechosqueexpresamásclaramentela limitación del poderauténticoquetenían
los gobernantesdelprimerbienio,comosevloen ossuceos-de-casasViej-as;-en-
enerode 1933,pruebatambiéndeque“unaparteimportantede la «violencia»
que ocurreen el transcursode las accionescolectivases realizadapor fi.ierzas
represivasespecializadas”.Así las cosas,“las autoridadesrepublicanasmostraron
una notable incapacidadpara discernir entreconflictos socialesy «actos de
agresión a la República» mientras que los cenetistas comenzaron a
autoproclamarsevíctimasde la «dictadurasocialazañista»”y la mayoríade los
sucesosviolentos tuvieron como origen el enfrentamientocon las fuerzasdel
orden’30.

Otro elemento importantees, como hemosvisto, la organizacióny
participaciónen el poder político, tanto nacional como provincial y local,
teniendoen cuentasusposibilidadesde actuacióny de implementarpolíticas
¡30

La primeracita en CASANOVA, J., De la calleal frente...,op. c’t., p. 18. La segundacita es de
TUÑÓNDE LARA, M., 7>-esclavesde...,op.cit., p. 236;la terceradeRODRÍGUEZLABANDEIRA,
1., El trabajo rural..., op cit, p 212; la penúltima,de TILLY, C., TILLY, L., y TITLLY, R,, The
rebell¡ouscentury..., op. cit., p. 257; la última de CASANOVA, J., ¡De lacalle a/frente...,op. cit., p.
22. Para5. Juiiáj’la democraciarepublicanaespañola,al heredarun débil aparatode Estadoy al no
asegurarsu fortalecimientoantesde emprenderunapolítica de reformas,no liquidó la posibilidad de
reaccióndelos enemigosdeesasreformasni procedióa la concentraciónsuficientedepoderpolítico y
socialy derecursoseconómicosparallevarlaa cabo” (JULLÁ, 5., “Transicionesa la democraciaen la
Españadel siglo XX”, Sistema,Madrid, FundaciónSistema, n0. 84 (mayo1988),pp.2540,p. 32).
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concretasque favorezcanlos interesesde distintos grupossociales.El poder
político en el ámbito provincial venía determinadopor dos instituciones:la
diputaciónprovincial y los gobiernosciviles, representantesdel gobiernodel
Estado.Los gobernadoresciviles, segúnel acuerdoal quellegaronsocialistasy
republicanos,eran siempre miembros de los partidos republicanos,desde
Eduardo Ortegay Gasset,primer gobernadorrepublicanode Madrid a, por
ponerun sóloejemplo,MarianoJoven,enabril de 1933131.

Sobre la diputaciónprovincial los problemasfueron mayoresya que
nunca llegaron a celebrarseelecccionespara conformaría (reclamadaspor
algunospartidos, como el socialista),sino que se organizarona travésde
comisionesgestorasnombradasporel gobernadorcivil y, tampocosecumplió,
comoveremosmásadelante,enel segundobienio,el respetoen la composición
deéstasdeciertaproporciónconrelacióna los votosobtenidospor los distintos
partidosen las eleccionesgenerales,lo quenos lleva a decir queteníanescasa
representatividad,al menosen Madrid. Duranteel primer bienio hubo tres
socialistasen la comisión gestora: JoséMouriz Riesgo, Lucio Martínez y
Cordero;éstosdos últimos dimitieron “por susmuchasocupaciones”y fueron
sustituidospor Antonio FernándezQuery AndrésOvejero. Perotras la salida
de los socialistasdel gobierno,habráuna reorganizaciónde la gestoraen
octubrede 1933 y la representaciónsocialistaquedó reducida a Ovejero,
mientrasentrabanF. GarcíaMoro y R. GarcíaTrabado,segúnel primero,en
representaciónde “las fuerzas de derechas republicanas”. Quedó así
conformadala comisión gestoracon ocho miembros,siendo presididapor
SalazarAlonso.El papelde la diputaciónprovincial eraimportanteenaspectos
comola sanidad,la beneficencia,la educacióno el desarrollodeobraspúblicas,
entre otras cosas: así, en cuanto al último aspectose resaltaráque “la
DiputaciónProvincial de Madrid ha logrado con su actuaciónduranteestos
últimos años sobrepasaren kilómetros de caminos vecinales y carreteras,
incluyendo los firmes especiales,a los que el Estadotiene en la propia

-,‘132
provincia

En el ámbito local, aunque existen pocos estudios sobre la politica
municipal republicana,éstos han destacadoel nuevo papel asignado a los

‘31E1 acuerdosobrelosgobernadoresciviles enBENITO DEL POZO,C., “Municipalismo y República:
La importanciapolitica delosAyuntamientos”,CuadernosRepublicanos,Madrid,Ed. Ciere,n0. 6 (abril
1991),pp. 15-22,p. 16. VernombramientodeOrtegay Gasset(confechade 14 de abril) enBOPM, n0.
91, 18 de abril de 1931,pl; sobreJovenverBoletín Oficial de la Provincia deMadrid (enadelante,
BOPM), 3/4/33, númeroextraordinario,p. 1.

‘32PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, Convocatoriay orden del día para el XLII
CongresoOrdinario..., op. cit., p. 114. Los cambios en octubrede 1933 en Al-IBM, Fondos
Diputación de la Provinciade Madrid, L-99, libro de actas,actade la reunióndel 17/10/33, f. 63 y
reunióndcl 24/10/33, f. 73, elección de ponencias.Los otrosmiembroseran:F. Cantos,J. Carballedo,
F Cocay E FernándezAlmiflaque. La última cita esdeU 100, libro de actas, reunión del 20/3/34,f
19
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ayuntamientos.C. GonzálezMartínez constatael cambio que, con relación al
poderlocal, “experimentanlos municipios” trasel cambiode régimen,cambios
quelosconvertirán“en un escalónmásde la democraciarepublicana”,atravésde
su gestiónpolítica, económicay cultural-ideológicay su plenaautonomíaen las
materiasde su competencia.Segúnel estatutode 1924,quesedejó vigente,con
algunasmodificaciones,durantela República,las competenciasmunicipales
eranamplias:“construcciónde ferrocarriles,y suburbanos;obrasde ensanche,
urbanizacióny saneamiento,municipalizaciónde servicios”. En un aspectotan
importantecomoel económico,el capítulo del EstatutoMunicipal dedicadoa la
Haciendapennitía“una autonomíamunicipal concretadaen la municipalización
de servicios (abastecimientode aguas, electricidad,gas, transportes,...)y el
establecimientode impuestosmunicipalesautónomos(arbitriosdeplusvalíasy de
solaressin edificar)”’33, con la diferenciade que ahoraestasfuncionesfueron
realizadaspor ayuntamientoselegidosdemocráticamente,por lo queel controlde
éstosseráunelementoimportantede la estructurade oportunidadespolíticas.Por
ésto,aunqueno esnuestroobjetivorealizarun análisisexhaustivode la política
municipal en la provincia de Madrid que, ademásde superarlos objetivosde
nuestrainvestigación,esbastantedificil por las lagunasen la documentacióny
por el númerode pueblosqueabarcada,creemosinteresantever el númerode
concejalesdel Partido Socialistaen la provincia, ¡o que, ademásde ser un
elementoimportantede la estructurade oportunidadespolíticas,nos sirve para
profundizar en el análisis de su implantación provincial, su importancia e
influencia.

La memoriadel XIII - Congresodel-PSOEindicabaque- se-presentaron
por estepartidoa las eleccionesdel 12 de abril de 1931 por la provincia de
Madrid 21 agrupaciones,participando125 candidatosque lograron 159.073
votos,y triunfarony tomaronposesión116 (no teníaen cuentalos concejales
que pudieransermiembrosde la UGT)’34. Es dificil establecera quepueblos

‘33Entre los estudiosde la políticamunicipal republicanasepuedencitar los de BENITO DEL pozo,
C., ElAyuntamientorepublicanode Oviedo, 1931-1936, Oviedo, 1989 Pentalfa, 158 Pp.’ de quien se
puedever, parala legislación, su artículo “Municipalismo y República , op. cit. y GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, C., La gestiónmunicipal republicanaen el AyuntamientodeMurcia, Murcia, Almudi,
1990, 191 Pp.’ La primeracita es de GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C., La gestiónmunicipal..., op. cit.,
Introducción, sin páginar, la segundade BENITO DEL POZO, C., El Ayuntamientorepublicanode
Oviedo...,op. cit., p. 32; la tercerade GONZALEZ MARTÍNEZ, C., La gestiónmunicipal..., op. cit.,
p. 143. Sobrelas eleccionesmunicipalesenMadrid capital tosestudiossonescasos:se puedencitar el
deTUSELL, ., Lot¡ológíaelécloraldeMadrkt 1903-1931, Madrid, Cuadernosparael Diálogo, 1969,
219 Pp.’ el de MARTÍNEZ MARTIN, J., “Las eleccionesmunicipalesen la crisis de la Restauración:
Madrid, 1917”, en GARCÍA DELGAnO, 31. (Edj, la crisis de..., op. cit., PP. 121-148;y para la 11
Repúblicasóloel deVILLALAIN, 1,, ya citado, sobrelaseleccionesde 1931 en la capital.

‘34Los datosdelas eleccionesmunicipalesdel 12 de abril de 1931 en la provincia,por candidatosy no
porpartidos,enBOPM,i4deabrildeI931.pp. 1-2, 15/4/31, pp. 1-2, i6/4/31,pp»2-5,17/4/34,pp. 4-
8; i8/4/31, pp. 2-3. Los resultadosdel PSOE en PARTIDO SOCIALiSTA OBRERO ESPANOL,
Convocatoriay ordendel diaparaelXIII Congresoordinario, quesecelebraráenMadrid losdías6
y siguientesde octubrede 1932,Madrid, GráficaSocialista, 1932,226pp., p. 90. Quizá,por la fecha
del congreso,la sumaincluye los concejaleselegidosel 31 de mayo de 1931, cuandose convocaron
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correspondíaestarepresentaciónya queen los periódicosde la épocasehabló
sobre todo de los resultadosen las capitalesde provincia. Así, ABC, sólo
infonnósobrelos resultadosenCarabanchelAlto (dondedecíaquehabíansido
elegidos4 socialistasy 12 independientes)y CarabanchelBajo, dondefueron
proclamadosconcejales18 miembrosde la conjunciónrepublicano-socialista,
dos demócratasy seis independientes.Los 116 concejales suponíanuna
representaciónescasa,si tenemosencuentaqueel númerodeconcejalesno era
proporcional al de electores o habitantesy así Madrid capital elegía 50
concejales,mientrasque el resto de la provincia, con menosde la mitad de
poblaciónqueMadrid, como hemosvisto, elegía 1.285. Comoes bien sabido,
en el Ayuntamientode Madrid la victoria fue para la conjunciónrepublicana
socialista. Saborít fue interinamenteal proclamarsela Repúblicael primer
alcaldede Madrid,pero posteriormentesenombró a PedroRico, miembrode
Acción Republicana,queya disueltaslas CortesConstituyentes,en octubrede
1933,seafilió al PartidoRadical’35.

LaComisiónEjecutivadel PSOEinformó dequeéstetenía132 concejales,
14 alcaldesy32 tenientesde alcaldeenla provinciadeMadrid traslaselecciones
municipalesparcialesdel 23 de abril de 1933, convocadaspara sustituir a los
concejalesnombradosen 1931 por el artículo 29 de la ley electoral de la

eleccionesen aquellospueblosen queno se hubierancelebradoel 12 de abril o en que los resultados
hubieransidoprotestados,aunqueno quedaclaroen el texo.En Madrid estaseleccionesafectarannada
menosque a 50 pueblos: Algete, Anchuelo, Aravaca,Arganda,Brunete,Bustarviejo,Belmontedel
Tajo, Cadalso de los Vidrios, CarahanchelAlto, Cenicientos,Cercedilla, Ciempozuelos,Coliado
Mediano, Collado Villalba, Daganzo,El Mamo, El Berrueco,El Pardo, Fuencarral,Fuenteel Saz,
Fuentidueñade Tajo, Galapagar,Guadarrama,Hoyo de Manzanares,Las Rozas,Leganés,Lozoyuela,
M~adahonda,Manzanaresel Real, Mejorada del Campo, Moralzarzal, Móstoles, Navalcaniero,
Orusco,ParacuellosdeJarama,Paría,Pinto, Pozuelode Alarcón, Robregordo,Rozasdel PuertoReal,
SanMartin deValdeiglesias,Torrejónde Ardoz,Torrelaguna,Valdelaguna,Valdemoro,Valdetorresde
Jarama,Villa del Prado, Villaviciosa de Odón, y Zarzalejo(Ver BOPM, 14/5/31, n0. extraordinario,
decretode convocatoria,y rectificacionespor erroresenla lista depueblosen quedebíancelebrarseen
130PM,20/5/31,p. 1 y 23/5/31, p. 1). En Argandase convocabanpara“cubrir docevacantespor haber
presentadola renunciadocede los trececoncejaleselegidosel 12 de abril” (130PM, 20/5/31,p. 1). Los
resultadosen130PM,2/6/31, Pp. 3-4; 3/6/31, Pp. 1-3; 4/6/31, Pp. 1-2. De las dificultadesenestablecer
siquierael númerode concejalesque se podían adscribir a cada tendenciadan idea los diferentes
resultadosquese observanenBEN-AMI, 5., Losorigenesde...’ op. cit., en diferentescuadrosen PP.
442-443 y 450-451).Tampococoincidensusdatos sobreconcejaleselegidospor el articulo 29 (Pp.
438-439) conlosobtenidospor VILLALAIN, P.,Laseleccionesmunicipales...,op. cit., p. 66.

‘“Para los pueblosde la provincia, ver ABC, 13/4/31, p. 29. Mundo Obrero decíael 10/8/34que el
ayuntamientode Chinchónestabagobernadopor la CEDA. Un resumende los resultadosde las
eleccionesde 1931 en Madrid capitalen VILLALAiIN, P., Las eleccionesmunicipales...,op. cit., PP.
147-148. La conjuncióntriunfó en la capital en todoslos distritos con más del 55% de los votos,
alcanzandoen Hospital, Latina e Inclusa, los consideradosobreros, más del 800/,. Ver también
SABORIT, A., Intervención socialista en los Ayuntamientos,Francia, Ediciones El Socialista,
SecretaríadePropagandadel PSOE,1945 (1’ ediciónde193-), 40 pp., p. 13. VerESPIN,E., Azañaen
elpoder. Elpartido de Acción Republicana,Madrid, Centro de InvestigacionesSociológicas,1980,
401 pp., P 46 y 73, sobre1’. Rico, también de estelibro, p. 44, es el númerode concejalesde la
provinciadeMadrid. El 22 de abril de 1931 se declarócompatibleel ejerciciodel cargode concejaldel
ayuntamientode Madrid con el dealtos cargosdeconfianzadel gobiernoprovisionalde la República,
exceptoel depresidentedeéstey el deMinistro dela Gobernación(verABC, 23/4/31,p. 34).
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monarquía.Sabemosquealgunosde estosalcaldessocialistaseranlosde Vallecas
y Aranjuez.Esto indica un escasoresultadoen la provincia de Madrid en esta
segundaconvocatoriade eleccionesmunicipales, si tenemosen cuenta que
despuésde lasde 1931 el PSOEyatenía 116 concejales,y queen éstassedebían
elegir382,aunquetambiénescienoqueenlos 57 pueblosen losqueseelegían136
no habíaAgrupaciónSocialista,exceptoen Mecoy SanFemandodeHenares,y
que la memoria de la CE explicita que “en muchas localidades existen
ayuntamientosde mayoría llamada socialista pero se trata en realidad de
SociedadesObreras afiliadas a la U.G.T., que intervienen en las elecciones
municipalesy tienen en sus manosalgunos ayuntamientos.Pero el Partido
Socialistano tiene sobre la actividad de esta categoríade concejalesningún
controlni autoridadninguna”’37.

Aspectos destacadosen que los Ayuntamientos podían asumir un
importantepapel eran la construcciónde casasbaratas;políticas dirigidas a
paliar el paro obrero,realizadasprincipalmentea travésde las obraspúblicas,
queen el Ayuntamientode Madrid capitalcomenzaronen 1932, pero queen
menormedida,dadaslas mayoreslimitacioneseconómicas,serealizarono se
136

Los pueblos,y el númerodeconcejalesquedebíanelegireran lossiguientes:Ajalvir (7), Alamedadel
Valle (6), Alcorcón (8), Aideadel Fresno(7), Ambite (8), Arganda(1), Boadilla del Monte (7), Boalo
(4), Brea de Tajo (9), Cabanillas de la Sierra (6), Camannade Esteruelas(4), CampoReal (9),
Casarrubuelos(7), Cobeila(6), Colmenarejo(6), Coma(7), Coslada(7), Fresnode Torote(6), Fuente
el Saz(7), Guadalix dela Sierra(9), Hortaleza(9), Loeches(9), Madarcos(6), Meco(8), Navalañjente
(6), NuevoBaxtán (6), Patones(6), Pezueladelas Torres(9), Pomelodel Rey (7), Pueblade la Mujer
Muerta(6), Quijorna(6), Ribasde Jarama(7), Ribatejada(6), Robledillo dela Jara(6). SanAgustínde
Guadahx(7), San Fernando(3), SantaMaría de la Alameda(9), Santorcaz(7), Sevilla la Nueva (6),
Sieteigiesias(6), Talamancadel Jarama(7), Torrejónde la Calzada(6), Torremochade Jarania(6),
Torres de la Alameda (9), Valdeavero(7), Valdemanco(2), Valdemaqueda(6), Valdemorillo (10),
Valdeolmos (6), Valdepiélagos(6), Velilla de San Antonio (8), Vellón, El (8), Venturada(6),
Villamanta (8), VillanuevadelaCañada(8), Villanuevade Perales(6); Villar del Olmo(7) (ver110PM,
3/4/33, número extraordinario, p. 1, decreto de convocatoriadel Ministerio de Gobernacióny
convocatoriaen Madrid dadapor el GobernadorCivil, Mariano Joven).Los resultadosen BOPM
26/4/33, pp. 7-8; 27/4/33, pp. 9-10y 28/4/33,PP. 3-4). Estosayuntamientoshabíansido gobernados
por gestorasdesdela aprobaciónde la ley de 20 de diciembrede 1932 que decretóel cesede los
concejaleselegidospor el articulo 29. En Valdeniaquedase suspendióla elecciónhastael 30 de abril
(cuandofueron elegidos6 concejalesradicales)porquela junta municipal del censono sebabiareunido
en el Ayuntamientopara proclamarlos candidatos;“en Villamanta se eligieron nueveconcejalesen
lugarde ochoporhaberhabido en el último puestoempateentreun socialistay un radical”, por lo que
el total de concejaleselegidosfile de 383 (AHN, Gobernación(GOR.), leg. 31-A, Expte. 1, C. 23,
Informesdel gobernadorcivil al ministro). Los nuevosayuntamientosseconstituyeronel 10 demayo.

1~37FPAH~24z6~Memoria de la ComisiónEjecutivadel PSOE(del 19 de septiembrede 1933 al 17 de

septiembrede 1934),la citadep.9, losdatosen p. 10. SobreVallecasverAHN, GOR., leg. 31-A, exp. 7, c.
3. La existenciade concejalesmiembrossólo de sindicatosugetistasera muy criticada por Saborit, que
considerabaque desnaturalizabanlas ideas del PSOE y se prestabana muchascombinacionesy
maniobras,y grálicamentedecía:“buid, camaradas,de los concejalesobreroscomo de la peste.No
consintáisquelas SociedadesObrerasni los Sindicatospresentencandidatos.El quequieraserconcejal
que entreen el partido” (SABORIT, A., Intervenciónsocialista..., op. cit., p. 25). El númerode
concejalessuponiaalgo másdel 10% de los concejalesde la provincia. El resultadoen todocasofue

mejorque el delos republicanos:así,AR, segúnlos datosrecogidospor Espín, sólo logró 6 concejales
(ESPIN,E., Azañaen e/poder...,op. cit., p. 106). ABC, 7/6/34, p. 29 sobrela filiación socialistadel
alcaldedeAranjuez.
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solicitarona otrosayuntamientosmadrileños;la regulaciónde los preciosde los
productosde primera necesidado la institución de subvencionespara las
sociedadesquetuvieranestablecidoel paro forzoso,aspectoen el cual destacó
en la provincia el ayuntamientode Madrid: aunque las cantidadesfueran
escasaseran,junto a las establecidaspor el Instituto Nacionalde Previsiónen
1932, lo poco de lo quese podíanbeneficiarlos afectadospor el desempleo

138
creciente

Pero pareceque las cantidadesdestinadaspor el Ayuntamiento de
Madrid paralas organizacionesqueteníanestablecidossocorrosal paroforzoso
tardabanen cobrarseya queel 5 de marzode 1934 la secciónde Vidrieros y
Fontanerospedíaa la JuntaAdministrativadela CasadelPueblomadrileñaque
hicieragestionesen la Alcaldíaparaquesepagasendichascantidades,ya que
les debíanlas presupuestadasel año anterior. También El Baluarte estaba
pendientede cobraratrasosdel Ayuntamientode Madrid por las subvenciones
deoctubrede 1933 y enerode 1934. Se decidióqueseencargaranW. Carrillo
y 1-lenche, que recibieron la promesa de que a mediados de abril el
ayuntamientolas haríaefectivas.En la sesiónmunicipal del 20 de Julio de
1934, el Ayuntamientoaprobó repartir 445.000pesetasentre las sociedades
que tuvieranestablecidoel socorroal paro y 30.000para las sociedadesque
tuvieranestablecidoe! socorrodeenfermedad,siemprequeestuvieraninscritas
en el censo electoral social, que, como hemos visto, eran en Madrid
principalmentede la UGT’39.

Tambiénde los ayuntamientosdependíala organizacióndel Registrode
ColocaciónObreradel Municipio y en función de quiénlo rigiera podíahaber
máso menosinterésy eficacia en su organización:así,por ejemplo, el 20 de
enerode 1934el DelegadodeTrabajosequejabaal alcaldedelEscorialdeque
ese ayuntamientono había entregadotodavía los datos, que habían sido
solicitadosel 12 denoviembredelañoanterior, paraprocedera la constitución
del registroy, como“viene observandopor esaAlcaldía unaresistenciapasiva
al cumplimientode lo dispuestopor estaDelegación”,le dabaun plazodeocho

138En el Ayuntamiento de Madrid los concejalessocialistashicieron hincapié en tenias como la
construccióndeviviendasasequibles(el 20 deagostode 1932 se creó el PatronatoMuncipal de Casas
Baratas,que recibida el nombre de “colonia municipal de CasasBaratas, Salud y Ahorro”) y el
saneamientode las viviendas ya existentes(FLORES,J.M y CARCAMURILLO, j, La acción
~nurncípa/socía/ista...,op. cit., p. 15).

139AGGC, PS MADRID 2176, Actasde la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblode 24/1/29 a
13/3/34, reunión del 5/3/34, p. 391, la gestión en AGGC, PS MADRID 1192, Actas de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblo,del 19/3/34 al 15/8/34, 75 pp., reunión del 26/3/34,p. 5, en
respuestaa la sociedadde ebanistasquesolicitabatambiénunagestiónporque“de no cobrarloseverán
obligadosenlapróximasemanaa suspenderlas dietasa susparados”;sobreEl Baluartever AGGC, PS
MADRID 2277, cartaquedirige El Baluartea la JuntaAdministrativadela Casadel Puebloel 3 de
marzo. El acuerdodel ayuntamientoen circular n0. 38 de la FLE, de 28/7/34,que incluye todoslos
requisitose instruccionesparasolicitarías,enAGCC, PSMADRID 2394y 1614.
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díasparaquerealizaralo solicitadoo “me veré en la imprescindiblenecesidad
de proponersesancionea esaAlcaldíacon la multaquecorresponde”segúnla
Ley deColocaciónObrera.El 6 defebreroel alcaldedelEscorialdio la orden
al jefe de la OficinadeColocaciónObrendel puebloparaqueseprocedieraa
nombrarla comisión inspectora,con representantespatronalesy obreros,que
complementabaal registro’40. Perola existenciade los registrosno significaba
quesecumplierael objetivodeéstos:un turno rigurosoen la colocaciónde los
obrerosdesempleadosen fruición del tiempo quellevaransin trabajar,yaquela
posición de los alcaldesy de los funcionariosde la oficina podíapermitir no
cumplir las listasy contratarno sólo en fruición de simpatíaspersonales,sino
principalmentepolíticas, comosequejaránalgunasorganizacionesmadrileñas
traslas eleccionesde 1933. Por tanto, el control de los ayuntamientosno era
una cuestión baladí y la sustitución gubernativade muchos de ellos por
comisionesgestoras,queseproduciráenvariosmomentospero en la provincia
deMadrid principalmentetraslos sucesosde octubrede 1934, debedestacarse
másde lo quesehahechohastaahoraen la historiografiasobreesteperiodo.

Pero la estructurade oportunidadespolíticas en que se movían las
organizacionesobrerascambióradicalmentea lo largo de 1933, principalmente
para los socialistas,pero tambiénpara el resto de organizacionesobreras,en
dos aspectossustanciales:un contextointernacionalcadavez máspolarizado
entresocialismoy fascismotrasla subidadeHitler al poderen Alemania,y en
el ámbito nacional,los resultadosde las eleccionesdel 19 de noviembrede
1933y el consiguienteprocesorectificadorde la politica reformistarepublicana
emprendidapor la nuevamayoría parlamentaria.Las organizacionesobreras
reaccionaránanteesta nuevasituacióncon cambios en sus planteamientos,
organizacióny formasde accióncolectiva. Analizaremosa continuación,por
esto, los cambiosdefinitorios de la nueva estructurade oportunidadesy la
valoración de la nueva situación por las organizacionesobreras: “Las
percepcioneso imágenessociales del poder ejercenuna influencia sobre los
fenómenosdel poderreal. La imagenQueun individuo-oun -grupo se-hacen-de-la
distribución del poder en el ámbito social al que pertenecencontribuye a

,,141
determinarsucomportamientoconrelaciónal poder . Es importante,portanto,
comoeratratadala nuevasituaciónpor la prensaobreray por susdirigentesen
mítines,conferencias,etc., ya que eran los medios principalesa través de los
cuales podían recibir información los militantes de estas organizaciones,
determinandola conformación de percepcionescompartidassobre la realidad
social.Concluiremosestecapítulocon el desarrollode la accióncolectivaobrera
hastaoctubrede 1934, los cambiosqueseprodujeronen ella, susresultadosy
comoinfluyó en las relacionesentrelasdistintasorganizacionesobreras.

‘~AHRM, El Escorial, Signatura215, rollo 18, fotogramas453 y 454. La organizacióndeesteregistro
estabaprevistonadamenosqueenla Ley de ColocaciónObrerade27 denoviembredc 1931, esdecir,
demásde3 añosantes.

‘41STOPPINO,M., “Poder’,, op. cit., p. 1220.
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2.2.1. El contexto internacionaL

Ademásde por su papelcomoelementode la estructurade oportunidades
políticasel contextointernacionaltieneimportanciaporqueen la actuaciónde los
distintos grupos sociales influyen “los propios éxitos y fi-acasos de los
contendientesy las observacionesde éstossobreotros grupossimilares”: unade
las principales formas de renovacióny cambio en los repertoriosde acción
colectivaesla imitacióndeotros grupos,queesmásprobablesi el tipo deacción
haproducidoéxito: los actoresimplícitamentey avecesexplícitamentecalculan
y comparanlos posiblesresultadosde distintasestrategiasdecontenciónsobre
la basede la experienciaacumuladacolectivamente,la memoriacolectiva, los
estándaresde justicia compartidosy los modelosde represión:“Los actores
anticipanlas probablesconsecuenciasde sus accionese interaccionessobrela
basede la experienciasocial acumuladae interpretada”’42.

Entendiendoel procesodecrisisde la SegundaRepúblicacomocrisisde la
democracia,englobadaen el procesogeneralde la crisis de entreguerras,seha
destacadoque“los europeosteníanpresentesmodelosde sociedady de sistemas
políticosalternativosa la democracia”:el fascista,que“contribuye decisivamente
a la caídade la democraciaenAustriay Alemania,y decisivamentea la crisis en
España,Rumaniay Hungría”,y “el impactodela revoluciónrusay el atractivodei
leninismoinclusoentrepartidossocialistasquefinalmenteno seidentificanconel
modelo soviético”. Y, como planteaTarrow, las formas de acción colectiva
utilizadasdependende los recursospero tambiénde “la información posible al
grupo”, por lo queesimportantela informaciónquesobreestoshechossedabaen
la prensasocialista”3.

Como modelo a seguirera importante,por tanto, la experienciade la
revolución de octubre de 1917 en Rusia. Aunque ya en 1917, Araquistain
comenzóabosquejarun paralelismoentreRusiay España,no lo desarrollóhasta
los años30, periodoenquecobrógraninfluenciael socialismosoviéticodentrode
las organizacionessocialistas.Entre los motivosde estapenetracióndel ejemplo
ruso,sehadestacadoqueel cambiode régimende la Dictaduraa la Repúblicase

‘42Laprimeracita esdeTILLY, C.,FromMobilization...,op. cit., p. 157; la segundadeTILLY, C., PopuJar

Contenflon .., op. cit., p. 40. TambiénZALD, M.N., “Cultura, ideologíay creacióndemarcosestratégicos”,
en McADAM, D., McCARTI-iY, J.D. y ZALD, M.N. (Eds.),Movimientossociales...,op. cit, pp. 369-
388, p. 383, consideraque “los movimientostiendena apropiarsede las tácticasy estmcturasdelos
movimientosexitosos. Son ejemplosa seguir,camposde pmebay modelos.Es menosfrecuenteque
movimientosqueno tienenéxito generenmodelosideológicosy simbólicosqueseanaprovechadospor
los demás”.

‘43L1N7, J., “La crisis de las democracias”,en CABRERA, M., JULIA, S. y MARTIN ACEÑA, P.
(Comps.),Europaen crisis, 1919-1939,Madrid, PabloIglesias, 1991,346 pp., pp. 231-280, la primeracita
dep.245,las otrasdosdepp. 239-240.La última cita, en TARROW, 5.,DenrocracyanOdisorder,op. cit.,
p. 20. Sehadestacadoel papelde los mediosdecomunicacióny, enconcreto,dela prensaen la extensióndel
modernorepertorio de acción colectiva (TARROW, 5., Power in movenrent,op. cit., capitulo 3: “Print,
associationandthediffiision ofmovement”,PP. 48-61,especialmentehastap. 54).
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había visto como una coyunturarevolucionariapor amplios sectoressociales
españoles,principalmentelos intelectuales,y habíafavorecidoun interésinsólito
anteriormentepor lasobrasdeMarx, dandolugar a lo queM. Bizcarrondollama
“lectura masiva” de las obras de éste. Así, la evolución política de la Unión
Soviética servia como modelo no sólo para el PCE, sino que influía en los
socialistasmoderados,comoTeodomiroMenéndez;y másaún, en los socialistas
másradicales,principalmenteen los miembros de la FJS. El prestigio de que
gozaba la construcción del socialismo en la URSS, la confianza en sus
realizacionesy enla capacidadde los bolcheviquesparadesarrollarel socialismo,
favoreció la radicalizaciónde los socialistasespañoles.Esta influenciafUe vista
con preocupación por algunos dirigentes del PSOE, como 1. Neto, y
principalmenteJ. Besteiro,querechazabael conceptodedictaduradel proletariado
y considerabala revoluciónrusacomoun fenómenoespecíficode aquel ~

Principalmentea partir de 1933, coincidiendocon la crisis de su alianza
con los republicanosy el cambio provocadopor los resultadoselectoralesde
noviembre,los discursosde los dirigentessocialistasreflejaronel valorquedaban
como ejemploa la revolución soviética. Se desarrollóuna intensapropaganda
sobrela URSSpor importantesdirigentesdel partido,comoRodolfoLlopis (Cómo
seforja unpueblaLaRusiaqueyohevisto),o JuliánZugazagoitia,directordeEl
Socialista(Rusiaal día). M. Nelkendiráposteriormenteque“frente al ejemplode
Alemania(...) hallaseel ejemplode Rusia”. J. Lain, vicesecretariode la FJS en
1934, escribióa raíz del décimoaniversariode la muerte de Lenin: “Tomemos
ejemplode la vida deLenin. Ha llegadoel momentode la realizacióninmediata.
De los hechosrevolucionarios”~“t_ Las publicacionessocialistasacrecentaronsu
interés sobre los sucesosen la URSS: en Renovaciónse publicaron diversos
artículosbajo el significativo titulo de“Rusia,edificandoel socialismo”. También
en El Socialistase analizabandiferentesaspectosde la realidadsoviética(por
ejemplo, la industriatextil bajoel título “El Estadosocialistaen construcción”)y
serecibió comoun éxitoel ingresode la URSSenla SociedaddeNaciones(“Un
triunfo internacionaldel Estadoproletario”). La revista teóricade la izquierda
socialistaLeviatán. Revistamensualde hechose ideas,desdesu apariciónen
mayode 1934 dedicódiversosartículosde análisisa la situación,realizacionesy
cambiosen la URSS(por ejemplo,en el n0. 6, de octubrede 1934,“Como sevive
enunafactoríasoviética”o “La tesoreríasoviética”)’46

‘“Ver BTZCARRONDO,M., “El mareohistórico...”, op. ch.

‘4NBLKEN, M., ¿Porquéhicimosla revolución?,Barcelona,EdicionesSocialesInternacionales,1936, 238
pp., p. 259, la cita de J. Lain enRenovación,27/1/34,p. 4, LAIN, J.,“Lenin”.

‘~En cuantoa Renovaciónver, por ~emplo,p. 3 del 6 y del 13 deenerode 1934. El primer articulo deEl
Socialistaensunúmerodel 28/9/34,p. 8, el segundoenElSocialista,19/9/34,p. 8 El Trabajo, órganode
la sociedadde albañilesdeMadrid, también introdujoun articulo sobre“la edificacióndel socialismo”
enla URSS,en su númerodeagostode 1934, p. 3 (enmismapáginaveníaun texto del libro deLenin,
El Estadoy la revolución, sobrela diferenciaentreanarquistasy mandstas.Sobre el papel como
modelo de la URSS en los años 30, aunque no como modelo táctico, ver ELORZA, A. y
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La influenciade la revoluciónbolcheviquesereflejó tambiénen el impulso
dado a los grupos de defensaobreros, con un carácterdoble: antitbscistay
revolucionario.Al propugnarsela creación de Milicias en el IV congresode la
FJS,sepíanteéqueéstas“másqueel organismoparahacerla revolución(...) han
de consistir en el pueblo armadoparasostenerel régimensocialista”. Es decir,
aunque en la práctica frieron marginales, teóricamente se planteaban la
construcciónde un ejército, siguiendo la táctica insurreccionalbolchevique.
Incluso el análisis del procesorevolucionarioen Españase hacía tambiénen
fUnción del ejemploruso,quesetuvo presente,al menos,en el debateen tomoa la
preparaciónde la insurrecciónde octubrede 1934: “No es estímulo lo que se
precisa, sino armas. El proletariado ruso estaba armado”. Las Juventudes
Socialistasjustificaron el rechazo a la realización de huelgas parcialescon
anterioridad a octubre por el ejemplo que les “daba” la revolución rusa,
recordando“las jornadasde julio, en las que las masasse lanzana la calle en
actitud rebelde,pero sin el objetivo de la conquistadel poder Y es el partido
bolcheviqueel que crítica este movimiento, y, en una maniobra estratégica
habilisimala recoge,retrayendohaciaunaposiciónexpectantea las masaspara

,,147
proyectarlasenoctubreeficazmentesobreel poder

En 1934, había, por tanto, un modelo revolucionario insurreccional
triunfante,basadoen los sucesosde octubrede 1917en Rusia,que implicabael
apoyode las masas,con una preponderanciadel proletariadourbano, aunque
aliado con los campesinos,dirección de la revolución por una vanguardia
partidista,queorganizabaun ejércitopropio, y un plan revolucionarioqueincluía
el control de todos los centros importantes de las principales ciudades,
principalmente de la capital (sede del Gobierno, Ministerios, centros de
comunicaciones(estacionesde ferrocarril, radio, telégrafos,...),y quebuscabay
conseguíael apoyo(o al menosla neutralidad)de algunossectoresde las fUerzas
deorden(ejército,policía,etc.).

Perotambiéneramuyimportanteen el contextointernaciónel desarrollode
los movimientosfascistasquese conformancomomodelosde represión,tras el
triunfo y la actuaciónde las organizaciones“fascistas”en Alemaniae Italia y, ya
en frbrero de 1934, en Austria. Los sucesosde Alemaniay Austria, donde el
fascismohabíallegadoal poderpor vía legal y no medianteun golpedeEstado,

BIZCARRONDO, M., Queridos Camaradas.La Internacional Comunistay España, 1919-1939,
Barcelona,Planeta,1999,532 pp., Cap. II, “El sueñodela URSS”,pp. 79-99. Sobreel efectocontrario
quetuvoen la derechaver CRUZ, R., “~Luzbel vuelveal mundo! Lasimágenesdela RusiaSoviéticay
¡aaccióncolectivaen España”,en CRUZ, R. y PÉREZLEDESMA, M.,-Culturay movilización...,op.
cit., PP. 273-303.

‘~La primeracita estárecogidapor GONZALEZ CALLEJA, E., “El fracasode ... “, op. ch.,p. 82; la
segunda,enRenovación,14/9/34,p. 1, “En línearecta”; la tercera,enRenovación,28/7/34,p. 4, “Hacia la
unidad juvenil”. En los sucesosdejulio de 1917 en Rusia, los líderesbolcheviquesbuscaroncontenerlas
movilizacionescontrariasaenviarsoldadosal frente,considerandoque la situaciónno estabamadura,y luego
tratarondeponerseal frentedeéstas.
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supusieronel desprestigiode la socialdemocraciay dela democraciaensí misma,
comorégimenenel quesepudierandefenderlos interesesde los obrerosy como
defensafrentea la amenazatotalitaria’48.

El triunfo del fascismoalemánproporcionabaunaensefianzapeculiara los
jóvenessocialistas:“el fbscismotriunfa siemprepor los erroresdel Socialismo”.
Mientras,comohemosvisto, el prestigiode Rusiacrecíay sela veía “inmune”
frenteal fascismo,los sucesosdeAustria confirmaronla argumentaciónesbozada
yaanteriormente,entreotros, porLuis Araquistain,de la necesidadderealizaruna
“revolución defensiva”: unarevoluciónsocial hechaa tiempo, antesde que“el
fascismo” aplastasea las organizacionesobreras:“sólo nos quedaun camino

,~149
expeditofrentea lascombinacionesde lasderechas:hacernuestrarevolución
Los socialistasespañolesseplantearon,así,quesóloadelantándosea la reacción
podíasobrevivirel movimiento obrero. Manuel Taguefiasitúa que fUe en ese
momento cuando comenzó la formación y entrenamientode las milicias
socialistas:“El movimientosocialistaalemánhabíasidoliquidadosin lucha,el año
anterior,y ahoraenAustria eraaplastadodespuésde unaresistenciaarmadade
pocosdíasdeduración.No queríanqueserepitieraenEspañaningunode losdos
casos(...) Comenzóentoncesel reclutamientoy entrenamientode lasmilicias”. La
ideadeunarevoluciónpreventivaserefleja tambiénen Leviatán: “El proletariado
austríacocometióun error:sedecidióaaceptarla batallacuandoyaerademasiado
tarde,envez de habersidoél quientomanla iniciativa”. La conclusiónlógicade
esterazonamientoera que en Españano sepodíacometerel mismo error: “El

150
proletariadoespañolnoestádispuestoa sucumbirsin lucha”

‘48En febrerode 1934, el cancillercatólicoaustriacoDollñ¡ss,que ya habíaclausuradoel Parlamento,y

proscrito tanto el partido comunistacomo el nazi en 1933, prohibió todos los partidos, excepto su
propio FrentePatriótico. Como respuesta,los socialistasaustriacosconvocaronuna huelgageneral:
Dollfl~ss arrestéasusdirigentesy, aunquelos trabajadoressocialistasresistieronen algunasbarriadas
obrerasde Viena, fueron derrotadospor el ejército. Aunque estemovimiento no era estrictamente
fascista,fue entendidoasí en sumomentopor todas las organizacionesobreras(ver, por ejemplo, la
introduccióna la colección de textosrecopiladospor HERNANDEZ SANDOICA, E., Losfascismos
europeos,Madrid, Istmo, 1992, 297 Pp., especialmente¡os apartados“Totalitarismo, autoritarismoy
fascismo” (Pp. 14-17)y “Conceptualizacióny luchapolítica: el antifascismo”(PP. 19-27)y PAYNE,
SG.,El Fascismo,Madrid, Alianza, 1993, 248 Pp., sobreAustria, Pp. 114-117). Sobretodoel proceso
decrisis en estepsis, verRABINRACE, A, TheCrisisofAustrianSocialisin.From RedViena to Civil
¡Var, 1927-1934, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1983, viii-296 PP.,
especialmentecapítulos8 y 9 sobreel 12 defebrerode 1934y la insurrección,pp. 181-215.

‘49Renovación,23/12/33, p. 1, “En guardia”; Renovación.3/3/34, p. 4, “Guía y ejemplo del proletariado
austriaco”.

‘~TAGUENA, M., Testimoniodedosguerras,México, Oasis, 1973,672 pp., p. 55; Leviatán,la primera
cita deLeviatán,n0. 1, mayo 1934,p. 89;la segundadeLeviatán, n0. 6, octubre1934,“Glosasdel mes”. La
mismaideareflejadapor Tagúeñaestá expresadaen el Boletínde la UGT de febrero de 1934, p. 27,

“uAustria! !“ Estenúmeroreprodujounadeclaracióndel comitédirectordel SPD alemán,residenteen
Praga,publicadaa título deprograma,que llamabaa la luchacontrala dictaduranacionalsocialista(PP.
22-27).Perono era sólo la prensasocialistamásgeneralla que recordabael fascismoy la revolución
rusa:El Obrerode la Tierra, 7/4/34, p. 2, introdujo un artículo sobrela represiónenAustria; el 1/5/34,
p. 2, otro sobrela colectivizacióndeloscamposenRusia;Unión Ferroviaria, 25/2/34,traeinformación
sobreAustria,expresandosolidaridad,etc.; el 25/5/34,p. 3, un articulo con más informaciónsobrela
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La preocupaciónconla queseveíadesdelos mediossocialistasel ascenso
del fascismoen Europa se reflejabatambién en el interésque mostrabansus
publicacionespor la situaciónen los distintos paisescon regímenesde tipo
dictatorial o fascista; las informacionessobre éstosy susconsecuenciasfUeron
abundantes.Por ejemplo, en los primerosnúmerosdeLevíatán,hay numerosos
artículossobrelos paísesconregimenesfascistaso autoritarios:en el número2, de
junio de 1934,habíadiversosanálisissobreItalia (“Hacia el Estado Corporativo”,
por F. de los Ríos;“Condotierosy fascistas”,por L. Araquistain;...)y Austria(“La
insurrecciónobrerade Austria”, de O. Bauer,...).En el número4, de agostode
1934, figuraban artículoscomo“La demenciade Hitler”, “La lucha secretaen
Alemania”,y en el número6, de octubrede 1934, “Las fUerzasdel terrorydela
revoluciónen Alemania”. Lasreferenciasa lossucesosalemanesyaustríacos,y las
comparacionescon la situación española,son constantesen toda la prensa
socialista,y tambiénen la de otros mediosobrerosdurante 1933 y 1934. Estas
comparacionesnoprocedíansólode la izquierdadelPartido.Prietoenundiscurso
en Madrid planteó que había que prepararsepara “nuestrapropia defensa”:
“quienes fien que aquí se va a dar un sometimientotan mansocomo el de
Alemania, como el de Italia, se equivocan...”151. La derrota del socialismo
austríacoen febrero de 1934 supuso para los socialistasel último ejemplo
necesarioasí,el primerBoletínde la ASMtras los sucesosde febreroenAustria
comenzabacon unadedicatoria,“testimoniode emocionadasolidaridadcon los
socialistasaustriacos”,“su heroísmo- y su derrota— constituyenuna lección
dramática”;el Boletín de la UGT incluirá un artículo sobre “Las enseñanzas
tácticasde la catástrofeaustríaca”,realizadoporO. Bauer’52.

De estapreocupaciónexistenteen los mediosobrerospor la situaciónen
los paísesconregímenesfascistasfUerontambiénmuyconscienteslasautoridades:
así, por ejemplo,parael primero de mayode 1933, el Ministro de Gobernación
envió unacircularel 30 deabril a los gobernadoresciviles paraque“se establezca
vigilancia en los Consuladosy Embajadasextranjeras,especialmentelos de

insurreccióny la represiónen Viena; y el 10/6/34, p. 1, un recuerdoa Matteoti, diputado socialista
italiano asesinadopor los fascistas,en el aniversariode su muerte.La comparaciónde Españacon
Alemania,Austria e Italia estápresentetambiénenLa Et4ficación,15/4/34, p. 4, PARAZUELOS,M.,
“Cuandohayfirmeza, sevence”,entreotrosmuchosejemplosquepodrianioscitar.

151Renovación,2/12/33,p. 3, “Un viva ala RevolucióndePrieto”.

‘~Boletín de la ASM primertrimestrede 1934, p. 1; Boletínde la UGT, marzode 1934. En p. 53,
recogíatambién el llamamientode la IS “La InternacionalSocialista,a los trabajadoresde todos los
paises”,de 15 defebrerode 1934,unallamadaa lasolidaridadconlossocialistasaustríacosy a la lucha
contrael fascismo,enel que se comparabala insurrecciónde Viena conla Comunade Paris de 1871 y
quedefendíalas movilizacionesdefensivas: “Lasjornadasde la luchade Austriahacenproclamarante
el mundoentero:¡No se sacrificaráimpunementea la democracia,ni el proletariadose dejaráabatirsin
lucha!”,
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Italia y Alemania,ya que en estosúltimos se izará seguramentesu bandera”,
153

paraevitar incidentes

También fUe importante la labor de solidaridad económicacon los
represaliadoso exiliados por estetipo de regímenesen la que participaron
activamentelas organizacionesmadrileñas:ya en 1933, haciéndoseeco de un
llamamiento de la FederaciónSindical Internacional(FSI) para ayudara los
socialistasalemanes,la UGT abrió unasuscripción“pro camaradasalemanes”,
a la quetambiéndonaronfondos diversassociedadesmadrileñas:Agua, gasy
electricidadde Madrid, 100pesetas,Carpinterosde taller, 50; Agrupaciónde
DependientesMunicipales, 100, la FLE, otras 100... La reacción ante la
derrotade los socialistasaustríacosfUe tambiénmuy rápida: así,ya el 9 de
febrerode 1934 la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo acordórecordar
a las sociedadesque recojieranfondos para “las víctimas de los criminales
instintos de Dolífus”, ya que el proletariadoespañoltenía la obligación de
“prestar la más amplia solidaridad”, a quienes“tan bravamentesupieron
defendersede los ataquesfascistas”,y el 26 de marzodio 100 pesetasparala
suscripción para los socialistas austriacos, otras 500 pesetasdieron las
organizacionesugetistasmadrileñasdela construcción.El círculo Socialistadel
Oeste realizó un acto en marzo de 1934 para recaudar fondos para los
austríacosy paralos presosy perseguidospolíticossocialistas’54.

Seocuparon,además,en la medidadesusposibilidades,de losexiliadosde
estospaíses.Peroenestalaborpronto surgieronproblemas,comoserefleja en
dos cañasde un Comité Antifascista alemán, ubicado en Barcelona,que
informabaa la Casadel PueblodeMadrid sobrela salidahaciaestaciudadde
diversosciudadanosalemanesquese hacíanpasarpor represaliadospolíticos
perono lo eran,e inclusode algunossospechabanquetrabajabaparalos nazis.
Así, el Boletínde la ASMalertósobreesteproblemae informó queel comité
de éstahabíadecidido“no socorrera ningún extranjerosin hacerantesmuy
rigurosas comorobaciones”porque “la mayoríade los que sepresentancomo
refugiadospolíticos no lo son, especialmentecuandose trata de alemanes,
dándoseel casode que sepresentencomosocialistaso comunistaselementos

153AHN, GOB., ¡cg. 50-A, expte.9, fiestadel trabajo,conclusionesadoptadas,1933, c. 1, circulares.

““Sobre Alemania, AGGC, PS MADRID, 607 circular de la UGT y respuestade la FLE, y FPI,
Archivo Amaro RosalDíaz (AARD), 277-3, Suscripcionesabiertaspor la CE de ¡a UGT entre1932 y
1938. SobreAustria ver AGCC, PS MADRID 2176, Actasde la Junta Administrativade la Casadel
Pueblode 24/1/29a 13/3/34, p. 390, reunión de 9/2/34; la donaciónde la Junta Administrativa en
AGGC, PS MADRID 1192, Actasde la Junta Administrativade la Can del Pueblo,del 19/3/34 al
15/8/34, 75 pp., p. 6, reunióndel 26/3/34. Considerabala cantidaddonadaescasapero decíaque la
situacióneconómicadela JuntaAdministrativano permitíamás.El Trabajo, mayo 1934,p. 6, acuerdo
de26 defebrero. Sobreel Circulo Socialistaver AH 17-37,Cartadel circulo al directordeEl Socialista
de 6/3/34 Hastael Sindicatode ObrerosMetalúrgicosde Getafe,en plena huelga de metalúrgicos,
acordó donarcinco pesetaspara los austriacos(AGGC, PS MADRID 2584, actasdel 20/4/32 al
12/7/34, reunióndel 15 de marzo).En AARD, 277-3 se puedever una lista de donacionespara los
socialistasaustriacosque incluyesociedadesde todaEspaña.
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adscritosa la política fascistaque esperancostearsesus viajes a costa de
nuestrasorganizaciones”La FJS hizo que la InternacionalJuvenil Socialista
(IJS) aprobaraquese“proveyeradeun documentoa aquelloscamaradasque
efectivamentetuvieran que salir emigrados de su país”, pues tenían la
impresiónde que algunosvenían “a sorprenderla buenafe de los jóvenes
socialistasespañoles”’55

Estos procesostotalitarios europeoscoincidieron en el tiempo con la
formaciónenEspañade la Falange,peromásimportantequeel desarrollodeésta,
todavía relativamente escaso, era la percepción, por parte de todas las
organizacionesobreras,de la gran coalición conservadora,la CEDA, como
táscista.El problemano essi Gil Robleserao no fascista,sino si estabajustificada
la creenciade la izquierdaen que lo eray sudesconfianzahaciaél. Creemosque
sí, teniendoencuentano sólo la proliferaciónde fórmulas fhscistaso cercanasal
Thscismo en Europa, algunas desdemedios católicos, como la del ausb-íaco
DollfÚss, quepuedeconsiderarsemáscercanoa la formaciónde Gil Roblesque
Hitler, sinotambiénpor la propiaactividady actitudambiguadeGil Roblesy otros
miembrosde la CEDA, empezandopor su negativaareconocera la Repúblicay
hablardel “accidentalismo”de las formas de gobierno. En las declaracionesy
mítinesdeGil Robleshabíareferenciasa un nuevoEstado,basadoenla tradición
y el aplastamientode los marxistas,y exaltacionesde la antidemocracia.Sepueden
recordarsuspalabrastrasregresardel congresonazideNuremberg,enseptiembre
de1933: “Frenteal parlamentarismocorrosivo,..,la autoridadfUerte (...) Frentea la
disgregaciónideológicade los partidos, unasolafuerzanacional (...); frente al
liberalismo(...) un conceptototalitario del Estado”. Habíaexpresadoen diversas
ocasionessu admiraciónporMussolini, Dollfhss y el dictadorportuguésSalazary
ensusmitineserasaludadopor susseguidoresconlos gritosde“Jefe,jefe,jefe”,
imitandoel saludoitaliano a Mussolini. Además,El Debate,órganooficiosode la
CEDA, no se privaba de elogiar al nuevo régimen alemán, con frases tan
contundentescomo éstas: “todavía sonabanen nuestrosoídos el eco de los
aplausosal afortunadodiscursode Hitler en Coblenza”,personacon quien“el
puebloalemánhaencontradounaunidadmagnífica”’56.

I55~ cartasen AGGC, PS MADRID, 1191, leg. 4172; Boletínde la ASM 20. Trimestrede 1934, p.

3. La resoluciónde la IJS en FEDERACIÓN DE JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPAÑA,
Memoriadel yCongreso,Madrid, GráficaSocialista, 1934, 157 pp, p. 56. Así, debierondeconvenirse
en comuneslas “cartas de presentación”,como la que la secciónde confiterosde Artes Blancasde
Madrid envió a la sociedadde confiterosde Barcelona.en la que le decíanquedieranel apoyoque
pudierana un “obrero antifascista”alemán,del quetodaslas referenciasquedecíantenerindicabanque
“tuvo quehuirde Alemaniapor susideas”(AGCC, PS MADRID, 24, leg. 105>

‘56Las citassobreGil Roblesestántomadasde JACKSON, G., “Fascismoy antifascismo,1922-1939”

en VV.AA., Octubre 1934...,op. cli., Pp. 3-8, p. 7; la de El Debateen su númerodel 28/8/34,p. L
PRESTON,P., La destrucciónde la democraciaen España.Reacción,Reformay Revoluciónen la
SegundaRepública,Madrid, Tumer, 1978, 343 Pp., PP• 88-89,recogealabanzasde ElDebatea Hitler
e impresionesdeGil Roblessobreel congresodeNuremberg,justoanterioresa las eleccionesde ¡933.
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No esextraño,por tanto, queRenovacióntratasea Gil Robles como “el
líder del ffiscismo español”, y lo relacionaseclaramentecon DollfUss: “quiere
penetrar lenta y sigilosamente,con un sigilo semejanteal que ha empleado
DollfUss, en el Estado”;queM. NelkenllamasealasJAP“juventudesdel fascismo
vaticanista”; y que El Socialista hablasede las “ambicionesfascistas de Gil
Robles”’57. Algunos dirigentes socialistas veían el fascismo como la última
defensade un capitalismoque les parecíaya moribundo o agotado,visión que
coincidíacon la de la III Internacional.Por esto, el desarrollode la República
pasabao por el fascismoo por la revoluciónsocial y estaesla “consigna” que
transmitiránasusbasestraslaseleccionesde 1933, comoveremos.Perotodaslas
organizacionesobrerasveíanun peligrode implantacióndel fascismoenEspañay
lo relacionabancon la CEDA.. La postura de CNT, el periódico anarquista
madrileño,erala misma: “el dilema presente:revolución social o fascismo”,
considerandoque los terratenientes,industriales y banqueros“tienen más
confianzaen el fascismode incensariode Gil Roblesque en el fascismo de
porra de Primo de Rivera”. Incluso la FAI hablará,con relación a Falange
españolade los “ridículos émulosde Hitler”, contralos cuales“precisaqueno
tengamoscontemplaciónalguna”,ya que “urge cortarde raíz y queno pueda
prosperarenEspañaesacuadrilladegranujasqueen la horaactualcampanpor
todaEuropa”’58.El análisisde la situaciónespañolaseharáasí,desdetodaslas
organizacionesobreras,en función de esta polarización. Esto implicaba la
necesidadde actuar antes de que la estructurade oportunidadesfUera más
desfavorable,frente a fracasoscomo la inacción alemanay la acción tardía,
cuandoya las posibilidadesde éxito eran escasas,de Austria. El recuerdoy la
relación con estos ejemplos será una constanteen las relaciones entre las
organizacionesobrerasy en la preparaciónde la movilizaciónde octubre,como
veremosposteriormente.

Aunquela percepcióndel fenómenofue desigualen las distintaszonasy
entremarzoy septiembrede 1933 el fascismofue unapreocupaciónsecundaria,
algunasorganizacionesmadrileñasreaccionaronpronto a la evolución europea:
así,la mismaFLE hablabayael 20 demarzode 1933 de la campañaqueseestaba
realizandosobreel fascismoy considerabaque“debe llevarseal Comité Central
el acuerdode interesara las seccionessobre este problema,para que estén
apercibidasa luchar contra este intento de reacción”. Un miembro del
Sindicatode ObrerosMetalúrgicosde Getafe,consideraba,en enerode 1934

157Renovación,23/12/33,p. 1, “Otro grito fascista”;NELKEN, M., ¿Porquéhicimos ... “, op. c¡t., p.
107;El Socialista;4/09/34,p. 1, “Buscandola crisis”.

‘58CNT, 27/8/34, p. 1, editorial; 10/9/34, p. 3, “Sobre la provocaciónfascista”; IISG, FM CP, film
149.B. 1933,f 23,cartadel CP (situadoenBarcelona),al comitéde relacionesde centrode la FM, del
21 de marzo del 33. Esto suponeuna posturaen cierto modo distinta a la de 1932 cuandoen sus
artículosen Tierra y LibertadGarcíaOliver decíaque “la Repúblicaes el fascismoy contraella sólo
cabela revolución social” (cit. por ELORZA, A., “Utopía y revoluciónen el movimiento anarquista
español”,enHOFMANN, B., JOAN 1 TOUS, P. y TIETZ, M. (Eds.),El anarquismoespañol ,op
cit., pp. 79-108,p. 97.
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quela Casadel Pueblode estemunicipio madrileño“debede hacerencontra
del fascismo lo que le sea posible”’59. Pero no hubo un debatey análisis
profundosobreél y susignificadoen las organizacionessocialistas.Posiblemente
estaactitudsedebíaal temora favorecerindirectamentela políticade frenteúnico
del PCE. El incendio del Reichstagen Alemania, llevó al Mundo Obrero a
plantear“un frente único contrael Ihscismoasesino”,pero estono significó que
dejasede atacara las organizacionessocialistas. Así, en palabrasde O. Ruiz, la
unidadde acciónsedificultaba porque “la banderade la lucha antilliscistaera
enarboladapor el partidoobrerominoritariomientrasqueel mayoritarioignoraba
las llamadasdel partido, que hasta la víspera,le había tildado de “social-
fuscista”’60.El PSOEasumióporsí mismola respuestaa la amenazafascista,enlo
quepodríamosdefinir comounaposturade “vigilancia y aislamiento”,que tiene
su mejor reflejoen la preparacióny desarrollode los hechosde octubrede 1934,
comoveremos.

Pero el antifascismoactuó como fermento de unidad. Aunque hay
ejemplosrelativamente“tempranos”(porejemplo,la respuestaa la publicación
en Madrid de El Fascio, el 16 de marzo de 1933, que dio lugar a una
espontáneaunidadde acciónpor la base,frenadapor la dirección de la Casa
del Pueblode Madrid), fue principalmenteen la primaverade 1934 cuandola
confrontaciónde los gruposfascistasconlos jóvenesobrerosseconvirtió enun
factor importantedeacercamientoentrelasjuventudessocialistasy comunistas,
acercamientotodavía frenado desdearriba. Los mesesanterioresa octubre
vieron en Madrid, comotrataremosposteriormente,el desarrollode la unidad
de acciónde las organizacionessocialistasy comunistas,principalmenteen
funciónde los enfrentamientosconlasmilicias falangistas:los principalesactos
unitariossehicieronenrespuestaa la “amenazafascista”’61.

‘59AGGC PS MADRID, 822, FederaciónLocal deObrerosde la Industriade la EdiflcacióndeMadrid

y suslimítrofes. Libros deactasde 1933,p. 166, reunióndel 20/3/33. En suactadel 8/9/33, recogieron
unaIblicitacióndela UGT por su“campañaantifascista”(p. 468).AGGC,PS MADRID 2584,actasdel
SindicatodeObrerosMetalúrgicosy similaresdeGetafe,del 20/4/32al 12/7/34, reuniónde 11/1/34,

16”Mundo Obrero,2/3/34, p. 1; RUIZ, D., “Los obstáculosa la unidaddeacción en España”,Astu~has¿k
Historia Social,Madrid, Ministerio deTrabajoy SeguridadSocia], it. 16-17(enern-junio 1981),pp 75-80,
p 77 Frente (Inico, órgano de la CGTU, recogió también la insun-ección austriacaen su mimandel
23/2/34,p. 4.

‘61Otro ejemplo internacional que comenzó a jugar un cierto papel erastemomento, aunquesu

Importanciase desarrollarátras los sucesosde octubre,file el procesounitario abiertoen Francia.,que
darálugar a la conformacióndel FrentePopularfrancés.Así, ya elBoletínde la UGTrecogióen mayo
de 1934 un artículo titulado “Actitud revolucionaríadel PartidoSocialistade Francia”,queincluía la.
resolucióndel ConsejoNacionalde la SF10del 12 de marzosobreestetema.Aunquelos sucesosde
febrerode 1934,con la prácticainsurrecciónantiparlamentariade las extremasderechasfrancesaseldía
6, que dieron lugar a la realizaciónde manifestacionesde protestade la izquierda el día 12, primer
conatode una“alianza antifascista”queculminariaen el FrentePopular,pudieroninfluir tambiénenlas
percepcionesde la izquierda obreraespañola,apenashay referenciasa estossucesosen su prensa,
eclipsadosseguramentepor la insurrecciónvienesa(ver BERNSTEI?N,s., Le 6 février 1934,París,
Gallimard/Julliard,1975,257 Pp.).
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2.2.2. Las elecciones de 1933 y sus consecuencias.

El primergobiernopresididopor Lerrouxsóloduróhastael 8 deoctubrede
1933,enqueseformó unonuevo,conD. MartínezBarrio al frente,queconvocó
eleccionespara el día 19 de noviembreen primeravueltay 3 de diciembreen
segunda.EstaconvocatoriafUe consideradapor Largo Caballerouna“traición de
Alcalá-Zamora y los lerrouxistas”: “Desde ese instante la República había
muerto”. Para las organizacionessocialistas,por tanto, la salida del gobierno
significaba un retrocesoy la entrega de las posicionesalcanzadaspor los
socialistasy susorganizaciones,y así lo reflejaronen sus informes:“Tan pronto
comoel PartidoSocialistaretiró susministrosdel Gobiernode la Repúblicaquedó
iniciadala obraderepresióncontrael movimientoobrero”’62.

Ya en la escuelasocialistade veranode Torrelodones,en agostode 1933,
Largo Caballerohabía confirmadosu desencantoante la colaboracióncon los
republicanosconfrasescomo“realizar obra socialistadentrode unademocracia
burguesaes imposible” o “no he visto nuncauna situaciónpeor para la clase
trabajadora”.La conclusiónclaraeraquehabíaquesuperarla República,paralo
que planteóla existenciade dos víasde lucha: “tenemosdos caminos:la lucha
legal y la lucha no legal (...) queremostriunfar empleandola lucha legal”’63.
Aunqueel mismoLargo Caballeroplanteóenla reunióndel ComitéNacionaldel
PSOEdel 18 y 19 de septiembrede 1933 que no creía “en la posibilidad de
conquistarel poderpor la violencia”, ni veíaposible,“por ahora”,“implantar la
Repúblicasocial,sin ayudadenadie”, la resoluciónaprobadaexplicitó la “resuelta
decisión-de--defender-la--República-contra-toda-agresión-reaccionaria-y--su
convicción de la necesidadde conquistar el poder político como medio
indispensableparaimplantarel socialismo”.Prieto votó en contratrasproponer
fijar comoobjetivoprioritario el mantenimientode la democraciarepublicana.Así,
aunque se estableció la diferencia interna en el PSOE entre “centristas”
(encabezadospor Prieto)y “revolucionarios”(dirigidospor Largo Caballero),esta

‘62LARGO CABALLERO, F., Escritosde la Repz~blica.Notas históricas de la guerra en España
(1917-1940) (introducciónde 5. JULIÁ), Madrid, Editorial PabloIglesias, 1985, 307 pp., p. 32; EPI,
AH 24-6,Memoriade la CE del PSOE(septiembrede 1933 a septiembrede 1934),p. 8. El Socialista
reflejó durantemuchotiempoladecepciónpor la colaboracióncon los republicanos:anteunapropuesta
de éstosparajuntos intentarvolver a la Repúblicadel 14 de abril, respondióque“no nosinteresaun
nuevo ensayo.Lo hicimosunavez y nos salió ma]” y era unaexperiencia“de la que solo amargura
hemoscosechado”(El Socialista,30/9/34,p. 1).

‘63LARGO CABALLERO, F., Posibilismosocialistaenla democracia(Confrrenciaen la escuelasocialista
de veranode 1933 (12 de agosto),Madrid, Gráfica Socialista,s.f., 21 Pp., la primen cita es de p. 3, la
segunda,de p. 8, la tercera,enp. 21. Estasdosalternativasse refl~an constantementeen los discursosde
Largo Caballerode estasféchas:“las queremoslograr [lasaspiracionessocialistas]legalmente”perosi “no
podemosgobernar,nosechanLera de la Constitución(...) y si no nos permitenconquistarel poder con
arregloala Constitucióny conarregloa las leyes, tendremosque conquistarlodeotra manera”(LARGO
CABALLERQ F.,Discursosa los...,op. cit., p. 2).
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divergenciainternano tendrá,de momento,repercusionesprácticas,ya queambas
corrientesadmitíanel recursoa la violenciaparaoponerseala derecha’”.

Pero apareceahoraun elementorelativamentenuevo, una idea que
crecerá dentro de las organízacionessocialistas: la de polarización del
enfrentamientopolítico entredosfUerzasantagónicas,que conllevabaademás
unajustificación de la violencia,indispensableparala realizaciónde acciones
de estetipo, comoveremosconmásdetallemásadelante.LargoCaballerodijo
en la campafiaelectoralde 1933 queel enfrentamiento“ha quedadoplanteada
entremarxismoy antimarxismo.Es unamanifestaciónde la guerradeclases,y
esonosllevaráinexorablementeaunasituaciónviolenta”. Semanteníatodavía
abierto el camino legal haciael socialismoy eraesteúltimo objetivo el que
justificaba la defensade la República,pero “si se nos cierran los caminos,
apelaremosa la violenciarevolucionaria”.También la FJSseplanteabatodavía
la posibilidadde conquistalegal del poder: “Nuestrabanderaes la conquista
del poderpolítico parapoderllegara la implantacióndelsocialismo.¿Cómoha
de seresto?Mientrasacatemosla democracia,tenemosqueir apoderándonos
de los resortesdel poderpor medio de las elecciones,paracuandollegue el
momento,convertirnosenclasedominante”’65.

La rupturade la conjunciónrepublicano-socialistay la organizaciónde la
derecha, junto al sistema electoral que primaba extraordinariamentea la
candidaturamásvotada,entreotros factores,thvorecieronel triunfo de lastUerzas
conservadorasen laselecciones,convirtiendoen mayoritariosen las nuevasCortes
al PartidoRadicaly a la CEDA166. Sobreestaselecciones,tenemosinformación

‘64Ver FPI,AH 111-1, ActasComitéNacionaldel PSOE,f 15, reunióndel lSy 19 de septiembrede 1933.

Ya en la escuelasocialistade verano de 1934, Prieto dijo que “adueñarseabsolutamentedel Poder
politico enestascircunstancias”seriaparael partido“unagrandesgracia”;aunquenonególa capacidad
de las organizacionessocialistaspara hacerlo, y si el poder “pudieran arrebatarlo las fúerzas
reaccionarías”,el PartidoSocialistadeberíaasumirlo,aunquela realidadno permita“la implantaciónde
un régimennetamentesocialista”,por lo cual“habriaforzosamentequegobernarenburgués”(PRIETO,
1., “Discursoen la escuela “, op cit, PP. 172-173).

‘65LARGO CABALLERO, F., Discursosalosz...op.ch., laprimeracitaes dep.98, la segunda,dep. 117.
Renoi~rión,4/11/33,p. 2, “Camaradasa luchar”. SegúnP. BROUE la radicalizaciónera unfenómenoque
no afectabasólo a los socialistasdeEspaña,sino tantiénal Partido Socialistade EE.UU., al belga, y en
menormedida,y conmenorintensidadque en España,tambiénal francés,y quevendríainfluido, por tanto.
por la situación económicay politica mundial, marcadapor la crisis económicay el augedel fascismo
(BROUE,P., “Octubredel 34 enel contextoeuropeo”,enVV. AA, Octubre1934...,op.cit., Pp. 9-18).

‘~SegúnM. Cabrera(“La estrategiapatronal...”,op. cit., p. 16), los patronosmadrileñospresionaronpara
que los partidosantimarxistasseunierany formarancoaliciones,lo queno debió serextraño“al éxito
de la unión de las derechas”en las elecciones,aunqueparece que los patronosmadrileñosoptaron
mayoritariamentepor el PartidoRadical, entreotrasrazonespor la posturade Lerroux de negarsea
gobernarcon los socialistas.El sistemaelectoral dabaa la lista más votada en cada circunscripción
(provincia) el 80% de losescaños,y a la niinoritaxia, el 20%, lo que beneficiabaa las coaliciones,como se
refI~óen los resultadoslogradosen 1933 por lospartidosquehabíanintegradola co¡4unciónrepublicano-
socialista frente a la CEDA. y, en 1936, por los partidos integrantesde la desaparecidaCEDA en
contraposiciónal FrentePopular. Los resultadosgeneralesde los principalespartidos fueron:CEDA. 115
diputados;PartidoRadical,102;Agrarios,36;RenovaciónEspañola,15; Tradicionalistas,20;Liga, 24;PNV,
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abundantesobrelos resultadosenMadrid capital, al igual que sobreel restode
eleccionesgeneralesdel períodorepublicano.Perohay un vacio importanteen
cuantoa qué sucedióen el ámbito provincial (Madrid estabadividido en dos
distritoselectorales,unoformadopor la capitaly otro, por el restode la provincia),
por lo que vamos a analizar los resultadosobtenidospor los socialistasen la
círcunscnpciónprovincial.

En Madrid capital, la candidaturade las derechasestabaformadapor un
carlista(HernandodeLarramendi),dosmiembrosde RenovaciónEspañola(Calvo
Sotelo y Goicoechea(este último era tambiénpresidentede la Federaciónde
IndustriasNacionales),un agrario(Royo Villanova), tresmiembrosde la CEDA
(Gil Robles,Martín Lázaro,y J.M. Valiente (presidentede las JAP) y 6 llamados
“independientes”.Perosi nos atenemosa la posición de estos“independientes”
nos encontramoscon que formabanpartede los sectoresmásconservadoresy
contrariosa las reformasrepublicanas,incluso a la misma República: Mariano
MatezanserapresidentedelCirculode la Unión Mercantil eIndustrialde Madrid,
de la ConfederaciónGremial Españolay de la Asociación de Agricultores de
España,JuanIgnacio Luca de Tena era director de ABC; Adolfo Rodríguez-
Jurado,secretariode la AgrupacióndePropietariosdeFincasRústicas;JuanPujol,

16
directordel diariode derechasInformaciones ~. La candidaturasocialista,por su
parte, promovió a sus principales intelectualesy a los principales dirigentes
sindicales: Largo Caballero, Besteiro, Trifón Gómez, Jiménez de Asúa,
Araquistain, Alvarez del Vayo, Lucio Martínez, Ramón Lamoneda, Carlos
HernándezZancajo,Rodolfo Llopis, AnastasiodeGracia,Negríny Mairal168.

12; PSOE, 61; EsquerraRepublicanade Cataluña (ERC), 16; la OrganizaciónRepublicanaGallega
Autónoma(ORGA), 6. Destacala drásticacaídade los republicanosprogresistas:AcciónRepublicanasólo
logró 5 escaños,y el PartidoRadical Socialistaotros 5 (ver, por ejemplo,TUNÓN DE LARA, M., (Dir.)
Historia deKspafn9. La crisis delEstado. Dictadura,República.Guen’a(1923-1939).Barcelona,Labor,
1981,p. 170). La posturasocialistadepresentarsesolosa las elecciones,serávista como inadecuadapor
muchosde susdirigentesconel pasodel tiempo.Prieto, cuyospartidariosen Bilbao lograronimponer la
coalicióncon los republicanosen estaselecciones,considerabaen 1935 que el error más importantey
causaprincipaldela t& pó~icíoneparainenoque lo- e estaseleccionesfue“el hechode queen
la mayorpartede las circunscripcioneslos socialistaslucharanaisladamente”(PRIETO,1., “Posiciones
socialistas:mi derechoa opinar”, publicado originalmenteen El Liberal, Bilbao, 22/5/35, recogidoen
PRIETO, 1., DiscursosJlmdamentales,op. cit., pp. 228-231, la cita es de p. 228). Otras opiniones
posterioresdedirigentessocialistascriticasconestadecisiónsepuedenver en ECHEVARRIA,T., Viaje
por elpai~ de losrecuerdosMéxico, s. e., 1968,432 Pp.’ p. 389 y ROSAL, A del, 1934, elmovimiento
revolucionariodeoctubre,Madrid, Akal, 1983,p. 20.

167TUSELL,J.,La SegundaRepúblicaenMadrid: eleccionesy partidospoliticos,Madrid, Teenos,1970,
220 pp. Sobrelas eleccionesde 1933 verpp. 80-124;la candidaturadela CEDA enp. 89. Sobrelos cargos
de los “independientesver TUNÓN DE LARA, M., (Dir.) Historia de España 9..., op. cit., p. 167 y
CABRERA, M., “Entidadeseconómicasy organizacionespatronales”,enLapatronalante...,op. cit., PP.
33-71.

168En el centro republicanoes donde se produjo la mayor fragmentaciónde cara a estaselecciones:los

partidosradicaly republicanoconservador.fonnaronunacandidaturarepublicanaconservadora(presentaban
a Lerroux, Pi y Arsuaga, Miguel Maura, Lara, Unamuno,zavala, Martínez Reus, Verde Montenegro,
Malaganiaga, Vives, Montero y Cardona). Los partidos republicanosprogresistasparticiparonunidos
(PartidoRadical-Socialista,Acción Republicanay algún independiente(habianpropuestoa la Agrupación
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En la circunscripciónde la provincia de Madrid sepuedever la misma
relaciónentreintereseseconómicos(en estecasoagrarios)y candidaturade las
derechas: RafaelEsparzaGarcíaeradirectivode la FederaciónCatólicoAgraria
(PCA) de Madrid; Luis Fernándezde Heredia, asesormédico de la FCA de
Madrid y miembrode la CEDA; JavierMartín Artajo, secretariode la FCA de
Madrid, y miembrode la CEDA); JoséMaría Hueso,SecretarioGeneral del
SindicatoCentral de Aragón,miembrode la AsociaciónCatólicaNacionalde
Propagandistas(ACNP), secretariode la ConfederaciónEspañolaPatronal
Agrícola y presidentede la Unión Nacional de Remolacheros.Romualdode
Toledo,por suparte,eramiembrode la ComuniónTradicionalista,muestradel

169
amplio acuerdode lasderechasparaestaselecciones

El PSOE,por su parte, presentóunacandidaturaformadapor R. Henche
(presidentede la FederaciónProvincial Socialista), A. Septiem, C. Riubiera
(secretariode la FederaciónProvincial Socialista),M Alonso Zapata(presidente
de la Federaciónde Enseñanza),E. Del Bamoy C HernándezZancajo.

A pesarde la valoraciónde El Obrero de la Tierra que decíaque “las
eleccionesen Madrid han sido pródigas en incidentes. Las Juventudes
Socialistashanbatidoel récorden su actividad.Los estacazoshanconstituido
un número importantey bastanteselectoreros[sic] de las derechasacabaron
con sus cuerpos en las casasde socorro”, conservamosen los fondos de
Gobernaciónlos telegramasrelacionadoscon el orden público duranteestas
eleccionesy no parecequelos hechosviolentosfreran abundantesen Madrid:
el 24 de octubre,a dos kilómetros de Torrelaguna,te tiroteado el cochedel
cedista Javier Martín Artajo, cuando iba en propagandaelectoral. El jefe
accidentalde la guardiacivil de Torrelagunasospechabaque esteataquehabía
sido realizado“por elementossocialistas”,pero no consiguió descubrira los
autores.Desde la misma Torrelagunase envió un telegramaal ministro de
Gobernaciónque, muy exageradamente,decíaque “amenazadaesta población
(...) deasaltoal cuartele incendioconventosy determinadascasaspor elementos
comunistas(...) pudo evitarse[por] rápidaconcentracióntúerzasGuardiaCivil”,
pero éstas recibieron la orden de retirarse el 24 de noviembre (fecha del
telegrama),por lo que,considerandoquese “acrecientaefervescenciaextremistas”
“el puebloenmasamegaa V.E. no quedarindefensosconescasísimafuerza”. La
Memoriade la Casadel Pueblode Madrid de 1933 recoge,por su parte,que“el

Socialista Madrilefia hacer una candidaturaconjuntaa lo que ésta se habíanegado). [a candidatura
“republicana progresista”se conformó con Azaña, Castrovido,Marcelino Domingo, Angel (iaiarza, Ruiz
Funes~Bamés,CatalinaSalmerón,Towe,Marial, Escudero,Pérez,AmósSalvadoreHinojar.

cargosque ocupabanlos candidatosde las derechasen CASTILLO, 1.>., Propietarios muy

pobres...,op. cit., pp. 372-373.Hablatambién de PedroMartinez Juárez,consiliario de 1» FCA de
Astorga,quedicequetambiénsepresentópor Madriden 1933, perono vieneenlas listasdel BOPM, y
MONTERO,vol II, p. 348, lo cita como diputadopor León, SobreHuesover tambiénel mismolibro
deJ.J. Castillo, p. 381; sobreR. de Toledo ver BLINKHORN, M., Carlismoy contrarrevoluciónen
España,¡931-1939,Barcelona,Crítica, 1979,469Pp.. p. 178.
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día21 de noviembre(...) elementosprovocadorespretendieronentraren la Casa
delPueblo,pistolaenmano,y al no conseguirlo,descargaronsuspistolasen plena
calle Piamonte; originándoseuna colisión con la fuerza pública de la que
resultaronvariosheridosdeunayotraparte,sin gravedadextrema”’70.

Los otros dos sucesosde los que el Ministerio de Gobernaciónrecibió
informes tienenmenosque ver con la violenciarealizadapor gruposajenosal
podery máscon la actuaciónde las fUerzasde orden público, parte importante,
como veremos,en el desarrollodetodaaccióncolectiva: el 18 de noviembrela
AgrupaciónSocialistay los partidosrepublicanoslocales(no seindica cuales)de
El Escorialelevaronunaprotestaal Ministro deGobernaciónpor los “atropellos”
de la guardia civil, que “con exceso numérico, aparatosidad,amenazasy
coaccionesy cuandoreinaabsolutay normal tranquilidadcachean,amenazany
atropellanvecindariopacífico” (sic). El alcaldede El Escorial informó el 21 de
noviembrequela nocheanteriora laseleccionesel capitánde la guardiacivil del
pueblo “con aparatosidadextraordinariarealizó cacheosen cafés y centros
republicanos”, y el día de las elecciones“tomó la Guardia Civil colegios
electorales”,entrandodentrode lasseccionesdel distrito de Hospitaly no aceptó
el requerimientodelalcaldede retirarse,haciéndolodoshorasmástarde,cuando
le fUe ordenadopor el gobernadorcivil, trashablar el alcaldecon éste.El otro
informe ni siquierahacereferenciaa problemasde ordenpúblico, ya queen él,
Valdivia, directorde la DGS, informabasobreun actodepropagandaelectoralen
Vallecas,el 2 de diciembre,en el que tomaronparteel alcalde,el socialistaA.
Acero;M. Nelken; E. deFranciscoy M. AlonsoZapata,sobreel queun agentede
vigilancia,tque-seencontrabade servicioen las inmediacionesdel local”, informó
que había sido autorizadopor el mismo alcalde, que nombró como delegado
gubernativoa un concejaly enel cualsehabríallamadotraidoresaAlcaláZamora
y a los radicales,queerala opinión socialistaexpresadaenprensay endiscursos,
comoya hemosvisto, y el mismo alcaldehabríadicho quesólo podíaconfiaren
los guardiasmunicipales,a los quesedebíaacudirel día de las eleccionessi se
veíaalgún fraude,“y quesi alguienseresistequesele dencuatrotiros, mucho

‘70E1Obrerode la Tierra, 9/12/34,p. 3, “Noticiario sintético”; AG<I3C, PS Madrid, 1041,Memoriade la
junta Administrativade la Casadel PueblodeMadrid de 1933,p. 16. Destacabatambién el apoyoque le
habíaprestadoa la ASM, tanto “moral” como económico(contribución“con mil pesetasa losgastos
electorales”(p. 16); ver también circular n0. 5 de la JuntaAdministrativade la Casa del Pueblo,de
7/11/33, en AGCC, PS MADRID, 2.394, donde además,recordaban a las distintas entidades
domiciliadasen laCasadel Puebloquedebiancontribuircon lo quepudieran,en Ibnción de susmedios
económicos.SegúnCNfl 22/11/34,p. 1, “Gravessucesosfrentea lacasadel pueblo”, resultaronheridos 5
guardias(3 de seguridady 2 de asalto)y 6 “paisanos”(5 deellos menoresdc 26 años),peroculpabaa la
“fuerza pública” de los sucesosporque,segúnCNT, sólo estabancongregadosnumerososobrerosante la
Casadel Pueblocomentandolas elecciones.Los informes en AHN, GOB., Leg. 31-A, expte. 7, c. 8.
SegúnCNT(7/iI/33, p. 3), el 6/11/33,en un mitin del PSOE en el Cine Victoria, hubo enfrentamientos
entresocialistasy cenetistas,resultandocuatropersonas,todasjóvenes,heridas,perono tenemosotra
constanciadeésto.
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mejor si es señorito”’71. Por tanto, la campañaelectoral no registró incidentes
importantes.

Los resultadosde laselecciones,tantoen la capital comoen la provincia,
dieron en la primera vuelta la victoria al Partido Socialista,seguidopor las
derechas,quedandoen último lugar la candidaturarepublicanaprogresistaLos
porcentajesmás altos de votos de la candidaturaderechistaen la capital
correspondierona los distritos de Centro, Hospicio, Buenavista, Palacio y
Congreso(los queconcentrabanmayor númerode miembrosde lo quesepueden
considerarclasesaltasy medias).Los socialistasobtuvieronmayornúmerode
votos en los distritosmáscaracteristicamenteobreros:Inclusa,Hospital y Latina,
endondecomocontrapartida,la candidaturadela derechatuvo susresultadosmás
bajos’72.

En la segundavuelta,el 3 dediciembre,sóloconcurrierondoscandidaturas
en ambascircunscripciones:la de las derechasy la socialista.La candidatura
socialistatriunfó en la capital, y perdió, por poco menosde 2.000 votos de
diferenciaen los casosmásextremos,en la provincia,lo quete destacadopor la
prensasocialistacomoEl Obrero de la Tierra y el Boletínde la UGT’~. Esto

‘71AHN 0DB., Leg. 31-A, expte.7, sobreEl Escorial,c. 8; sobreVallecas,e 3

‘~Sobre las eleccionesen la capital, ver TUSELL, J.,La SegundaRepública.,op. cit., sobrela
provinciaverBOPM, 25/11/34y cuadroadjunto. Aunque, comodiceMATEOS RODRIGUEZ, MA.,
“Fuentes y metodologiaparael estudioelectoraldela SegundaRepública”, en TUSELL, J. (Ed.), El
sufragio universa4Ayer, Madrid, Marcial Pons,n0. 3 (1990), un buen estudioelectoral requeriríala
contrastaciónde los datos de los BoletinesOficiales provincialescon actasde elección o censos
electorales,por losposibleserroreso erratas(ver principalmentePp. 148-149),hemosrenunciadoa esta
contrastaciónporquecreemosqueparael objetivo quebuscamoscon el análisisde las elecciones(un
acercamientoa la fuerzadel PSOEen la provincia) los resultadosdel BOPM sonsuficientes,aunque,
comose puedeverenloscuadrosadjuntos,hemosdetectadoalgunasposibleserratas.Los resultadosen
la capital muestranpocasvariantescon las eleccionesde la Restauraciónen las que “el voto de la
izquierdaseconcentrabasobretodoenla periferiadel norte, y sobretododel sur”, destacandoInclusay
Hospital, y el distrito de derecha“por excelencia”era Buenavista(TUSELL, J., “El comportamiento
electoral madrileñorevisitado”, en BAHAMONDE MAGRO, A. y OTERO CARVAJAL, LE., La
sociedadmadrileña...,op. cit., vol. II, pp. 27-37,p. 30). Tambiénen las eleccionesdel 12 de abril la
conjunciónrepublicano-socialista(queobtuvo en la capital el 692%de los votos), fue másvotadaen
losdistritosmáspopulares,comohemosvisto.

‘“Según los cálculosde Tuselí, el PSOElogró en la capital el 34% de los electoresy el 50% dc los
sufragiosemitidos,mientrasquela candidaturaderechistaalcanzóel 33% de los electoresy el 48% de
los votos(TUSELL, J.,llaSegundaRepúblíCCL., O~. cit., pp. 119-120).Porla derechaya no sepresentaron
Goicoechea,Luca de Tena, Gil Robles, Calvo Soteloy Valiente(elegidosen la primeravuelta por otras
provincias). DestacaqueLargo Caballero,aunqueelecto, fue el que consiguió el menor número de
votosde losmiembrosdela candidaturasocialistay en la de derechasno resultaronelegidos3 delos 4
monárquicos que se presentaban. Los resultados de la provincia en cuadro adjunto. Los
aproximadamente2.000votoshacenreferenciaa la diferenciaen númerode votosentreel candidato
unAs votado por la derecha(L. FernándezdeHeredia)y el menosvotadodelos socialistas(Hernández
Zancajo).El Obrero dela Tierra, 9/12/34, p. 4, dijo en un sueltoque “en la provinciadeMadrid por
una diferenciade 1.500 votos no hemosobtenidolas mayoríassobrelas derechas”;el Boletin de la
UGT, de diciembrede 1933,en p. 1, destacóque el númerode votosde la segundavuelta en Madrid
erade losmásaltos“obtenidoshastaahoraporel PartidoSocialista”;pero, controladoaúnpor el sector



140 2. La provincia de Madrid en los primeros años 30.

indicaun mayortraspasodevoto desdelasotrascandidaturasa la de lasderechas,
lo quepodríamostrarnostambiénunamayor estabilidaddel electoradosocialista,
si tenemosen cuentaqueen la primeravuelta los socialistashabíansacadoentre
11.000y 6.000 votos más, aproximadamentey segúnlos candidatos,que las
candidaturasde las derechas,y el PSOEsólo obtuvo en la segundavueltaunos
10.000votosmásqueen la primera,mientrasquelos candidatosde las derechas

‘74
sacaronentre17.000y 20.000votosmas

Aunqueen el cómputogeneralCarlosHernándezZancajoy RubierafUeron
loscandidatosquesacaronel menornúmerodevotos,podríadebersea su mayor
juventudy a que frieranmenosconocidos,ya queno creemosquesedebaa su
posiciónmás izquierdistaen el PSOE,conclusiónque sacaJ. Tuselí sobre los
votosde Largo Caballeroen la capital,ya queestaposiciónni eratan conocidani
estabatandestacadacomolo estaráa lo largodel siguientealio.

Resultainteresanteanalizarla distribución de los votos socialistasen los
pueblosde la provincia,paralo quehemoselegidolos resultadosde la primera
vuelta por considerarlosmás representativosde la verdaderafUerza de los
socialistas,al comfletir conmáscandidaturas.Lossocialistasfrieron la candidatura
másvotada,sin llegar,aunqueen algunoscasosseacercaron,al 50%de los votos,
en 23 pueblos: Barajas,Canillejas, Paracuellosdel Jarama,,Ribas del Jarama,
Torrejón de Ardoz y Vallecas (del partido judicial de Alcalá de Henares);
Moralzarzal y Talamancadel Jarama(de ColmenarViejo); CarabanchelAlto,
Fuenlabraday Leganés(deGetafe);El Álamoy Arroyomolinos(deNavalcarnero);
Collado Mediano, Collado Villalba, Navalagamellay Zarzalejo (del partido
judicial de San Lorenzodel Escorial); Cadalsode los Vidrios y Rozasde Puerto

besteirista,las contradiccionesdel númerosonclarassobrelapolíticaa seguir: porunaparte,decíaque
“los trabajadoreshan votado por la República Socialistay contra la reacción monárquicadel
capitalismo” y, por otro lado, hacíaun guiño a un posibleacuerdocon los republicanos,al decirque
“estamossegurosde quela sumadevotosrepublicanosy socialistasacusaunaporciónde dosterceras
partesde superioridadsobrelasderechas”.

ser las listas abiertas,el número de votos variabaentre los candidatosde una misma fuerza

política. Aunque estavariación no era grande, impide establecerun único número para todos los
candidatos.Lasdiferenciasdevotosen la primeravueltaestánbasadasen la diferenciaentrelos menos
votadosy los másvotadosde cadacandidatura.No conocemoslas posturasoficialesadoptadaspor los
demás partidospolíticos, exceptoen el caso,poco importante,de la ¡CE, que, segúnPAGÉS, P., El
movimientotrotskista...,pp. 170-171,notaa pie de p., optó en la primeravueltapor votaral PCE,y en
la segundaa la candidaturaobreraqueobtuviesemásposibilidadesde vencer, lo quesignificabadecir
quese votaseal PSOE.DOMINGUEZ NINAS, iL., “La implantacióncomunistaen el primerbienio
republicano(laseleccionesgeneralesdel 19 de noviembrede 1933)”, Andesdel Instituto deEstudios
Madrileños,Madrid, CSIC,tomo XXVIII (1990),pp. 495-513, concluye(p. 512) quelosmiembrosde
la CNT votaronmayoritariamente,fundamentalmenteal PSOE,mientrasqueel PCE sacóenla primera
vuelta en Madrid capital aproximadamente13.000 votos, con sus mayoresporcentajesen Cuatro
Caminos(Pp. 509-510).En Cataluña,dondemásse ha estudiadoel tema,el comportamientoelectoral
abstencionistamotivadopor la propagandaanarquistaquedaríareducidoa sectoresminoritarios de la
claseobrera, por lo que J. Casanovaconsideraquehay que “rectificar la imagenasumidaacercade la
repulsaanarquistaa participaren la lucha electoralparlamentaria”(CASANOVA, J., De la calle al
frente...,op. cit., pp. 80-84,la cita enp. 80).
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Real (de San Martín de Valdeiglesias)y Torrelaguna,Buitrago de Lozoya,
Canenciay Manjirón (deTorrelaguna).Superaronel 50% (enalgunoscasoscon
creces)en otros 18: Canillas,Coslada,Mejoradadel Campo,San Femandode
Henares,Velilla de SanAntonio, Vic~varo y Chamartinde la Rosa(del partido
Judicial de Alcalá de Henares);Hortaleza(de Colmenar Viejo); Aranjuez (de
Chinchón);CarabanchelBajo,Ciempozuelos,SanMartin de la Vegay Villaverde
(de Getafe); AlpedreteAravaca,Cercedillay El Escorial (de San Lorenzo del
Escorial)y Paredesde Buitrago (del partido judicial de Torrelaguna)175.Esto
muestra que la influenciasocialistase había desarrolladocon respectoa las
eleccionesmunicipales,o queen lascandidaturaselaboradasparalas elecciones
municipalesseprimó a loscandidatosrepublicanos,quizáambascosasala vez.

Esto nos pennite extraer algunasconclusionesinteresantes:aunquelos
candidatossocialistasobtuvieron un importantenúmerode votos en todos los
partidosjudiciales,exceptoen Torrelaguna,destacaronpor su apoyo los partidos
judicialesde Alcalá de Henaresy Getafe.Los socialistasno sólo triunfaron en
algunasde las localidadespróximasmáspobladasy conmayornúmerode obreros,
comolos dosCarabancheles,Chamartinde la Rosa,Villaverdeo Vallecas,que es
lo queplanteaban,hastaahora,los estudiosexistentes,sinoquetambiéntriunfaron
en pueblosdeeconomíay poblaciónfUndamentalmenterural, en los queademás
lograron,enalgunoscasos,los mayoresporcentajesde votos:así,en Velilla deSan
Antonio obtuvieron315 votos de 348, en Mejoradadel Campo,539 de 567; en
Ciempozuelos,1.231 de 1.866; en San Martin de la Vega, aunquehay gran
diversidadenel númerodevotos,sacarontodos los candidatossocialistasmásde
730 votos de 979 o en Alpedrete, 192 de 282. Esto destacala influenciade la
existenciadeorganizacionespreviasy tambiénla importanciade las seccionesde
la FE’IT a la hora deatraera los campesinos;exceptoenAlpedrete,en losdemás
ejemploscitados, sólo tenemosconstanciade la existenciade sociedadesde
agricultoresadscritasa ésta federación. Influida tambiénla libertad y mayor
“limpieza” de laseleccionesrepublicanas,másen la provinciade Madrid, influida
por la presenciade la capital del Estado.Y estoa pesar de las acusaciones
formuladaspor El Obrero de la Tie,ra, de que“hace algunosmesesse vienen
murmurandopor algunospueblosde la provinciade Madrid queno labraríanlas
tierras,que venderíanlas mulas,y en algunos,como Barajasde Madrid, ya lo

‘“Para losdatostotalesdel PSOEver cuadroadjunto;la comparacióncon losotros partidospolíticos,
quenospermitever dondeifie la candidaturamásvotadaaunqueno lo~aramásdel 50% de los votos,
la hemosrealizadotambiéna partirde los datosdel BOPM, 25/1l/33rpp¿2-13.Hemos considerado
parasituara la socialistacomola listamásvotadala candidatura’ecmplett-Hay casosen quealgunos
candidatossocialistasestuvieronentrelosmásvotadosperono todosrqutnaloshemosincluido, como
puedeser, a modode ejempíos,loscasosde Cenicientos,en queprácticamentehayun empatecon los
votosdelas derechasperodependedel candidato;Gasconeso Senadadela Fuente,enque les superan
algunoscandidatosdel PartidoRadical a todoso a algunosde los candidatossocialistas.Creemosde
destacartambiénel queenmuchosde los pueblosruralesde la provincia,principalmenteen el partido
judicial de Torrelagunaperotambiénen pueblosdeotros partidos,el mayornúmerode votosentre los
candidatossocialistas,en algunoscasoscon importantesdiferencias,’los obtuvo M. Alonso Zapata,lo
quedestacala importanciaen las listasabiertasde la personalidady el conocimientoquelos votantes
tengandeloscandidatos.
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estánhaciendo.Hastahan coaccionadodiciendo: «Si votáis a los socialistas,
aunquetengaquepagarosunosduros, a mi casano volveréis a trabajarmás,os
despido»”,queparecequehicieronpocamellaen los militantesde la FETT’76.

Los socialistasapelaronal fraudeelectoralpara explicarla derrotaen el
ámbito nacional: “Nos han robado la victoria electoral” tituló S. Carrillo un
artículo en Renovación,en el que planteóque los representantesde Acción
Republicanay del PartidoRadicalSocialistahabíancontribuido“a darla victoriaa
la reacción”y “a quesenos robarala victoria a lossocialistas”.El Socialistadirá
posteriormente: “las derechasse alzaron con la mayoría del Parlamento
arteramente,gracias al caciquismo”, considerandoel resultadoelectoral una
‘jugada sucia” contra republicanos y socialistas. Pero hubo también una
interpretacióntriunfalista de Prieto,queconsiderabaqueante“los inconvenientes
artificiosamenteacumuladoscontranosotros”, las cifras significaban“un triunfo
evidente”del PartidoSocialista177.

La sensaciónde retrocesoy de polarizaciónde la situaciónpolítica se
acrecentóen las organizacionesobreras:“el proletariadoha perdidobastantes
posicionesdesdeabril del (sic) 1931 al diade hoy”, segúnFedericoMelchor.
“La euforiademocrática(...) haestablecidodehechoun régimenfascista”;“de
un ladoel fascio; deotro, el proletariadoespañol”.La comprobacióndefinitiva
del fracaso tras la segundavuelta de las elecciones exaltará más estas
posiciones.El resultadoelectoralfijaba tambiénel fin definitivo de la vía legal
deaccesoal poder,lo quemuestraquela estructurade oportunidadespolíticas
nosóloexolicael momentotemporalenel auesurge la accióncolectivay los
resultadosobtenidospor ella, sino quetambiéninfluye en la formaqueadopta:
el 9 diciembrede 1933, 6 días despuésde la segundavuelta, Renovación
planteéque “estascortesque llevan fUncionandodos días no representanla
voluntad popular (...) Vivirán lo que el pueblo y el proletariadotarden en
prepararseparaclausurarías”.Paralas JuventudesSocialistasla República ni
es democráticani los trabajadorestienenquever con ella”, “se haconvertido
en unamonarquiasin corona”.Los trabajadores“sólo tienenun camino..,el de

I76~ existenciade organizacionesobrerasla tomamosdel cuadro10. La denunciadeEl Obrero de la

Tierra, en su númerodel 2/12/33, p, 2, en dondedestacabael éxito en Torrejón de Ardoz. El mismo
periódicoseñaló,el 16/12/33,p. 2, el triunfo enMejoradadel Campo en la segundavuelta,destacando
que habíauna Sociedadde Trabajadoresde la Tierra. Aunque diversosestudioshanmostradoque el
caciquismosiguió funcionandoen algunaszonasruralesdurantela SegundaRepública(ver TUSELL,
3,, “El sufragiouniversalen España(1891-1936).Unbalancehistoriográfico”,en TUSELL, J. (Ed.), El
sufragiouniversal,op. cit., pp. 13-62, pp. 55-56, esteno pareceserel casodeMadrid ya que,además
de losnumerosospequeñospueblosruralesen quefueronlos socialistasquienesganaronlas elecciones,
no hemosencontradoencontradodenunciassobreMadrid en la prensasocialista,y donde,como hemos
visto,hubo unaaceptacióntotaldelosdatosdelas eleccionesenMadrid.

‘~Renovación,25/11/33,p. l;El Socialista,2/9134, pl; PRIETO, 1., “Discursoenel cinePardillas”,op. cit.,
p. 189. Araquistáin seguíamanteniendola idea de que las eleccionesfueron un ftaudeen Unión
Ferroviaria, 25/6/34,p. 1, en un artículotitulado“¿Podemosseguirasí?”.
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la insurrección”.El Obrerode la Tierra titulabasignificativamenteun artículo
“Hacia la dictaduradelproletariado”’78.

La derrotafUe vista, por tanto, no como una alternancialógica en una
democracia,sino comola entregade la Repúblicaa la reacciónde lasoligarquias.
Además, la situación en Españase relacionó claramentecon los ejemplos
internacionales: “todos, absolutamentetodos los hombres del Partido han
coincidido en la necesidadde huir del desastrealemán. ¡Cuidado! Asoman
parecidascircunstancias”.Comodice J. M. Macarro, repúblicay democraciano
eranconceptossinónimosen la Españade los años30: la Repúblicasignificaba
unareformaprofUndaen todoslos aspectosde la sociedad,y la democraciaeraun
mediopararealizarlas.Por otra parte,la experienciaparlamentariay electoraldela
Restauraciónno permitía ver como algo normal la alternancíapolítica en el
gobierno.La derrotaelectoralno te vista por la izquierdaobreray republicana
“como unaalternanciapolítica normaldentrodeljuegodemocrático.La vio como
el primer pasohaciala «pérdidade la República»y haciala instauracióndel
lhscismo”. La valoraciónde los socialistas,inclusocon la perspectivaqueda el
tiempo,esclaraen esteaspecto.Así, R. Llopis decía,en 1949,queel Parlamento
que salió de esaselecciones“no sólo era reaccionario,era antirrepublicano”.
Largo Caballeroconsiderabaquelos radicalesy la CEDA fUeron a las elecciones
de 1933 “sin otro ideal que el de rehabilitar a los militares condenadoso
expatriadospor la sublevacióndel 10 de agostoy anular la obra social de las
Constituyentesy aniquilar al Partido Socialista y a la Unión General de

,,179
Trabajadores

Hay que destacarestaidea de ilegitimidad del gobierno,ya que muchos
teóricosde la acción colectivaconsideranesteelementocomo favorecedorde
conflictos violentos:paraTilly, unode los factoresqueinfluye enqueunaacción
colectivaderiveen violenciaesla falta deconfianzaen laselecciones:si éstasse
consideranválidasy efectivas,la relacióncostes-efectividadde la violenciareduce
lasposibilidadesdeésta.Murillo y Beltrán,creenqueel ordensocial,aunque“es
undeterminadoordeny la violenciamonopolizadaque lo sostiene”estáal servicio
deéste, puedeser fUente de conflicto o de consenso,por lo queel problemase
traslada“al plano de la existenciay adaptaciónde vías pacíficasy canales
legítimosparademandary negociarcualquiertipo decambio”,y a la legitimación

‘7Sobre la influencia de la estructura de oportunidades ver McADAM, D., “Origenes
terminológicos , op. cit., pp. 56 y 57.La primeracita, deRenovación,25/11/33,p. 4; la segunda,de
Renovación,30/12/33,p. 4, HIERNANDEZ, C., “El periodorevolucionado”;la tercera,enRenovación,
9/12/33,p. 1; las siguientesenRenovación,30/12/33, p. 1, “La dictaduradel SeñorLerroux” y p. 2,
“Ante un momentodecisivo”. ElObrerodela Tierra, 16/12/33,p. 4.

i79.~ primeracita,enRenovacton,23/12/34,pl, “En Guardia”. DeMacarro,verMACARRO VERA, J.M.,

“Octubre: un error de cálculo y de perspectiva~’,VV. AA., Octubre, 1934..., op.cit., Pp. 269-282; las
valoracionesposterioresenLLOPIS,R, Octubredel 34 (Etapasdela revoluciónespañola).(Conferencia
pronunciadaen Paris el 9 de octubrede 1949). México-Pa@EdicionesTribuna, 1949, 36 pp, LARGO
CABALLERO, F,, &critosde laRepública...op. cit., p. 40.
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deéste;encuantoal periodoanalizado,sehadichoque“es la crisisde legitimidad
la que agudizala crisis de eficacia política”’80. La ilegitimidad del gobierno,
además,aunqueno Ibera real, actuabacomo elementode justificación de su
actuaciónparalasbasessocialistas.

Sobre la valoración de los resultadosde Madrid, destacael artículo de
Renovación“Instantánea.Estampaelectoral”,queconsiderabaa la juventudel eje
centraldel triunfo: “Madrid ha sido testigode la influenciasocialistade nuestra
joven generación”. El resultadoelectora] les daba una gran confianzaen sí
mismos,incluida su capacidadparala acción ilegal: en la segundavueltasehan
batido “frente a frente, las dos gandesfUerzas que se disputanla hegemonía
política ennuestropaís: la burguesíareaccionariay el socialismo.Y en la batalla
legal hemosvencido,a pesardel sobornoy la coacción.Si el campode lucha se
desplazarahacia la ilegalidad nos seria aún más fácil la victoria sobre estos
ejércitosreaccionarios”.Resaltatambiénsuinterpretaciónde lo quesignificabael
triunfo enMadrid: “Madrid hademostradosuficientementequeesrojo (...) serála
cabezadela revoluciónsocial.Sehapronunciadopor la dictaduradel proletariado
e irá a la vanguardiaparaproclamarla”’81.Peroesdificil creerquelos electoresde
Madrid votaran las candidaturassocialistas pensando en la dictadura del
proletariado,ni siquieraen cualquierforma más “suave” de sistemasocialista.
Como muy bien situó Saborit en el Comité Nacionalde la UGT del 13 de
diciembrede 1933, muchosde los votos del PSOE eran votos de “elementos
democráticos”que “han creído máseficaz votamos a nosotrosque votar a la
izquierdaburguesa”’82.Estacreenciaerróneade las JuventudesSocialistasinfluirá
en su forma deprepararla insurrecciónde octubrede 1934en Madrid (y en su
fracaso).

‘80TILLY, C., Therebell¡ouscentury...,op. cit., p. 286; MURILLO, F. y BELTRAN, M., “Sobrela
violenciapolítica”, en VARAS, A., (ed ),Jaquealademocracia...,pp. 21-31,p. 27; la últimacitaesde
LINz, J., “La crisis de las democracias...”,op. cii., p. 261. OBERSCHALL, A., “Oportunidadesy
creacton...,op. c¡t., p. 144, consideraque “la legitimidaddel Estado,estoes, la aprobaciónmoral dé
la autoridadestatalpor partede los ciudadanos,es unadimensiónimportante de la oportunidad”; la
fuerzamoral conseguidapor la deslegitimaciónde un gobiernopuedeserun amiamuy eficazparala
accióncolectiva.

‘81Renovaciá.¡9/12/33,p. 1.

‘82Tomadodel actade la reunión, en LARGO CABALLERO, F., Escritosde..., op. cit., pp. 80-81. Esta
situaciónya sehabíadadoenMadrid. En 1923los5 escañosdeMadrid selos llevaronlos socialistas(el
PSOEsólo consiguió6 diputadosen todaEspaña),pero se ha planteadoquemuchosde los votos
obtenidoserande republicanos,queoptaronporel únicopartidoconfuerzasuficientecomoparaganar
y que se declarabatambién (aunquecon muchascontradicciones)republicano. En general,puede
decirseque losrepublicanosfueron sustituidosen Madrid,en la izquierda,por los socialistas,en lo que
influyó seguramentela desorganizaciónrepublicana:la SegundaRepúblicaconvirtió “a los republicanos
en fuerzaspolíticasdependientes-los de izquierda,de los socialistas;los radicales,de los católicos-y,
en el lñnite, marginales”(la ideade quelos votosde 1923 no eransocialistasen TUNÓN DE LARA, NL,
“Crisis deestado,,“, op cit, p 509 Ladependenciadelos republicanosenJULIA, 5., “Votar enMadrid”,
Revistade Occidente,Madrid, FundaciónOrtegay Gasset,n0. 27-28 (agosto-septiembre1983),Pp. 93-
110, op. cit., p. 97).
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Se puededecir que nadamásfinalizar la consultaelectoral el gobierno
declaróel estadode prevenciónen todo el territorio del estado,lo queindicabael
temor de los gobernantesa unareacciónnegativapor partededistintos sectores
sociales.En virtud de estadeclaración,el gobernadorcivil de Madrid,E. Benzo,
dicté el 4 de diciembreunas disposicionesque limitaban las posibilidadesde
actuación de todas las organizacionesexistentes: “todos los impresos, con
excepciónde los libros, quetenganpor objeto la defensade ideasu opiniones
políticaso sociales,seránpresentadosen esteGobiernodos horas antesdeser
publicados,tiempo quesereduciráaunahoraparalos periódicosdiarios”; “no
podrá celebrarsereuniónpública de ningunaclasesin previo permisode la
Dirección General de Seguridad”; “con el fin de regular la circulación y
mantenerlaexpeditaen todo momento,seprohibela formación degruposy el
estacionamientode estos en las vías y lugarescéntricosde ‘la capital”; “las
huelgaso parosseránanunciadosconcincodíasde antelación,si no afectanal
interés general,con diez si lo afectareny con quincesi se trata de obrasy
serviciospúblicosconcedidoso contratados”183.

La dirección de la CNT habíamantenidounaposturaabstencionistaque
sereflejó claramenteen el diario madrileñoCNT,dondehubo durantetodo el
mesdenoviembrecontinuasllamadasa la abstencióny descalificacioneshacia
lasorganizacionessocialistasy republicanas.Renovación,seguramentepor ésto,
atacóduramentea la CNT y, de paso,tambiénal PCE: considerabaquehabían
asumidoun papelde“provocadoresala ordende la burguesía”conel propósitode
“desacreditara nuestrasorganizaciones”; por tanto, “los elementosde la
Confederaciónsehanpasadoal campocontrarrevolucionario.Ya no haydistingos
sindicalistasy fascistas:son ramasdel mismotronco (...) Paracontinuarnuestra
labor depuradora,hay que aplastara la Confederación”.La insurreccióntenía
como“lastre~~“unamasaprole~iainfluida porel anarquismo”’TM.

Perola CNT, a pesarde su postura,reaccionófrente al triunfo de las
derechascon un nuevo intento insurreccionalel 8 dediciembre,coincidiendo
con la aperturade lasCortes.Y esquela opinión de la CNT sobreun gobierno

183B0PM, 4/12/33, p. 1. Mientrastanto, la Unión Económica“se declarófirmisinia colaboradoradel
poder,antelas reiteradasamenazasrevolucionariasde las izquierdas”,perono claramentepartidariade
ningún partido, lo que justifica la idea de M. Cabrerade que “como bien decían sus estatutos,el
apoliticismode la entidadno suponiael apoliticismode susadherentes”(CABRERA, M., La patronal
ante..., op. oit., p. 270 la primeracita, p. 273 lasegunda).

‘84CNTusónumerosasvecesla expresióngráficaen su politica abstencionista,comoforma de hacerllegar
más claramentea la gentesu postura.Destacamossu dibujo del 9/11/33, que junto a la expresión“No
votéis”,poníaunafoto deAzañasobreun montóndecalaveras.Tambiénfueron numerososlos llamamientos
dirigidosconcretamentea lamujerobreraparaque no votara(ver,porejemplo,el artículode 13/11/33,p. 4,
“Medita, mi~jer, no votes” y sueltoscomo el del 18/11/33,p. 1, “Mujer obrera: ¡NO V0Th59; sobreel
PSOE,ver por ~emplo,22/11/33, p. 1, “Posturasocialista”, articulo en el quehablabade la “traición” al
proletariadorealizadapor el PSOEen el primerbienio y llamabaa los socialistas‘Tarsantes”.Laprimeracita
enRenovación,4/11/33,p. 1; la segunda,en el númerodel 11/11/33del mismoórgano,p. 2; la terceraen
Renowjcicin, 2/12/33,p. 3, “Camino de la insurrección”.
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de las derechasno difería de la socialista:segúndeclaró la regionaldecentro,
“las llamadasderechasno significan otracosa(...) queun preludio,un avance
fascista”185. El periodo anterior a la insurrección estuvo marcado por
divergenciasen cuanto a la unidad de acción en el mismo periódico
anarcosindicalistamadrileño:así,mientrasel 21 de noviembresedeclarabala
necesidaddeaunaresfúerzosy sedecíaque“no seseríaobstáculopidiendo el
desplazamientode los jefessocialistas”, el 30, sedecíaque“no puedenhaber
pactosni alianzas”,sedudabade la existenciade ambienterevolucionarioen
los medíos socíalistasy comunistasy se planteabaque “a la revolución
debemosir nosotrossólos, unidos estrechamenteal pueblo”, lo que es un
indicio de lasdiferenciasinternasquesedesarrollaránen los mesessiguientes.
El intento insurreccionalestuvoavalado desde la FM apoyándoseen una
interpretación muy particular de la abstención electoral, que también
mantendránlasorganizacionessindicales.Así, las instruccionesde la FAI eran
muy claras, además de mostrar la desorganizacióndel nuevo intento
subversivo: “Ya conocéislos resultadosde las elecciones.La abstenciónha
sido un hecho.El pueblonos ha demostradounavez másqueestáal lado de
nuestraorganizaciónespecíficay de la C.N.T. (...) En caso de que una
localidado Región se lance al movimiento revolucionario,secundadlo”.La
regionalde Centrode la CNT tambiéndestacóde las eleccionesla “abstención
deun enormenúcleode fuerzasque, al aceptarnuestrosmétodosde lucha,nos
hacíasuponerqueen el momentopropicio de la revoluciónhabíandesumarse
a ella todos los trabajadoresque no quisieron intervenir en el periodo
electoral”’86.

La desorganizacióndelnuevomovimientosubversivosereflejó también
enqueel mismo 8 de diciembreCNTpublicabaun artículoironizandosobrela

185CNT, 22/11/33, p. 1, “Confederación Regional del Trabajo del Centro. Un llamamiento
revolucionario”, manifiestodel día anterior: “si la reacciónes designadaparaencargarsedel gobierno
del país, la Confederaciónllamará a todos los trabajadoresa una decisivaactuación revolucionaria
siguiendolas orientacionesmás pertinentespara impedir el triunfo del fascismo desencadenandola
revoluciónproletariaparaproclamarla revoluciónsocial”, aviso público muy similara losqueharánlos
socialistasdurante1934,como veremos,y quecontinuaronen los númerossiguientes:24/11/33,p. 1,
“Ha sonadola horade la revolución”; 30/11/33, p. 2, “Del momento. La hora de la revolución ha
sonado”,porque“el avancedel fascismoenEspañaesinminente”.

‘86CNT, 21/11/33, p. 1, “Contrafascismo,revoluciónsocial.Ante las actualescircunstanciasdebemos
aunarnuestrosesfuerzostodoslos sectoresproletariose ir inmediatamentea la lucha”; 30/11/33,p. 2,
“Del momento.La horadela revoluciónha sonado”.En otros casos,cornoel 24/11/33, se llamabaa los
obrerosafiliados a todoslos sindicatoso, en general,a socialistasy comunistaspara unaunidad en la
lucha, criticandola política deftenteúnicodel PCE y el rechazode la unidadconla CNT por el PSOE
(CNT,24/11/33,p. 1, “Hacia la unidadde lucha revolucionaria.Fuerajefes, fiera líderes;perotambién
fuera bizantinismos”. Ver también, en misma página, “Ha sonado la hora de la revolución”. La
valoraciónde las eleccionesy el llamamientoa secundarcualquiermovimiento en IISG, sobrela FA]
verFM CP,Film 149, B, 1933,f. 47, cartadel ComitéPeninsularal ComitéRegionalde Centro;sobre
la Regional de Centro de la CNT, ver CNT, film 262, archivo del Comité Regional de CNT de
Cataluña,B. Documentosde antesde la guerra civil, 1.2, Comité Nacional CNT. Actas del pleno
nacionalderegionalesde 10-12de febrerode 1934,doc.sin numerar.Muchasregionales,incluida la de
Centrohabíanplanteadoconanterioridada la insurrecciónqueno estabanpreparadasparaésta.
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informacióndadapor el gobierno,segúnla cualsehabíadescubierto“un vasto
— ,,187

complotde carácteranarquistaquedebíaestallarhoy en todaEspana . Así,
en Madrid sólo se produjeron hechosaislados“con el objeto exclusivo de
levantar la moral de todos los trabajadorese imposibilitar a las fuerzas
gubernamentalesde que iterandestinadasa otrasregiones” (sic), con varias
bombasy algunosmuertos,pero fUncionaron todos los servicios públicos y la
huelgageneralprácticamenteno llegó arealizarsepor la abstencióndelas fUerzas
dela UGT. El informede la FederaciónLocaldeMadrid situabaquehabíanhecho
lo quehabíanpodido, aunqueno respondiesea las necesidades,ya que“la no
realizaciónde la huelgageneralquedeclaramos,motivó el quela mayorpartede
nuestrasenergíasfrieran empleadasa intensificarel paro; ésteseconsiguióen la
construccióny en algún otro sindicatode menor importancia,pero no así en
transporte,ni Artes Blancas”.El gobierno,porsu parte,declaróel día9 el estado
dealarmaentodaEspaña,queno finalizó hastael 8 deenerode 1934,en que
sepasóal estadodeprevención188.

Tambiénhubo disturbiosen Alcalá de Henares,provocadospor grupos
queentorpecíanla circulacióny los tranvías“el 11 dediciembrede 1933 con
motivo de la huelgadeclaradaen la capital”,y enVillaverdefrierondetenidas5
personas,3 albañilesy 2jornaleros,4 deellosmenoresde 30 años,por repartirel
10 dediciembrede 1933 “por la vía públicay por cafésy baresde Villaverde
hojasclandestinasprovocandoa los obrerosa declararseen huelgageneralsin
previo aviso y a levantarserevolucionariamentepara derrocar el actual

‘87CNT, 8/12/33,p. 3. Se habíainformadode que la CNT preparabaun complotrevolucionario,lo que
estanegó (CNT, 5/12/33, p. 1, “El Estadode prevención”), diciendo que la CNT nuncaharíaun
complot, nombreque sonabaa golpede estado, sino una revolución: “Si la reacción,si las vesánicas
derechascatólicomonárquicaspretendenadueñarsede la República,allá los republicanosy el gobierno
responsable.Peroadvertimosqueno seráasí,porquelaCNT. al intentarla reacciónun actodefuerza,
seecharíaa la calleparaimpedirlo, como cuandola ridícula sanjuijada”.

‘~La primeracita, en JISG, CNT, film 262, archivo del Comité Regionalde CNT de Cataluña B

Documentosde antes de la guerracivil, 1.2, Comité Nacional CNT. Actas del pleno nacional de
regionalesde 10-12 de febrerode 1934. En estepleno, la regional de Centroinformó de que un
camaradase habíareunido durante la insurreccióncon Largo Caballero, quien le habríadicho que
personalmentecreíallegado el momentode la revolución social pero que los sindicatosde la UGT
estabancontroladospor los reformistas.El delegadode la AsociaciónInternacionalde Trabajadores
(ALT) planteóen estareuniónqueya enel anteriorpleno,el secretariadodela ALT habíasostenidoque
“los resultadosdel triunfo electoral no llevarían al fascismo, sino que el triunfo de las derechas
impondríaun gobiernoLerroux, escalapreviadel fascismo”y criticó que se realizarael movimientode
diciembre: “las revolucionesno se hacencon pequeñasminorías”, son“fruto de la intervenciónde las
grandesmasas”,considerando“preciso conquistarla intervencióndel ejército”. Considerabatambién
que“las masasdela UGT estándispuestasa unaacciónrevolucionariacon la CNT” (Ver el informe en
LISO, CNT, Film 175, B.2., Actasdel plenoregionalde centrode localesy comarcalescelebradoen
MadrId 6 deMayode 1934,pp. 3-4). El delegadodelaMT al plenodejunio de 1934 de la CNT culpó
a las insurreccionesrealizadaspor los anarquistasde la reducciónde afiliados de la CNT en lugares
comoCataluñao Andalucía. En dicho pleno se aprobóque se habían‘justipreciadoerróneamentelos
factorespsicológicosdel momento”,posiciónquelas regionalesdebíansometera aprobaciónpor parte
delos sindicatos(lISO, FM CP,Film 181, B 2, CNT. PlenoNacionaldeRegionalescelebradoel23 ¿k
junio de ¡93’! y díassucesivos.Actas,TalleresGráficosAurora, s.l., sE, 38 Pp.’ pp. 6 y 7). Sobre la
declaracióndel estadodealannay su paseposterioral deprevenciónverBOPM,8/1/34, p. 1.
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gobierno”. Cuatro de ellos fUeron condenadosa un año de destierroa 100
kilómetrosde Villaverde y de Madrid el 26 de diciembrede 1933189. Estos,
comohemosvisto, erandos de los pocospueblosde la provinciaen los quela
CNT tenía algunaorganización,por lo que hemosde suponerestoshechos
ligadosconlasconsignasdeestesindicato.

Peroya el 10 deenerode 1934, unavez finalizadoel estadode alarma,
el Comitéde RelacionesdeCentrode la FAI informabaa suComitéPeninsular
que“aquí, apesarde quela reacciónha sidoduratodo seconservabien,tanto
en lo querespectaa la organizaciónespecíficacomoa la sindical”, el comité se
estabareorganizadoy decíatenerplaneada“una activacampañaparareanudar
todaslasactividadesy relacionesinterrumpidas”,procediendoa la creaciónde
nuevosgruposdondeseaposible,“que lo esen bastantessitios”, lo queindica
que no hubo cambios significativos en la organización de la FAI como
consecuenciadel fracasoinsurreccional’94>.

Y aunquelasperspectivasde la CNT eranque,dadoel resultadoelectoral,
sehacíaimposible“otro gobiernoqueel de Gil Robles”,enunprimermomento,la
CEDA se limitó a sosteneren las Cortesal gobiernode Lerroux. Su primer
gobiernotraslas elecciones,constituidoel 18 de diciembre,estabaformadopor
“representantesliberales de la burguesíafinanciera, industrial y agraria”. Sólo
votaron contra él el PSOE,ERC, los escasosrepublicanosde izquierday los
tradicionalistasy monárquicos’91.

Pero el Partido Radical necesitabael apoyo de la CEDA para aprobar
cualquiermedidade gobierno. Se inició un procesode revocaciónde medidas
adoptadasen el primer bienio192: aunque las Cortes Constituyenteshabían
determinadoqueel presupuestoestatalparael pago de sueldosa los sacerdotes
cesaría,seaprobóqueel Estadopagasepartede losemolumentosdel clerosecular
y una ley por la que sedevolvieron a las órdenesreligiosaslas propiedadesya
confiscadas.La ley decongregacionesreligiosasfUe ignoraday lasescuelasde la

‘89AHN ATM (Cr), Leg. 78/1, Alcalá deHenares,sumario491/33(apartirde ahorasólo pondremosel
númerodel sumario),abiertopordesordenpúblicocontradospersonasdetenidascuandose entorpecía
la circulacióny leg. 204/1, Getafe,84/34, reparto de hojasclandestinas.A los cuatrocondenadosen
estesumario seles aplicóla ley deamnistiadeabril de 1934clii de mayodeeseaño.

~9iso,FM CP, FILM 149, C. 1934, dabancomo dirección una peluqueríaen la calle Gonzalode
Córdoba,a la quesedebíanenviarlas cartasa nombredeJesúsGonzálezRaposo.- -

‘91La cita de la CNT en “La ConfederaciónNacional del Trabajoa la opinión pública y al proletariado
espaiíof’,CNT, 6/12/33,p. 1, enel queseexpresamuygráficamentela opiniónde lacentralanarquistasobre
los resultadoselectorales:“el engendropailamentarioha resultadofrancamentemonstruoso”;TU ÓN DE
LARA,M, TresClave&..,op cit,p. 262.

‘~Mgunosautoresconsideranlas iniciativas administrativasy politicasde losgobiernoscomo la forma
en que estosrealizansu acción colectiva (ver CRUZ, R,, El derechoa reclamarderechos.Acción
colectivay ciudadaníademocrática,Madrid, Lnstituto UniversitarioOrtegay Gasset,Documentosde
Trabajo,1999, 29 pp., p. 8 en la quehabladela “accióncolectivagubernamental”).
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IglesiafUncionaronnormalmente.El gobiernollegó aaprobarenabril de 1934un
proyectode ley parael restablecimientode la penade muerte,quefue rechazado
por lasCortes.Esemismomesseamnistióalos implicadosen la intentonagolpista
de Sanjurjodel 10 de agostode 1932. El decretode amnistíapermitíaademásla
reintegraciónal servicioactivo de los militaressublevados.En mayo,se anularon
las expropiacionesde tierrasde la noblezahechasdespuésdel 10 de agostode
1932. En los pueblosse volvió a la discriminación en la contrataciónde los
trabajadores. Se designaron gobernadoresprovinciales conservadoresy se
discriminó en contrade losmiembrosde los sindicatosde izquierda,aumentando
la durezade la fUerzapúblicacontralos campesinos,y un decretodel 12 demayo
dejó los salariosrurales “al caprichode los terratenientes”,mientrasse ponían
trabasa la reformaagraria.El 23 de mayo, por otra parte, se derogó la Ley de

193
TérminosMunicipales,quehabíasidodejadaensuspensoenenero

Sobre la nuevasituaciónen el campocontamoscon muchasdenuncias
procedentesde la provincia de Madrid. En Torresde la Alameda“la secciónde
Trabajadoresde la Tierra, autorizada legalmente para concertar arriendos
colectivos,solicitó delAyuntamientoun pradocomunal,cuyospastosutilizan los
queal alcaldele parecebien.Ni siquieralescontestaron;pero,en cambio(...) han
arrendadodespuésuna parte de tierras comunalesde secanoa propietariosy
arrendatarios”.DesdeVillaconejossequejabande que“hay bastantetrabajo;pero
los patronosno quierendar jornal a ningún obrero de la Unión Generalde
Trabajadores”,por lo quealgunos“fUeron espontáneamentea cavarlasviñas”; un
patronoles dijo quehabía filoxera, pero al proponerle“que el trabajo se podía
encontrar arrancando las viñas, confesó que no había tal filoxera”. En
Casarrubuelos,“desdela recoleccióndel verano,los obrerosasociadosno han
tenido másjornal que una quincenaen la cosechade patatasy otra con la
aceituna.A los que se dan de bajaen la organizaciónse les facilita trabajo
continuo,aúncuandolos salariosseabonanmuy por debajode lo quemarcan
las bases”; en Villanueva del Pardillo, “los compañerosboicoteados se
alimentabande la caza, pero para cortarlestambiénesemedio de vida han
acotado la dehesacomunal”; en Cabanillasde la Sierra, “aprovechandola
crisis, los pocostrabajosque hay los danlos patronosa destajo”; “casi todos
hemossalido fUera del pueblo a buscartrabajosin encontrarle”;en Carabaña
decíanestarparadosel 95%y sequejabandeque“la guardiacivil noscacheaa
menudo”’94.

‘93La cita esde PRESTON,P., “La revoluciónde octubreen España.La luchade las derechaspor el
poder”, en VV.AA., Octubre, 1934..., op. c’t., pp. 131-158, p. 143. Se suelevalorar la Ley de
Términos Municipalesbasándosesólo en el decreto por el que se aprobó cuandoya los propios
gobernantesdel primer bienio habianestablecidolimitacionesa su aplicación,como los decretosdel 6
deagostoy del 12 de septiembrede 1931 (VerMONTOYA MELOAR~ A., “El despliegueinstitucional
del Derechodel trabajodurantela II República”,en Idem, Ideologíay lenguajeen las leyeslaborales
deEs’pt&ia (1873-1978),Madrid, Civitas, 1992,441 pp., pp. 201-256,p. 210).

‘94E1 Obrerode la Tierra, 24/3/34,p. 4, “La persecucióncontralos campesinosdesatarála revolución”
y 31/3/34, p. 2 y 3, “Panoramarural de España”,que les lleva a concluir en este último número,
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Peroestasdenunciasno procedíansólo de los pueblos pequeñosy con
actividadesbásicamenteagrarias:desdeCarabanchelBajo se quejabande que
“ni bases,ni laboreo,ni ley algunadel trabajo secumplen.Los obrerosestán
completamentedesilusionadosde esta república, aunquenosotros estamos
dispuestosa seguirhastael fin”. La situaciónde los trabajadoresagrícolasde la
provinciaserápor tantootra frentedeconflictos socialesy darálugara bastantes
huelgasy a la participaciónde diversos pueblosde la provincia en la huelga
generalcampesinadejunio de 1934: enFuenteel Saz,el 24 de marzollevaban
ya en huelgados semanas:“exigen que ceseel boicot y que se cumplanlas
basesdetrabajo”’95.

Se usaron los juradosmixtos parareducir los salariosy tomar medidas
favorablesa los patronos.Así, a partir de 1934 los salariosempezarona caer,
segúnComín,“por el cambiodegobierno,porel endurecimientode la patronal,
por las inmigracionesnetasdel períodorepublicano,y por la persistenciadel
estancamientoeconómico”.En enerode 1934 sereformóel sistemade elección
de los presidentesde los jurados mixtos, satisfaciendo así “una de las
reivindicacionesmásinsistentementeplanteadaspor la patronal”, lo que indica
que, en ciertamedida,el Partido Radical buscó satisflicerlas demandas-de-las
organizacionespatronales.Lasorganizacionesdeempresarioscontestarontambién
a un cuestionariosobreposiblescambiosde losjuradosmixtos,perono serealizó
el tandeseadoporla patronalproyectodereforma’96.

Las actasde la Junta Administrativa de la Casadel Pueblo de 1934
recogenla preocupacióncon la queseveíaentrelas organizacionessocialistas
estoscambioso la posibilidadde ellos: ya en enerode 1934 infonnabande un
proyectodedecretodel Ministerio deTrabajoquepretendíaderogarun decreto
anterior sobre los despidosde los trabajadoresen las empresasde servicios
públicos, proyecto contra el que organizaba un acto la Sociedad de
Trabajadoresde Agua, Gasy Electricidad.En mayo, la FederaciónLocal de
Madera solicitó que se convocaseuna reunión de vocales obreros de los
juradosmixtos de todoslos oficios “para tratardel problemaplanteadopor la
circular del delegadoprovincial de trabajo anulandode hecho la fUnción

“Solución: República sedal. Sin burgueses,sin caciques,sin curas, sin tricornios, sin sabandijas
eufóricas,sinLenouxy sin Gil Robles”;muchasdelas denunciasestánreproducidastambiénenBoletín
de la UGT, abril 1934, pp. 73-79 y mayo de 1934, p. 94, bajo el titulo “Como se persiguea los
trabajadores.¿Esesto laRepública?”.

‘95E1 Obrerodela Tierra, 24/3/34,p. 4, op. cit.

19612 primeracita, en COMIN, F, “La economíaespañola “, op cit. p. 130; la segundaenCABRERA,

M., Lapatronalante .,op cit,p 219
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inspectorade los juradosmixtos”. Se acordóhaceruna gestióndirectaanteel
ministeriode Trabajo,queno aclaróla situación’97.

SalazarAlonso,ministro de Gobernacióndesdemarzode 1934, empezó
unasistemáticadestitucióndeayuntamientosdirigidospororganizacionesobreras,
queeran,comoeslógico,principalmentesocialistas.Erantambién,en palabrasde
P. Preston, “el último vestigio de protecciónque tenían los trabajadoresde
izquierdasen lo querespectaa lasbajasde salariosy lascondicionesgeneralesde
trabajo”.Segúnalgunoscálculos,al finalizar la huelgadecampesinoshabíacesado
ya a 193 Ayuntamientos.Aunque, como veremos,en la provincia de Madrid la
mayoríade las destitucionesde ayuntamientosseprodujerontraslos sucesosde
octubrede 1934, eratotalmenteconocidaestasituaciónpor las organizaciones
obrerasy ya cercadel terceraniversariode la Repúblicadebíahaberun número
importante de ayuntamientosdisueltos, porque la FederaciónNacional de la
Edificación recomendóa sus seccionesque con motivo de este aniversano
mandarancartasal Presidentede la República informándole del número de
obrerosparadosy deconcejalesdestituidospor disposicióngubernativaquetenía
cadauna’98.

En el ámbitoprovincial,el unode febrerode 1934seprocedióa renovarla
Comisión Gestorade la Diputación Provincial de Madrid, segúnorden del
Ministerio de Gobernaciónque establecíala renovaciónde las de todas las
provincias.El gobernadorcivil confirmó en suscargosa todos los gestores,que
eran:RafaelSalazarAlonso,JoséMouriz Riesgo,AndrésOvejeroBustamante,
Juan CarballedoRodríguez,EduardoFernándezAlmiñaque, RobertoGarcía
Trabado,FranciscoCantosAbad, FranciscoGarcíaMoro (se habíapresentado
comomonárquicoen las eleccionesmunicipalesde 1931) y FernandoCoca.
Este último era de Acción Republicana,y Cantos,del Partido Republicano
Federal.Ovejerorealizódurascríticasya quedecíano hallarsesuficientemente
asistidoal ser el único representantedesuminoría (al parecerMouriz sehabía
pasadoa algún partido republicanode izquierda) y pidió que “mientras
continúe el régimen de comisionesgestorasy por tanto, la designación
gubernativade suscomponentes”,las gestoras“debentraera las Diputaciones
provinciales el mínimum de significación política y el máximum de
significación administrativa” porque de otro modo “recabaría una

‘97AGGC, PS MADRID 2176,Actas de la JuntaAdministrativade la Casa del Pueblode 24/1/29 a
13/3/34,Reunióndel 19/1/34,p. 381; AGGC, PS MADRID 1192,Casadel Pueblo,actasde la Junta
Administrativa,del 19/3/34al 15/8/34,75 pp., p. 38, reunióndel 21/5;la gestiónenreunióndel 11/6, p.
49.

‘98PRESTONP., “La revolución...”,op. cit., p. 143. El dato del númerodeAyuntamientosenla página

145.La Repúblicahabíadejadoenvigor el articulo 189 dela ley de organizaciónmunicipalde 1877 que
autorizabaal gobernadordelaprovinciaa suspenderlos Ayuntamientoscuandoestoscometiesenuna

extralimitacióngravecon carácterpolítico” (BENITO DEL POZO,C., El Ayuntamientorepublicano
deOviedo...,op. cit., p. 32). La circulardela FederaciónNacionaldelaEdificación (n0. 18, demarzo
de 1934)en AGGC, PSMADRID, 1614.
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representaciónmásamplia, la que correspondióa un másamplio sectorde
opinión públicaen las eleccionesúltimas”. Pidió tambiénque sesolicitarael
desarrollode unaley provincial y quea la vez seconvocaran“unaselecciones
que traigan por sufragio directo la auténticarepresentaciónde la opinión
pública” a las diputaciones.SalazarAlonso respondióque transmitiría este
deseoal gobernadorcivil, como el de toda la gestora.La composiciónde la
gestorahizo quela ASM hablasede la “irritante arbitrariedadconquesehizo la
renovaciónde las comisionesgestoras,sin el másmínimo respetoa la fUerza
políticadenuestropartido—véaseel casorisibledeMadrid”’~.

Además,pareceque el precio de los productos de subsistenciasubió
durantelos mesesde 1934: así,ya el 25 deenerode 1934 la AsociaciónGeneral
de Cocinerosacordó“solidarizarsecon el manifiestolanzadopor el Sindicato
de Artes Blancascontra la subidadel pan, acordandotambién el indicar o
proponera la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo la convenienciade
organizarunahuelgageneralde24 o 48 horasparaconseguirel abaratamiento
de las subsistencias”a lo que la Junta Administrativa contestóque debían
precisarsu propuesta,ya queconsiderabaqueMadrid no ibaasufrir “la subida
del pan”; en febrero,enunanotaexplicativade la huelgade la construcción,la
FLE decíaqueel gobiernohabíadecretado“el encarecimientode los artículosde
primera necesidad:el pan, el carbón y el azúcar”. La postura de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblocambió y en agostode 1934, cuandoel
SindicatodeArtes Blancasle comunicóun acuerdoquehabíatomadodeproponer
“que por la JuntaAdministrativaseiniciaseunacampañapro-abaratamientode la
vida”, seles contestóque“ya lo teníamospensadoy quelo haremoscuandohaya
posibilidad”,ya que,comodecíaen respuestaa la FLE quemanifestósu disgusto
porque “la J. Administrativa no haya publicado ningunanota, ni realizado
campañaconmotivo delaumentodelpan,comohasidonormasiemprede la Casa
del Pueblo”, “con el estadode alarmaesdificil poderorganizarcampañaalguna,
comolo pruebael actoorganizadopor la A. Socialista,sobreestetema,y queha
sido suspendido”.La OSR de Artes Blancaspublicó un manifiestoen junio de
1934 “ante la elevacióndel precio del pan”, en el que culpaba en parte a un
decretodel gobiernosobre“revalorizaciónde los trigos”, quehabíaaumentadoel
precio de las harinas,a pesarde la sobreproducciónexistente,resultadode las
buenascosechasanterioresy de la importación de trigo, y hablaba de una

199M¡~«, FondosDiputaciónde la Provinciade Madrid, L-99, tE 202-204; sobreGarcíaMoro ver

VILLALÁIN, P., Laseleccionesmunicipales , op. cit., p. 113; Boletínde laASM,primer trimestre
de 1934, p. 3. Al ser elegido SalazarAlonso Ministro de Gobernación,el gobernadorcivil nombró
como gestor en la diputación provincial de Madrid a J. Noguera Casans (radical, concejal del
ayuntamientodela capital),quefueelegidopresidentedela diputaciónel 24 de marzo,conlosvotosde
todos los gestores,menosdel socialista, que votó en blanco (AHRM, Fondos Diputación de la
Provincia de Madrid,L-l 00, reunión del 20/3/34, E 19 y del 24/3/34, E 31). La filiación política de
Cantosy CocaenVILLALMN, P., llar eleccionesmunicipales....op. cit., p. 50. Los dosdijeronque
no fonnabanpartedelamayoríagubernamental.
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asambleacelebradaporlos patronospanaderosenla quehabíanpedidounaayuda
200

inmediataal gobierno

A pesardeestasvaloracionesde lasorganizacionesobrerasno contamos
con estadísticasquelo confirmen,aunquecomoya sabemosno existenbuenos
datosestadísticosparaesasfechas.Los del Boletín delMinisterio de Trabajo
indican una subida del promedio nacional de precios de casi todos los
productosde primeranecesidad(exceptogarbanzos,arroz,vino y leche)entre
enerode 1934y diciembrede 1933,al igual queentrefebreroy marzode 1934
por ejemplo, pero en los datosdesglosadospor provinciasapenassenotaeste
aumentoen Madrid,aunquetambiénesciertoquehayunasospechosaigualdad
decasitodoslos preciosdurantetodoel año. Porotraparte,comohemosvisto,
aunquela percepciónfriera errónea,las explicacionesy valoracionesde la
realidadsocial por los actorescolectivosjueganun importantepapel en los
conflictos,y la percepcióndeunasubidadelcostede la vida enun momentoen
que los salariosse estabilizabano bajabany aumentabael desempleopudo
aumentar el descontentode las clases populares, tanto como la política

201
“rectificadora” del nuevogobiernoy la crisiseconomíca

El enfrentamientode interesesno seprodujosólo con relacióna intereses
económicoso sociales:el tradicionalcentralismoconservadorprovocóconflictos
conlas fuerzasnacionalistas,tantoconla GeneralitatdeCataluña,gobernadapor
ERC, como con las diputacionesvascas202.Los resultadosde las eleccionesde
1933 y la “política rectificadora”de la nuevamayoríaparlamentaria,aceleraron,
por tanto, la polarizaciónsocial y política, y llevaron a unanuevaetapaen la

20012 propuestade cocinerosen ACiGC, PS MADRID 2176, Actas de la Junta Administrativade la

Casadel Pueblo de 24/1/29 a 13/3/34, ReunióndeI 2/2/34, p. 380. AGGC, PS MADRID 2251,
“FederaciónLocalde Obrerosde la Industriadela Edificación deMadrid y suslimítrofes. A todoslos
trabajadoresdelaedificacióny a la opiniónpúblicaengeneral”(suplementoal n0. 70 dela Ed~ficación.
AGGC, PS MADRID 1222, acta de la reunión celebradapor la junta administrativade la Casadel
Puebloel 8 de agostode 1934;el manifiestodela OSRenArCE, f. XI (128).

~1ver paralas estadisticas,por ejemplo,Boletíndel Ministerio de Trabajo,febrerode 1934, p. 162 y
abril de 1934,p. 412.

202E1 enftentamientocon el gobiernode Companysse produjo por la ley de Contratosde Cultivos,
aprobadapor ésteen marzode 1934, frenteala cualla Lliga presentóa las Cortesunaproposiciónpara
queel Gobiernola recurrieseen el Tribunalde GarantiasConstitucionalesy ésterechazóqueCataluña
pudiera legislar sobreeste asunto. SegúnP. Preston,“la izquierda vio en estosacontecimientosla
determinacióndedestruirel último baluartede la República”. El parlamentocatalánvotó unasegunda
ley decultivos igual quela anteriorenjunio de 1934.Peroenlasegundamitadde septiembresellegó a
un acuerdoentreel gobiernocentral y el deCataluña,aunqueconla oposicióndela CEDA. El conflicto
entreel gobiernocentral y las diputacionesvascas,por su parte,procediódel bloqueopor partede la
nuevamayoríaparlamentariadel estatutode autonomíadel PaísVascoy se agravó por la discusión
sobreel conciertoeconómicode estasprovincias,quehizo quepor primeravez se aliaran socialistasy
nacionalistasen la Asambleade parlamentariosy representantesmunicipalesde Zumárraga(2 de
septiembrede 1934).El Socialistaplanteóqueanteésta,“la únicasolucióndel Gobierno”era“dimitir”:
al igual que en el conflicto por la ley de cultivos, el acercamientode nacionalistasy socialistasse
produjo por la existenciade un gobiernoconservadory centralistaen Madrid (PRESTON,P., “La
revolución...”,op. cit., p. 147;ElSocialista,5/9/34, p. 1).
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conflictividad social y la violencia. El mínimo consenso logrado para la
proclamaciónde la Repúblicasehabía roto, y las diferenciasentre las distintas
organizacionespolíticasy deéstasconel gobiernoaumentaron,lo quefavorecíael
desarrollo de acciones conflictivas. Como dice Kriesberg, un bajo consenso
contribuyea la emergenciade conflictos y la reduccióndel consensoseproduce
cuandolas elites y las masasdifieren en valores fundamentales,y elementos
fundamentaleseranlas reformassocio-económicasy la estructuracióndel Estado,
lo queademás,haciamásdificil resolverel conflicto. En el mismo PartidoRadical
hubotambiénenfrentamientospor la políticaqueseestabarealizando,y enfebrero
de 1934seprodujola escisióndel ala izquierda,queen septiembreformó la Unión
Republicana(IJR), presididapor D. MartínezBarrio, de cuyo Comité Nacional
formabapartePedroRico, en esemomentoalcaldede Madrid. Si hastaMartínez
Barrio declaróel 5 de septiembrede 1934 en Cádiz que “los enemigosde la
Repúblicaestán ya en los puestosde mando, desfigurandoy cambiandoel
régimen”,y quehubieranfracasadosi no contarancon “la deserciónpolítica e
históricadeun Partidoqueleshafacilitado el camino”,en claraalusiónal Partido
Radical,y cerróel congresodeUR el 30 de septiembreconun discursoen el que
“afirmabaqueajuzgarpor el estadopolítico y administrativode las ciudadesde
Espafia,el régimen parecíamonárquicoy dictatorial”, no esde extrañarquela
visión de los socialistas,reflejadaen su prensay en las declaracionesde sus
dirigentes,seamásdura203.

En la valoración de los dirigentes socialistasdestacóla pérdidade la
legislaciónsocial del primer bienio republicano:Prieto,comprandola situación
del PSOEcon la del laborismo inglés (derrotadoen las eleccioneslegislativas
inglesasde 1931), dijo que la gran diferenciaes que “en Inglaterra se ha
mantenidointegra,respetuosamenteacatada,la legislaciónsocial”, por lo queel
obreroinglés no tiene razonesparavolversecontrael gobierno,mientrasqueen
España, se inició tras las elecciones de 1933 “una campaña terrible de

204
persecución”delasconquistasyderechosdelos trabajadores

La desilusióndelos socialistassereflejabatambiénen suprensa,lo quees
muy importante por el papel de la prensacomo transmisorade ideas y
conformadorade un significado colectivo de la situación. La concepciónde
“pérdida” de la RepúblicafUe transmitidacontinuamentepor la prensasocialista.

203VerKRIESBERG,L., “The roleofconsensusiii socialconflicts”, iii NOWAK, L. (ed.),Dimemionsofthe
historicalprocess,Amsterdam,Rodopi, 1989, 312 PP. PP 9-51, p. 42. Característicasque dificultan la
resolucióndelos conflictossepuedenveren OBERSCHALL,A, SocialConflicts...,op. cit., p. 50 Sobrela
presenciadeP.RicoenTJRverTUNÓNDE LARA, M., (Dir.) HistoriadeEspaiza9..., op. cii., p. 176 Las
citasdel 5 de septiembreenEl Sol,6/09/34, la del congresoenPRESTON,P., “La revolución.,.”,op. cit., p.
149.

2~PR1ETO, L, “Discurso en el cine Pardiñas”, op. cit., rn~ 190-191. Valoracionessimilares, aunque
posterioresa los sucesosdeoctubre,sepuedenver enRAMOS OLIVEIRA, A., la revolución..,op. cii., p.
25 y p. 29, por ejempíoy RUIZ DEL TORQ J., Octubre~EtapasdeunperiodorevoluianarioenEspaña),
BuenosAires, Rivadavia,1935,207 pp.’ p. 114y pp. 125-126.
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Aunquelosejemplossonnumerosos,quedansintetizadosenun artículode Amaro
del Rosal titulado “Las conquistasde la claseobrera”, que repasabatodos los
cambios producidospor los gobiernosradical-cedistas.Se preguntaba:“¿Qué
quedade la Repúblicaparala claseobrera?Nada.Acasoel sarcasmodesunombre
(...) Secomienzaa privarle de todossusderechospolíticosy socialespor los que,
sin derecho alguno, se han erigido en rectores de una República sin
republicanos”.La conclusióndefinía claramentela posición de los socialistas:
“nadapodemosesperar.Nuestrasilusionesy esperanzastienenquemirar a otra
parte, elevándosepor encima de la República”. Renovadónhablabade la
“dictaduramonárquico-republicanaqueasfixiaal país”. El Socialistaconsideraba
“preferibleunamonarquiabasadaen el parlamentarismoy en el sufragiouniversal
limpiamenteejercitado,aunaRepúblicacomola deLerroux,enla queflorecenlos
“affaires” y las eleccionescaciquilesexactamentecomo bajo Alfonso XIII”.
Aunque“paradefenderla Repúblicacontralos monárquicosfrancoso encubiertos
senosencontraráenprimeralínea”que“nadiepiensequedefendiendoal régimen
republicanodemocráticocontrael fascismorenunciamosasuperara la República
burguesa”.Hastaun miembrode la sociedadde obrerosde la construcciónde
PozuelodeAlarcón considerabaque“despuésde la salidade los socialistasdel
poder se puede decir (...) que se dejó de gobernaren republicano”,y las
medidastomadaspor los gobiernos repercuten“en un envalentonamientode
los quesueñanconun régimenestilo Mussolini o Hitler”, lo queindicaqueera
unavaloraciónextendidaentre los miembrosde lasorganizacionessocialistas
madrileñas,no sólo entresusdirigentes,lo quees importanteparacomprender
su participaciónen la conflictividad del periodo. Y “sólo cuandoseatribuyen
deficienciasal sistemasegeneraunabaseparala accióncolectiva”205.

205j~ citasde A. del Rosalen El Socialista,21/9/34,p. 5., ROSAL, A. del, “Las conquistasdela clase

obrera”. Otros ejemplos se puedenver en El Socialista, el 6/09/34, pl, “Los mártiresde Jaca, Su
repúblicano era ésta”;y Leviatán , no. 2, junio de 1934 y n0. 4, agostode 1934, en sus“Glosasdel
mes”, La posturade Renovaciónen su númerode 2 1/7/34, p. 1. Lasdos siguientesen El Socialista,
28/9/34,p. 1, “Del momento.¡Claro quedefenderemosla República”y La EJ</icación, 15/1/34,p. 2,
MARTIN, E., “El fascismo a la puerta”. Otro ejemplo es un artículo firmado por A. Gancedo,
publicadoen El Trabajo, órganode la Sociedadde Albañiles de Madrid, mayo de 1934,p. 1, titulado
significativamente“Esta no nos vale”, en relación con la “república existente”.Este número de El
Trabajo estáparticulannentelleno de articulos críticos con la situación de la República: en p. 2, se
puedenver deNELKEN, M., “Con la piquetaal hombro”; y de Zozaya,A., “Paratodos”; y en p. 3,
otro de TOMAS, P.,“Frenteal mañana”.Comoindicaenp. 6, ya el 26 defebrerohabíanexpresadosu
adhesióna la táctica del partido, especialmentela de Largo Caballero,aunquecomo veremos,ya
anteriormentehabíaincluido llamamientosclarosa la revolución. Teniendoen cuentaquedela prensa
societariamadrileñase conservanmenosnúmeros,quede la prensasocialistapartidaria,quizáhabría
quematizarla ideadeJuliá de queel discursode la revoluciónde octubre“aparecemásen la prensa
política [de partido] que en la societaria”(JULIA, 5., “Prensaobreraen Madrid en los primerosaños
30”, en ALVAREZ, J.T. et alii, Prensaobrera enMadrid 1855-1936, Madrid, Alfoz-Comunidadde
Madrid, 1987, 762 ~p, p 352) La radicalizacióndela prensasocialistaparece,además,generala toda
España:así, FUSI, IP., “El socialismovasco(1886-1984)”,en JULIA, 5. (Coord.), El socialismoen
las nacionalidadesy regiones.Anales de historia de la FundaciónPablo Iglesias, vol 3, Madrid,
Editorial PabloIglesias, 1988,262 pp., pp. 41-70,pp. 61-62,observaun cambioenla línea editorialdel
periódicoLa Luchade Clasesdesdeagostode 1933. Ya el 23 de noviembredecíaqueseentrabaenla
preparacióndela revolucióny en enerode 1934 se publicaronartículosqueinsistíanen la necesidadde
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La Memoria de la Comisión Ejecutiva de la UGT también era una
significativa lista de quejas: “ni en las peoresépocasde la monarquía,se ha
conocidodivorcio mayorentrelo queel pueblotrabajadornecesitay reclamacon
legitimo derechoy la obra quelos gobiernosvienenrealizandodesdeel 14 de
septiembrede 1933”: “los derechosde reunión y asociaciónestánsiempre a
merceddeautoridadescuyaley no esotraqueservir los designiosde la reacción”;
se realizabauna política de “denunciasy recogidasde la prensaobrera(...),
clausurade centrosobreros;declaraciónde ilegalidad de todaslas huelgas(...),

persecucióny ensañamientocontralos obreroscampesinos(...); seprohibían“los
actosecarácterobrero”,mientrasseprotegía“la actuaciónmonárquico-fascista”;
se había producidouna “elevación de los preciosde los artículos de primera
necesidad,al mismo tiempo que se envilecenlos salarios”; “extensióndel paro
obrero (...); derogación,de hecho, de la legislación que favorecea la clase
trabajadora;destituciónde los Ayuntamientossocialistas”.Calificabaal gobierno
de “régimen de terror blanco” y decíaquela UGT estabadispuestaa “procurar
quela claseobreraorganizadaquerepresenta,realiceel supremoesfuerzoparadar
términoconel régimendeexcepciónquevive”206.

Pero también el CP de la FAI decía, muy gráficamente,que “las
derechassiguen maniobrandopara terminar con los pocos huesosque le
puedanquedarsanosaLerroux” y sepreparanparagobernar“con su programa
reaccionarioextremo”; mientrasla regional de centro de estaorganización
planteabaqueseimponía“pasara la ofensiva”,porquelas derechas“pretenden
liquidar laspocaslibertadesqueseconservan”y “la reaccióntoma la revancha

,,207
deunamaneraferoz

La Comisión Ejecutiva del PSOE se quejabade que el número de
socialistaspresospor delitospolítico-socialesera“muy considerable”y “desdeque
empezóa gobernar el lerrouxismo (...) ha ido aumentandosin cesa?’, no
pudiéndoselesatendersiempre“por hallarseagotadala cajadepresos”,y hablaba
demásde 8.000presossocialistasen septiembrede 1934. Tambiénrecordabaque
eran“muchoslos camaradasquedesdela última reunióndel comiténacionalhan
desaparecidovictimasdela fuerzapúblicao de los elementosreaccionarios”.Pero
los tribunalesparecíanfrenar en algunasocasionesla política represiva:asi, por
ejemplo, el 22 de febrero de 1934 fueron detenidospor la guardiacivil nueve
miembros,entreellos partede la junta directiva, de la Asociación de Obreros
Agricultoresde Paría,porquesegúnlailinardiafivil¶‘sehabianreunido-con

la revolución. La últimacita esde McADAM, D., McCARTHY, J.D. y ZALD, M.N., “Oportunidades,
estructuras , op. cit., p. 31.

20tpí AARD XLV, Memoriade la Comisiónejecutivadela UGT (4 defebrero-30de junio de 1934),Pp.

15-16.Noespecificamandosepresentó.

20711SG,FA] CP, FILM 149, C. 1934, doc. 61, cartaal comité derelacionesde centro,sin fecha;FM
CP, film 145, 4,3., F.A.I. Federaciónanarquistadel Centro,Boletín Informativo y divulgador,n0. 4,
junio 1934.
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fines no bien determinados,sin previo conocimientode ello” y seles procesó
por infraccióndela Ley de Asociaciones,perosesobreseyóel sumarioel 23 de
abril por no encontrarsepruebasdedichodelito208.

La evolución(lo queseha llamado“radicalización”)del PartidoSocialista
seinició en los momentosdecrecienteofensivapatronal,de reagrupaciónde las
fuerzasde derechay su relativo éxito en las eleccionesmunicipalesde abril de
1933; del augede los movimientosfascistasen Europay de su surgimientoen
España,y de radicalizacióndelasmasasobreras,desilusionadasconla lentitud de
las reformas. Influida tambiénpor la crisis económicay el contexto político
internacional,fue favorecidapor la situaciónpolítica españolaconfiguradatraslas
eleccionesde 1933. Porque,ademásde agudizarel conflicto de intereses,las
eleccionesde noviembre de 1933 cambiaron la estructurade oportunidades
políticasenquesedesarrollabala actuaciónde las organizacionesobreras.“En la
corta duración,la alteraciónde las formasde accióncolectivaes resultadode
cambios en sus determinantes”,y, en estesentido, los principalescambios se
produjeron en la estructurade oportunidadespolíticas por la ruptura de la
conjunciónrepublicano-socialista,quedejóa lasorganizacionessocialistassin una
estrategiadealianzasclara,(cuandotannecesariossonlosaliadosparael éxito de
unaaccióncolectiva),y el triunfo dela CEDA en laseleccionesde 1933209.

En un marco europeocaracterizadopor el enfrentamientodemocracia
liberal-fascismo-socialismo,muchossectoresobrerosvieron comoúnicasposibles
salidasde la cnsísen Españala revoluciónsocial o el fascismo,tanto enciertos
sectoresdelPSOEy enel PCE, comoen la CNT, enlos mesesanterioresaoctubre
de1934. Estaposiciónsehayaclaramentereflejadaen laspáginasdeLeviatán,“la
experienciadetres añosde régimenrepublicano,y (...) lo ocurrido,despuésde
Italia, en lasRepúblicasdemocráticasdeAlemaniay Austria, haquitado la venda
de los ojos a los socialistas”: “la democraciaburguesaconducefatalmenteal
fascismo”. “Estamos, también en España,en un proceso fascista, y querer
detenerlo parlamentariamentees dar tiempo y fuerza al enemigo”210

205FP1,AH 24-6, Memoriadela CE del PSOE(del 19 de septiembrede 1933 hastael 17-18deseptiembre

de 1934),presentadaendiciembrede 1934,cuandosereunióel ComitéNaciona],E 16; el númerodepresos
en fi 9. SobreJosmuertosverp. 8, en dondesituabaqueen losmesesde abril, mayoy junio habíanmuerto
27 trabajadoresy otros45 habíanresultadoheridospor agresionesde la Iberzapública. Sobrela Asociación
deObrerosAgricultores,verAUN, ATM (Cr), Leg. 257/1,Getafe,70/34.

209La situaciónpolítica españolacomo detenninantede la radicalizaciónsocialistaha sido priorizada,
entreotros autores,por BIZCARRONDO, M., “El marcohistórico..” op cit., p 26, TUNÓN DE
LARA, M., “El alzamientorevolucionario”,Historia ¡6, n0 18, 1977, p. 23. ParaM. Redero,“aunque
es dudosoque el fenómeno fascista ifiera una causa directa y determinanteen el proceso de
radicalización socialista, sin embargoparece facil comprenderque el fascismo propició el clima
adecuadoenel queseincubó y desaaollótal procesoderadicalización”(REDERO SAN ROMAN, M.,
“La U.G.T. en el primer bienio republicano”, InvestigacionesHistóricas. Epoca modernay
contemporánea,Valladolid, Universidadde Valladolid, n0. 10 (1990). PP. 91-122, la cita en pp. 116-
117)La cita sobrela accióncolectiva,enTIILY, C., From mobilization..., op. cit., p. 97,

210feviatán,n04, agostode 1934, “Glosasdel mes”,pp. 3-4 y 8.
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conclusión parecíaclara: sólo se podíadeteneral “fhscismo” e instauraruna
Repúblicasocialatravésdeun actoarmado,deunarevolucion.

Los estándaresde derechoy justicia preexistentessufrieron,por tanto, un
cambioimportante:la Repúblicaya no eravistapor ningunade lasorganizaciones
obreras,ni comojustani comodemocrática,y la actitudy accionesdel gobierno
no favorecíanotra visión. Podemos considerar, por tanto, que hay un
sentñnientoclaro en las organizacionesobrerasde que sus interesesestaban
amenazados,provocadotanto por los cambiosinternos(supresióno paralización
de lasmedidassocialesreformistasiniciadasel 14 de abril), comopor los sucesos
internacionales(el augedel fascismoy el fracasode lasorganizacionesobrerasde
izquierdaen el rechazodeéste),y la crisiseconómica,lo queinfluye en la postura
detodaslasorganizacionesobreras,y en la llamadaradicalizaciónsocialista. Así,
segúnJ. L. García Delgado, el “motor” principal de la revolución de octubre
estaríaen el plano político entendidoen sentidoamplio, “abarcandoesesentir
colectivode frustraciónde la inicial ilusión republicanay de inseguridadpor el
propiofuturo queseaduefíadeampliossectoresde la sociedadespañoladespués
de las eleccionesde noviembrede 1933, cuandose combina la “política de
rectificación” del gobierno españoí con el sombrío avance del fascismo en
Europa”.Conlaseleccionesde 1933,la ideadeamenazaautoritariay/o fascistaen
España,queteníanlasorganizacionesobreras,aumentó,lo quefavorecíala acción
colectivaen el sentidodequesecreíaquerealizadaéstaa tiempoevitaríalos altos
costosdeunarepresiónqueconsiderabanqueiría enaumento.En general“en un
determinadoámbitodepoder,el comportamientode cadaactor(partido,grupode
presión,gobierno,etc.) es determinadoen parte por las previsionesdel actor
relativasalasaccionesfUturas delos otros actoresy a la evolucióndela situación
ensuconjunto”211.

2.2.3- El dificil camina hacia la unidad de acción.

El cambiode estructurade oportunidadespolíticasfavoreció un cambio
en las posicionesde las organizacionesobreras,que se plantearonvariar sus
estrategiasy sus tácticasde accióncolectivay las relacionesentreellaspara
adaptarsea la nueva situación. Esto es lo que trataremosen este apartado,
enfatizandoespecialmentelos cambios en las organizacionesmadrileñas.
Destacaremosun elementoquecreemosquesehaanalizadopoco,queesel papel
dela juventud,y enconcreto,de la organizaciónjuvenil del PSOE.

211GARCIADELGADO, J.L., “Tensionesy problemas “, op cit, p 49; STOPPI?NO,M., “Poder”, op.
cit., p. 1221.
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El procesode radicalizaciónsocialistaen suscaracterísticasgeneralesy en
susdivergenciasinternasentrelastresconientesqueseperfilaron(la representada
por la Comisión Ejecutiva de la UGT, entoncespresididapor Besteiro; la de
Prieto, y la que adoptó el Comité Ejecutivo del PSOE, dirigido por Largo
Caballero,quefue apoyadaporlasJuventudesSocialistas)hasidoestudiadoporla
historiografla212.Perosehacenecesariosituaraquí brevementeel procesoen el
plano nacional para tratar sus implicacionesen las organizacionessocialistas
madnleñas.

Ya en la reuniónde la ComisiónEjecutivadel PSOEdel 22 denoviembre
de 1933 se creó unacomisión formadapor F. de los Ríos, W. Carrillo y E. de
Francisco, “para entrevistarsecon la UGT y procurar llegar a una perfecta
inteligenciapararealizarla acciónqueseestimasenecesariacontratodo intentode
fascismo, restauracióno dictadura”. En esta reunión conjunta de las dos
ejecutivas,el 25 denoviembre,seaprobó,a propuestadeBesteiro,la formaciónde
un “comité de enlace~~ o “comisión mixta”. Largo Caballero situó que el
compromisodebíaserpararealizarun movimientorevolucionarioa fin de impedir
el establecimientode un régimen fascista pero Besteiro insistió en que el
movimientodebíaser en defensade la repúblicay la democracía. Frentea esta
postura, la FederaciónEspañolade Trabajadoresde Banca y Bolsa, la de
EmpleadosdeOficinas,el SindicatoNacionalde la BancaOficial y la Agrupación
SindicaldeEmpleadosdeSegurosdirigieron unescritoa la CEdela UGT, el 8 de
diciembre, en el que planteabanque consideraban“falsa la interpretacióndel
momentohistóricoactual quepretendelimitar la accióndel movimiento obrero
organizadoen nuestracentral a un plano o tácticadefensivassubordinadosa
aquella estrechaconcepciónde defensade la Repúblicacuando la situación
objetivamenterevolucionaria brinda posibilidadestales para una acción de
ofensivaresueltapor la conquistao logrode nuestroidealqueesla únicay mejor
defensaquepuedehacersede los interesesde la claseobrera”. Explicabanademás
que ésta no era sólo la postura de las ejecutivas, sino que expresabanel
“sentimiento revolucionariode nuestrasmasasrespectivamenteradicalizadas”213.
La FLE, por su parte,mandó una circular a las sociedadesque la componían,
invitándolasa votarqueno a laspropuestasderealizarun congresoextraordinario
de la UGT, hechaspor el sector besteirista.La FederaciónNacional de la

por ejemplo,entreotrasobras,BIZCARRONDO,M., “Democraciay revolución...”,op. cit., p.
272;BIZCARRONDO,M., Araqu¡stoanyla crisissocialistaenla II RepúblicaLeviatón(1934-1936),
Madrid, Siglo XXiI, 1975, 455 pp, BLAS GUERRERO,A. de, El socialismoradical..., op. cit.;
CONTRERAS,M., ElPSOEenla 11 República ., op. cit., JULIA, 5., la izquierdadel PSOE(1935-
1936), Madrid, Siglo XXI, 1977, 328 Pp.;RIEDERO SAN ROMAN, M, Estudiosde Historia de la
UGT,op. cit.

213k primeracita es deLARGO CABALLERO, F., Escritosde...,op. cit, p 42, la informaciónsobrela

reuniónconjunta,deinforme deLargoCaballeroa la Reuniónextraordinariadel ComitéNacional del PSOE
del 26 de no~embrede 1933, en FPI, AH 111-1, Actasdel Comité Nacionaldel PSOE,f. 18. El actade la
reuniónsepuedever tambiénenLARGO CABALLERO, F., Escritosde...,op. cit., pp. 43-44.El escritode
Banca,en AGGC, PS MADRID 607.
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Edifleación también envió otra circular, que incluía incluso un modelo de
contestacióna favordenocelebrarel congreso.La SociedaddeObrerosAlbañiles
de Aranjuezpidió explicaciones,y la FLE le respondióque la razón era que
‘jamás hemos pensadoque la clase que necesitahacer un movimiento de
importancia,lo hayaacordadoenunareuniónpública” y que lo quehacíafalta era
“organizarnuestrasfuerzasen debidascondicionesy ponerlasen actividad tan
pronto lo aconsejenlas circunstancias”.Todo estonos indica que la lucha de
tendenciasno quedócircunscritaa los comitésnacionalessino quellegó a todas
las organizacionesde base,muchasde ellas, previamenteradicalizadasy con
posturasdefinidasantesdequelo hicieranlos órganosdedirecciónsocialistas214.

En la reunión extraordinariadel Comité Nacional del PSOE del 26 de
noviembrede 1933,esdecir,antesde la segundavueltaelectoral,hubomiembros
deéstequeconsideraronqueel momentode iniciar un movimientorevolucionario
habíallegado:“El compañeroMorenoestimaqueno sedebeesperarel ataquedel
adversario,sino quedebeprocederseya a realizarunaacciónofensivaencontra
de loselementosdela derecha”,a lo queLargo Caballerocontestóquehacíafalta
sumargentey “esperarpartadeellos la provocación,parajustificaranteel paíslas
razonesdenuestraaccióndefensiva”.Se planteanya, por tanto, las dos posibles
acciones,defensivay ofensiva,aunqueel acuerdofue, simplemente,“apreciar la
necesidadabsolutade que las organizacionesdel Partido esténpreparadaspara
oponerse”215.Endiciembrede 1933,portanto,no essólo la izquierdadel Partido
la que estápor la revolución: es toda la ejecutivadel PSOE la que acuerda
abandonarla legalidad para “hacer frente al fascismo”, por lo tanto, toda
interpretación-que sitúe la nuevaactitud revolucionariadel PSOEcomo obra y

errordel sectorlargocaballeristaestáfueradelugar.

214A06C, PS MADRID, 607, la carta de Aranjuez, delS/12/34,explica la invitación de la ELE. La
Sociedadde Albañiles planteabacomo problemaque la CE de la UGT les invitaba a votar que sí y
“siendo estadirectivafiel cumplidorapor disciplina de los acuerdosquedimanende sus organismos
superiores,estaeslaocasiónde que [sic] nosencontramossin sabera quecartavotar”. La respuestaes
del 29/12/34.La circulardela FederaciónNacional,n0. 15 de21/12/34,enAGGC, PS MADRID 2394.
Ya a principios de diciembresehabía reunido el comité nacionalde la edificacióny había“acordado
decira laEjecutivade la Unión y del Partidoque lo que se tengaquehacerse hagaantesde quehaya
otro Gobiernoy así se ha aprobado.Ademáslas otrasregionesdicen lo dificil que les es conteneral
personal,puestodosquierenque se hagala revolución”(AGGC, PS MADRID, 822, FederaciónLocal
deObrerosde la Industriadela EdificacióndeMadrid y suslimítrofes. Libros de actasde 1933, reunión
de 4/12/33, p, 631). Parala FederaciónNacional de Camarerosde Cafés,Restaurantes,Hotelerosy
Baresde España“la democraciay libertadburguesaque laRepúblicanoshablahechocbncebir(.i.) ha
ftacasadoestrepitosamentey paranadanossirve”; “los enemigosdel régimendemocrático(...) se han
unidoparadesvirtuarloe imponemosunadictaduradetipo fascistacomo la quevienerigiendo en Italia
y Alemania”; defendíala unidad de la clasetrabajadorapara“dar la batalla final al capitalismo(...) e
imponerun régimenproletario” y se identificabacon la posturadel PSOE(Federación,n0. 11, enero
1934,pp. 1-2, “Manifiesto denuestraFederación:El comitécentrala todossusfederados”firmado por
el comitécentral:M. Muñoz,Atilano Oranda,Julio Cano,Josédel Olmo, Luis deArcos, FemandoRuiz
y D. Fernández>

215’fPí AH m-í, Actas del ComitéNacional del PSOE(Reuniónextraordinariadel Comité Nacional del

PSOEdel 26 denoviembrede 1933),lasdosprimerascitas enf. 18; la resolución,enE 19.
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El 11 de diciembrede 1933 en una nuevareuniónde ambasejecutivas,
Largo Caballeroconcretóla propuestadel partido, queimplicabael compromiso
de ambasorganizacionesde realizarun movimientoconjunto,cuyo momentoy
alcancesedadeterminadopor las dosejecutivas.Peroel mismo Largo Caballero
creíaque “no triunfaremos”,pero “no por eso hemosde dejar de actuar”. Los
besteiristasaceptaronen un principio la propuestadeunaacción,perodudabande
su forma de preparacióny de susobjetivos,quedebíanreducirseparaellos a la
defensade la democracia,la Repúblicay las conquistasya logadaspor los

216
trabajadores

El debateen la ComisiónNacionalde la UGT del 13 dediciembrerefleja
muy bienquetipo de accióncolectivaseestabadiscutiendo.T. Gómezdudó de
que“los hombresde nuestrasorganizacionesy nuestrasorganizacionesmismas,
esténencondicionesde realizarunaacciónmásviolentaquela queseharealizado
por otros elementos”,en clara referenciaa la reciente insurrecciónde la CNT.
Planteóqueél creíaque“la revoluciónsocial no sehacecon unahuelgapacífica,
sino que se hace con un movimientode violencia, sencillamentesuperiora la
resistenciaque puedanponer los poderesconstituidos”. Pero no pensabaque
pudieratriunfarenEspañaunarevoluciónsocial,y defendióla posibilidadde una
revolucióndefensiva,“para hacerfrentea unaacciónfascistade la burguesíay
sólo para eso”. Saboriten la misma reunión negó que hubiera en Españaun
peligro inmediato de fascismo: “Eso seriamenteno hay quien lo diga”217. El
debate, por tanto, se planteó entre la realización de una acción ofensiva o
defensiva,y en cualquiercasoseconsiderabaquehabíade ser violenta. Peroel
sectorbesteiristatampococreíallegadoel momentodeunarevolucióndefensiva,
como se vio en una nueva reunión conjunta de ambasejecutivasel 18 de
diciembre, mientrasque para Neto, criterio compartido por la Ejecutiva del
Partido,ya sehabíanproducidotodos los hechosquejustificabanun movimiento
revolucionario218.

Prietoelaboróunprogramade 10 puntos,al queseañadieroncincopuntos
deacciónconcreta,redactadospor Largo Caballero(el cuartode ellos establecía
como objetivo del movimiento “hacersecargo del poder político el Partido

actasepuedeveren LARGO CABALLERO, E., Escritosde...,op. cit., PP. 50-54,la cita deLargoen

p. 53.

217Tomadodel actadela reunión,enLARGO CABALLERO, E., Escritosde...,op. cit., pp.79-81.

218Recogidael actade estareunión en LARGO CABALLERO, E., Escritosde..., op. cit., Pp. 59-62, la
posturadePrietoen p. 60. En la reunióndel ComitéNacionalde la UGT del 31 de diciembrede 1933,
GonzálezPeña“rompió” con la posturadela UGT: “con la Unión General,o sin la Unión, si el Partido
nos hace alguna indicación, nosotrosestamosdispuestosa ir donde se nos indique” (LARGO
CABALLERO, F., Escritosde...,op. cit., p. 83)., loquemuestrael acuerdoexistenteenesemomentoentre
llituros dirigentescentristasy el alaizquierdadel Partido.En estareunióndel 31 de diciembre,se aprobóla
propuestade la CE de la UGT por 27 votoscontra16 de la propuesta,más a tono con la poitica de la
ejecutivadel PSOE,presentadapor A. del Rosalen nombrede laFederaciónde Trabajadoresde Bancay
Bolsa(ver AGGC,PSMADRID 2394,cartade la CEdela UGT, de6/1/34, atodaslas secciones).
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Socialistay la Unión General,si la revolucióntriunfase,con participaciónen el
gobierno,si aello hubieralugar,de representacionesdeelementosquehubiesen
cooperadodemododirectoa la revolución” paradesarrollarlo)quefue aprobado
por la ejecutivadel PSOEel 13 deenerode 1934. Presentadoa la CE de la UGT,
no fueaceptadopor losbesteiristasqueelaboraronotro, másbienunadeclaración

219
deprincipiose ideas,rechazadopor la ejecutivadelPSOEel 17 deenero

El 27 de enero,el ComitéNacionalde la UGT debatiólos dosprogramas,
aprobándoseporampliamayoríael del PSOE,aunquevotaronencontradosdelas
principalesfederacionesde la UGT: la FE3Ty el SindicatoNacionalFerrovíano.
El sectorbesteiristadimitió de suscargosy seformó unanuevaejecutivael 29 de
enero, formada por miembros del sector largocaballerista,en la que Largo
Caballeroasumió la secretaríageneral para la que se le había elegido en el
Congresode la UGT de 1932 Tambiéndimitieron los dirigentesde la FETF,que
fueronsustituidospor unanuevaejecutiva,de tendenciacaballerista,presididapor
R Zabalza.Quizá influido por estecambio, se produjeroncambiosen distintas
sociedadesde la Federaciónen Madrid. Así, El Obrerodela Tierra recogióen los
primerosmesesde 1934 el nombramientode nuevasdirectivasen Colmenarde
Oreja, Cenicientos,Navalcarnero.Villarejo de Salvanés,Algete 5 _Martín de
Valdeiglesiasy Pomelode Alarcón y en abril dieron de bajaa la sociedadde
Pelayosde la Presapor “deudas”(lo cualesverdaderamentedificil decreerdeuna
Federacióncomo la de la Tierra, en la que aproximadamentela mitad de sus
miembrosno cotizabanpor ffilta de trabajo).En el SindicatoNacionalFerroviario,
presididopor T. Gómez,serealizó un referéndumsobre la posturaa tomar. La
Ejecutivaapoyabala posturade Besteiro,pero el resultadoles fue muy adverso:
así,por ejemplode la Zonaprimera,queenglobabaMadridy otrasprovinciasdel
centrodeEspaña,de8.727afiliados, votaron5.586,seposicionaronencontrade
la ejecutiva4.573,y la posturade éstasólo recibió los votos de 892 afiliados,
habiendo121 votos enblanco.AlgunosresultadosmásespecíficosdeMadrid son
igualmenteclaros:del Metropolitanode Madrid votaron779 afiliados de 1409,y
encontrade la CE votaron753, 11 en blancoy 15 a favor; en la secciónde la
MZA de Madrid, de 2.220 afiliados votaron 1.474, y en contra 1.262; en el
ConsejoObrero del Oeste,de 1.067 militantes votaron 628 y en contra de la
propuestadela ejecutiva500. El único sitio deMadrid enquela ejecutivano salió
tanmalparadafUe en la seccióndeAranjuezdela MZA, dondevotaronafavor 84
y en contra73 (votaron 182 afiliadosde 321). La ejecutivapresentósu dimisión,
lo queharíapostenormenteel mismo comité nacional. Se puedeconsiderar,por

2Xos cincopuntosestánrecogidosen¡a obradeLAMO DE ESPINOSA,E., fllosofiaypolíllcaenJulián

Besteiro,Madrid,Edicusa,1973, 387 pp., pp. 93-94.131 programate desairoliadopor Prietoenun mitin en
el cine_Pardifiasel 4 de febrerode 1934 en_unactoconvocadopor la JuventudSocialistaMadrileña (Se
puedeverenPRIETO, 1 ,“DiscursoenelcinePardifias”,op. cit., pp. 181-203);ysepublicó enE!Liberal de
Bilbao, el 11 deenerode 1936. Tantoesteprogramacomoel deBesteiroserecogenenlas actasdela CEdel
PSOE(FPI, AH 11-1);tambiénenLARGO CABALLERO, E.,Escritosde...,op.cit., pp. 70-75.
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tanto,quetambiénen estossindicatoshabríaunaradicalizaciónde las basesmás
220comprometidas,queserianlasqueparticipabanen lasvotaciones

Selogró,así,la uniónentreel partidoy la organizaciónsindicalsocialistas,
necesariaparacualquierproyectodeacciónrevolucionaria.Perono coincidíanlos
objetivosdel movimientoplanteadospor “centristas”y por “caballeristas”.Prieto
proponía una radicalización de la República del 14 de abril, impedir su
tbscistizacióny lograr un giro a la izquierda,dándoleun contenidomássocial,
comose reflejaen suprogramade 10 puntos (que acabósiendoel programadel
PSOE,y que contrastacon la dimensión de los preparativosy de las alianzas
establecidas,comoveremosposteriormente),que,aunquefuehechopúblicorecién
en 1936, y no desempeñó,por tanto, ningún papel clave en la revolución de
octubrede 1934, si eraconocidopor las organizacionessocialistasa travésde su
prensa:prácticamentetodassusideasestánreflejadasenel discursodePrietoen el
cinePardillasde Madrid en febrero de 1934, que, por ejemplo,El Obrero de la
Tierra recordóinclusoenmayo. Prietollegó apensaren un movimientoconjunto
de los republicanosde izquierday los socialistas,lo que fue rechazadopor la

221comisiónmixtadel PSOEy la UGT

El proyectode Largo Caballeroeramáscomplejoy contradictorio,setite
esbozandoen lasdiversasconferenciasrecogidasenDiscursosa los trabajadores
e iba másallá del prietista: Largo Caballerohablabade “República social”, de
“dictadurasocialista”y de “dictadura del proletariado”.No eraunacuestiónde
régimen político, sino de sistemaeconómico:“Establecidaésta [la República],
quedael camino abiertopara“transformarla sociedad”y crear“una República
social”. Por suspalabras,pareceque la dictaduradel proletariadosurge de una

220Unión Ferroviario, los resultadosvienenensunúmerode 25/3/34,p. 5, la renunciadela ejecutivaen

p. 3; la del comité nacionalen su númerode 1/5/34. Hastael 25/6/34, p. 1, no informa de la toma de
posesiónde los nuevos miembrosde la ejecutiva,y a partir de esta fechase nota un cambio en el
periódicoen la linea caballerista,queserefleja ya en un sueltodela mismapáginadel mismo número:
enla luchaque se avecina,allí dondehayaun trabajadordebehaberun soldadode la revolución”. El

10/9/34, p. 1, recogela elección de secretariogeneralpor votación del sindicato,que 11w unanueva
derrotaparael sectorbesteirista, lo quemuestrala radicalizaciónde las basessocialistas:y. valseca
Rodriguezconsiguió18.531 votos,mientrasT. Gómezsólologró 4.646.El cambioen la direcciónde la
UGT tambiénsereflejó ensuboletín, queenfebrerode 1934 llamabaa “conquistarplenamentepara la clase
trabajadorala dirección del poderpúblico, como garantíasupremaquepermitaliquidar de raíz el actual
sistemasocial” (Boletíndela UGT, febrerode 1934,p. 1). Así, no es raroqueRederoencuentrereflejada
la concepciónmarxistade la UGT especialmenteen los reglamentosde federacionesy sociedadesque
se renuevana partir de 1934 (REDEROSAN ROMAIN, M., “La U.G.T. en el primer , op. cit., p.
93).

“1Como dijo Tuñón deLara, “no afectabaal sistemacapitalista,ni a la economíadelibre mercadoni al
sistemademocráticoparlamentario,perotendíaa unatransformaciónradical de las estructurasagrarias
y también a romperlos instrumentoscoercitivosde podery transformarlosen otros de basepopular
(TUNÓNDELARA, M., LaEspañadel sigloxX Barcelona,Laia, 1974, 527PP., P 80). El Obrerode la
Tierra, 10/2/34,p. 3, “Prieto exponelospuntosfundamentalesdel programarevolucionariosocialista”,
El Obrerode la Tierra, 1/5/34, p. 1, “Haciael socialismo”,“el proletariadoafirmacadadía conmayor
fervor su deseodeconquistarel poderíntegramenteparasi ,enel que decíaquePrieto,en su discurso
del cinePardillas,habíaelaboradoun programadeobrasa realizardesdeel poder.
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revolucióndefensiva,quebuscaevitarunadictadurafascista:“No esquenosotros
queramos(...) implantardegolpey porrazo(...) unadictadurasocialista”,peroel
PSOEy la UGT “tienen la obligación, el deber, (...) de impedir una dictadura
burguesa(...) de oponerseal desarrollofáscistaen la República”222.Pero, ¿qué
entendíaLargo Caballero por “dictadura del proletariado”?Ha dejado varias
definicionesenDiscursosa los trabajadores: “un períodode transición,duranteel
cual la claseobrera,contodoslos resortesdel Poderpolítico ensusmanos,realiza
la obra de la socializacióny del desarmeeconómicoy social de la burguesía”;
tambiénla definió comoel poder“del partidopolítico expresióndela masaobrera,
quequieretenerensusmanostodoslos resortesdel Estado,absolutamentetodos,
parapoderrealizarunaobra de gobiernosocialista”. La burguesíaejercía“una
dictaduracontrala claseobrera~~,“~rquelos~bajadoresenel régimencapitalista
carecendelibertadparaexponery hacertriunfarsusidealespacíficamente”,por lo
que la dictaduradel proletariadoimplicabagobernar“en beneficiode la mayoría
del país”,queeran los obreros223.Este no erael lenguajetradicionalde Largo
Caballeroy recuerdalas definicionesleninistasde dictaduradel proletariado,de
lasque,al menossuperficialmente,muestratenerciertosconocimientos.

~~Par&A defllas, “no haydudade quecon el procesoinsurreccionalde
octubrede 1934 se intentó, por partedel sector cabailerista.,la subversióndel
régimen republicano para dar paso a un régimen socialista”, y habla del
“voluntarismo” de la posturalargocaballerista.En cambio, paraSantosJuliá, los
socialistasy en concreto Largo Caballero, esperabanque Alcalá-Zamorano
llamara a la CEDA al gobierno: toda la estrategia“estabamontadasobre un
supuestoquesedabapor improbable,sino imposible”. Gibajasitúatambiénque
“es más que posible que el revolucionarismoverbal del PSOE intentase
simplementesatisfacerlas aspiracionesde la basey, al mismo tiempo, inculcara
Alcalá-Zamorala necesidaddeconvocarnuevaselecciones”.SegúnRederoSan
Román,“el procesode radicalizaciónugetistallevabaimplícita la pretensiónde
alcanzarunarepúblicasocialista,superandola repúblicademocrático-burguesa”,
aunque- existían----‘tcomponentes~propios--- de- - su tdentida& refurmista - e
intervencionistaque no se abandonaronnunca”. En todo caso, las ideas que
imbuíanen sus basesa travésde discursosy periódicosera que se iba a la
“revolución proletaria”,a “la conquistade todo el poder”,... Así El Obrerode la
Tierra declaró:“nospronunciamospor la revolución”y comoformadeatraeralas
masascampesinasplanteabaque“la primeramedidade la revolucióntriunfanteha

“2LARGO CABALLERO, F., Discursosa los...,op. ch., la primeracita enpp.75y 76, la siguienteenp. 24.

223LARG0 CABALLERO, F.,Discursosa los...,op. cit., la primeracita dela p. 102, lasdossiguientes
de la p. 103, la última de la p. 107. Las ideasde Largo Caballerotienen también un fiel reflejo en
Leviatán(Ver, por ejemplo,n0 1, mayo de 1934, p. 5, “Glosasdel mes”). Aunque,comorecordóenLa
Edjfleacíón. 15/8/34,p. 4, OLID, A., “Hacia laconquistadel poderpolítico por la clasetrabajadora”,la
dictaduradel proletariadono era un “invento bolchevique”,sino queya la habíaplanteadoMarx en la
“Crítica del ProgramadeGotha”. Curiosamente,ningunode los estudiosquehemosleido tratael tema
del conceptodeLargoCaballerodedictaduradel proletariado.
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deser la socializaciónde la tierra” y que“sin revolución,no habránuncareforma
,~224

agrana

Los proyectosde Prieto y Largo Caballeroparecen,por lo tanto,diferentes
en fines y estrategias,aunqueambospretendandetenerel fascismopor víasno
legales.Estadiferenciaestratégica,y quedevendrátáctica,seráflindamentalen el
desarrollodel conflicto, impidiendo una definición clara de objetivos y una
actuacióncoordinada.Partiendodeunamismavaloracióndela situaciónespañola
como“prefascista”,la izquierdadel PSOEva a orientarsehaciala dictaduradel
proletariado(siguiendoel modelobolchevique,unaacción,por tanto,distintaa las
quelos socialistashabíanrealizadohastaesemomentoy en las que las bases
socialistas tenían experiencia), mientras los centristas buscan afianzar la
revolucióndemocráticay realizarun movimientosimilaralosde 1917y 1930,que
los socialistas llamaban “revoluciones” y que destacantambién entre la
experienciade acción colectiva anterior. Pero en estos casos el fin era la
instauraciónde unarepúblicay lo quede ellos seesperabaerala realizaciónde
unahuelgageneral.De la insurrecciónarmadaseocupabanlos militares,que se
poníanal serviciode la revolución,no por la atracciónde los socialistas,sino que

225
eranvinculadosal movimientopor los republicanos

224BLAS GUERRERO, A de, ‘ta radicalizaciónde Francisco Largo Caballero”, Sistema, Madrid,
FundaciónSistema, n0. 8 (enero1975),Pp. 73-83,la primeracita dep.78, la segundadep. 73; JULIA, 5.,
“A la conquistadetodoel poder”’ enTUNÓNDE LARA, M. (Dir.), HistoriadelsocialismoespañoLvoL 3
(1931-1939),Barcelona,Cox~untoEditorial, 1989, Pp. 95-132,p. 121; GIBAJA VELAZQIJEZ, J.C.,
IndalecioPrieto y el socialismoespañol,Madrid, PabloIglesias, 1995, 480 pp., p. 49; REDEROSAN
ROMAN, M., “La U.G.T. en el primer ,op. cit., la primeracita en p. 121, la segunda,en p. 119. En p.
III ha destacadola concepciónde los periódicos,principalmentedel órganode la FETT, “como
elemento aglutinador de unas secciones que frecuentementemanifestaba una gran confusión
ideológica”; El Obrero de la Tierra, la primera cita del 3/2/34, p. 1, la segundael 10/2/34, p. 1; la
tercera el 3/3/34, p. 1. PIQUERAS, j., “sindicatosy ámbito sindical. interpretacióndel ugetismo
valenciano”,Historia Social,Valencia,Instituto de Historia Social, n0. 9 (invierno 1991),Pp. 17-50,p.
47, haplanteadoqueenla radicalizacióndel PSOEvalenciano,las basesdela UGT no se desplazaron
de susobjetivostradicionales,pero“la constataciónde la reversibilidaddelas reformas”seconvirtió en
un “alicienteparael antiparlamentarismo

225En 1917 la huelgaen Madrid duró desdeel 13 al 17 de agosto,en 1930 ni siquierase llegó a dar la
orden de huelga. Sobre la huelga de 1917 ver SERRALLONGA I URQUIDI, J., “Motines y
revoluciones.España, 1917”, en BONAMUSA, F. (Ed.), La huelgageneral, Ayer, Madrid, Marcial
Pons, n0. 4, 1991, Pp. 169-191; LACOMBA, JA., TUNÓN DE LARA, M., DE RIQUER, B.,
FORTESBOUZA, J.,“España,1917: ¡acrisis de agosto”,Historia 16, Madrid, n0. 16, VIII 1977, Pp.
65-95; TUNON DE LARA, M. (Dir.), Historia delsocialismoespañol,(tomo 2), Barcelona,Conjunto
Editorial, 1989, 319 Pp.’ y ELORZA, A., “Socialismo y agitaciónpopularen Madrid (1908-1920)”,
Estudiosde Historía Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial, n0. 18-19, julio-
diciembre1981,pp. 229-261.Sobre1930 enMadridverJULL4, 5., “Votar enMadrid”, op. cit. Parala
consideraciónde estossucesoscomo revolucionesver LARGO CABALLERO, F., Discursosa los...,
op. cit., p. 50 y 64; RAMOS OLIVEIRA, A., La revolución españolade octubre,Madrid, Editorial
España,1935,254 pp., P 253. Así, eseveranode 1934, los sucesosde 1917 fueron muy recordados
comparándoloscon la situaciónpresente:Unión Ferroviaria, 10/8/34, p. 3, introdujo un sueltoque
decia: “Diecisieteañosde la huelgarevolucionaria(...) Algo ha cambiadoel panorama;pero en este
aniversarioes precisorecordarlas palabrasde Iglesias: «la conquistadel Poderpolítico sólo podrá
alcanzarserevolucionariamente»”.Incluso la organizaciónjuvenil del PSOEmanteníavivo el recuerdo
de las “revoluciones” anteriores: “A ¡os 17 años de la huelga general de agosto [de 1917], las
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Pero Prieto no negabael recursoa las armas ante la “amenaza” de las
derechas,aspectoen el quehabráacuerdoentreambastendencias.También lo
habráen que la accióndebía ser protagonizadototalmentepor el movimiento
socialista,desconfiandodecualquierestrategiadealianzaen el interior de la clase
obreraqueredujerala independenciade susorganizaciones(el punto tercerode
los cinco puntosde acciónconcretaespecificaba:“Ponerseel Partidoy la Unión
General, evitando confusionismos,en relación con los elementosque se
comprometana cooperar al movimiento”), lo que dejaba a las restantes
organizacionesobrerasen una posición secundariay dependiente.Por último,
habráacuerdo en “cuando” actuar: cuandohubiese una provocación de las
derechas,queesconcretadapor Prieto en mayode 1934 públicamente:cuando
entrasela CEDA en el gobierno;el acuerdode la comisión mixta encargadade
prepararla revolución establecíatambiénque“la constitucióndel gobiernocon
participaciónde la C.E.D.A. determinael movimiento en toda su intensidad”,
aunque en el segundode los 5 puntos de acción concreta se planteabala
“declaracióndel movimientoenel instantequesejuzgueadecuado,inclusoantes
de que el enemigo(...) tome precaucionesdefinitivas o ventajosas”.La acción
quedaba,por tanto, vinculada a una iniciativa del gobierno. Buscabanasí,
legitimar y justificar la revoluciónanteel pueblo,por lo que, para realizarlaera
precisoque quienesllevaban el Estadohicieran algo que pudieraconsiderarse
friera de la legalidad.Así, habrá‘justificaciones”de la revolución,quebuscaban
legitimarla:“porquesenospersigue;porquesenosniegael caminode la legalidad
(...) los trabajadorestenemosderecho a lanzarnos revolucionariamentea la
conquistadel Pode?’226.Pero desdeun punto de vista táctico, una decisión
anunciadapúblicamente,permitíaal gobiernoprepararsucapacidadrepresivapara
hacerlefrente, lo que aumentabalos costosde la accióny dificultaba la misma
movilizaciónde recursos,comoveremosposteriormente.

Comoeslógico, lasorganizacionessocíalistasmadrileñasno Iheronajenas
a los debatesinternosde éstasen el ámbito nacional.Por el contrario, podemos
considerarquejugaronun papel activoy de enormeinfluencia en las decisiones
socialistassobrelas relacionesconlos republicanos.Sehadestacado,a lo largo de
todala historiade la ASM unatendenciaa prioriz.ar lasposibilidadesdeactuación
de las organizacionessocialistassobre la forma de gobierno: “los socialistas
madrileñosno eran,ni por tradición,ni por doctrinani por afinidadespersonales
republicanos”;y no hubo unaaceptaciónsin reservasdel ideal republicano:“se
muestranrepublicanos(...) sólo en la medidaen que la república pasaa ser
percibidacomo unaetapahaciael socialismo”.Y fríe la ASM, presididapor T.

JuventudesSocialistasmantienensu confianzaen el triunfo próximo de la insurrección”(Renovación,
11/8/34,p<4, “Efemétidegloriosa”).

22%~~ cinco puntasenLARGOCABALLERO, F., Escritosde..., op. cit., p. 105; Renovación,

30/12/33, p. 3, “Derechoa la revolución” GIBAJA VELAZQUEZ, J C. (enIndaleciohiela.., op. dt.,
p. 48) contabilizahastasieteintervencionesde Prietoen el Congresode los Diputadosadvirtiendodel
propósitosocialistaderealizarun “movimiento” si las derechasintentabaninstalarseenel poder.
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Gómez,unade las primerasque votó por la rupturade la coalición con los
republicanosen 1933. En la reunióndel Comité Nacionaldel PSOE,del 18 y
19 de septiembrede 1933, R. Hencheexpresóla posición de los socialistas
madrileñosante la salida del gobierno,mostrandola radicalizaciónde sus
bases:“En Madrid, el cambio de situaciónpolítica ha hechomuy mal efecto,
porla formaenquehemossido lanzadosdel poder.La gente habla,yo creoun
poco inconsciente,del asaltoal Poder,pero en los núcleoslo primero quese
proponeesesto (...) La clasetrabajadoraen generalno sele puedehablarde
coalicionesconlos republicanos.Sientenalegríadevemoslibresy esgrandeel
entusiasmopor ir másallá”227.

Ya el 13 de enerode 1934 el círculo socialistade Hospital-Inclusa
“acordó por unanimidad ver con gran satisfacción la actual posición
revolucionariadel Partido, sin mistificacionesni alianzascon ningún sector
burgués por izquierdista que se crea; considerándonos exactamente
interpretadosen la actual orientaciónde “EL SOCIALISTA” y en el modode
apreciarel momentopolítico del camaradaLargo Caballero,estimandocertera
suvisión, y el rumboseñaladopor él, el único posiblecaminoa seguiren una
democraciaadulterada,donde se ha encanalladola politica como en la
desaparecidamonarquía,con propósito decidido de aplastar el marxismo
mediantela resurrecciónde la dictadura,injertadade Fascio”.Tras producirse
la salida de Besteiroy susseguidoresde la dirección de la UGT, tambiénse
nombróunanuevadirecciónen la ASM: la elecciónsecelebrólos días28 y 29
deenerode 1934, votandosólo 2.454afiliados. Se retiraronlos partidariosde
Besteiro,como1. Gómezy senombraronpersonasacordesconla líneapolítica
marcadaporPrietoy LargoCaballero.RafaelHenchepasóaserel presidentey
Manuel Albar el secretario.La Asambleaacordótambiénque “no se ponga
reparoalgunoparaconseguirla formacióndel frenteproletariodentrode una
inteligencia entusiastay firme para que se puedaemprenderel movimiento
revolucionario que nos consientala conquistadel poder político lo antes
posible”228.

227h posicióngeneralantela repúblicacomo fbrma de gobiernoen JULIA, 5., “De cómoMadrid...”, op.

cli., p. 342. La supervivenciadela conjunciónrepublicanaya en la última etapaliberal de laRestauración
habíaregistrado“oposicionesperiódicas,muyvivas enel senodela AgrupaciónSocialistaMadrileña”y
fue a instanciasde estaagrupaciónprincipalmente,que, en 1919, el PSOErompió sus pactoscon los
republicanos(ELORZA, A., “Socialismoy agitaciónpopular , op. cit., p. 233). La cita de Henchese
puedeverenFPI,AH-LH-l, Actasdel ComitéNacionaldel PSOE,pp. 13-14.

“8Sobre el circulo socialista,ver FPI, AH 17-34. Sobre los cambiosen la ASM ver el acta de las
votacionesen FPI, AASM, LXXI-2, con los resultadosde cadacandidato(T. Gómez solo sacó 10
votosparapresidentefrente a los 2.158deHenche;M. Cordero,15 paratesorero,frentea los2.306de
3. Castro).La nuevacomisiónejecutivase recogeenBoletínde la ASM primertrimestrede 1934,p. 2:
presidente, Rafael Henche; Vicesecretario, Julio Alvarez del Vayo; Secretario, Manuel Albar;
Secretario,FranciscoOrueta;Secretariode actas,PedroGutiérrez;Tesorero,JacoboCastro;Contador,
Elias Riesgo;Vocales,AdriánEscudero,FelipePretel,Julián TorresFraguasy Antonio Génova.Como
Alvarezdel Vayo estabaausentey J. Castro dimitió, se eligió aLuis Menéndezy JuanJoséRubio para
suscargos,respectivamente.Mesadediscusión:W. Carrillo, A. DeGracia,E. Garrigós,y Angel Simón.
Comisiónrevisoradecuentas:LaureanoBriones,LuisMenéndez,A. GarcíaAtadelí,Atilano Granda,E.



168 2. La provincia de Madrid en los primeros años 30.

La ASM mantuvoa partirde esemomentounaposturamásradicalizada,
en la líneadel izquierdismosocialista:enenerode 1934pidió la retiradade la
minoríasocialistadel congreso,peticiónque expresóenunacartaenviadaa la
CE del PSOEenabril de 1934 e insistiósobreestetemaenjunio y enjulio: en
la reuniónde la CE del 18 dejulio de 1934 seinformó de quela ASM había
enviadounacartaen la quehacíaconstar“su disgustopor la actuaciónde la
Minoría ParlamentariaSocialista y a la vez su deseode quelos diputadosdel

229PartidosehubiesenretiradodelParlamento”

También en la Casa del Pueblo de Madrid hubo cambios:ya el 19 de
diciembresehabíanreunido“diferentes seccionesde la Casadel Pueblo”, que
habían decidido “mandar un escrito a la CE de la UGT mostrando su
disconformidadcon la propuestade un congresoextraordinarioe “invitándola a
querealicemedidasmásenérgicasy otro escritoa la CE del PS poniéndosea
su disposición”. Se eligió una nueva Junta Administrativa en un pleno de
delegadosde lasdistintassociedadesquela componían,el 24 defebrerode 1934.
La nueva directiva quedó conformada por W. Carrillo (presidente), C.
HernándezZancajo (secretario),Rufino Cortés (tesorero), Juan G. Egido
(contador)y RafaelHenche,PascualTomásy Agapito GarcíaAtadelí como
vocales230.Nuevamentenos volvemos a encontrar,al menosentre los más
conocidos,a representantesdel sectorlargocaballerista,como P. Tomáso C.
Hernández.

La AgrupaciónSocialistadeCarabanchelAlto, por suparte, expresóel 23
deeneroaEl Socialistasusolidaridadconla posiciónde la Ejecutivadel partidoy
deLargo Caballero.La Asociaciónde Impresoresyahabíaenviadounacartael 22
de eneroa la Ejecutiva de la UGT en la que decía que éstano interpretaba
correctamenteel sentir de las “masas trabajadorasespañolas”por lo que se
mostrabadispuestaa apoyarun congresoextraordinariosi servíapara“desplazar

Domínguezy R. García.ti acuerno UC la AOIVI estáreprodu~¡uue” ~ ~ ~... .., &jntinúa
la ambiguedad.Los acuerdosde la Agrupación Socialista Madrileña”. El periódico, en la linea
comunista, considerabaestapostura una farsaporque se “contradecía”con las actuacionesde los
socialistas.

229VerFPI,AH 11-1, ActasdelaCEdel PSOE, £31 (seinformaalaCEel 18 deabril de1934),yf 44(de
dondeesla cita). ver tambiénBoletínde la J4SM,20. Trimestrede 1934, £ 2. La petición de abandono
del parlamentoeracomunen toda la izquierdasocialista:ver, por ejemplo,Leviatán, it 4, agosto1934,
“Glosasdel mes”, p. 7, que lo justificabaporqueconsiderabala presenciade la minoria socialistainútil y
porqueel abandonodel parlamentoservirlatambiénparadesenmascararal fascismo:“sin la aparienciadeque
el PartidoSocialistalo legitima(...)esoseriaya(...) el fascismo,ladictadurasin máscara”.

230E1 escrito, en AGGC, PS MADRID, 822, FederaciónLocal de Obreros de la Industria de la

Edificaciónde Madrid y suslimítrofes. Libros de actasde 1933, reunióndel 20/12/33, p. 657. La FLE
decidióexaminarel escritoantesdefirmarlo, “aunqueen el espíritu desdeluegose muestrala Comisión
Ejecutivafavorablea hacerlo”;el cambiode direcciónen AGGC, PS MADRID 2176,Actasde la Junta
Administrativade la Casadel Pueblode 24/1/29 a 13/3/34, p. 385, reuniónde 27/2/34. Tambiénse
cambiaronlos representantesde la Casadel Puebloen la FundaciónPablo Iglesiasy en la Fundación
Cesáreodel Cerro(ver p. 389).
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de la direcciónde la U.G.T. a quienesno hansabidocumplir consu debery para
que la U.G.T. adopteuna actitud revolucionariaen relación con la situación
actual”. El Comité Central de la FLE, a propuestade la Junta Directiva de
Albañiles, aprobósolidarizarse“con la política iniciadapor la ComisiónEjecutiva
del Partido Socialista”, ofreciéndole“su más decidido concurso”. Lo mismo
hicierontodaslasorganizacionesobrerasdeGetafe.Ya en mayo, la Sociedadde
Confiteros“El Ramillete”expresósusatisfacciónporla campañaquerealizabaEl
Socialistay por la posición propugnadapor la CE del PSOE, a la vez que
planteabaqueera “deseofirme de estaorganizaciónel quedicha orientaciónse
hagaefectiva”231. Por lo tanto, encontramosen las organizacionessocialistas
provincialesun acuerdoprácticamenteunánimeen el apoyoa la posturadel PSOE
desdelosprimerosmomentosposterioresa laseleccionesde 1933.

Unaaccióncomola planteadarequeríael establecimientode alianzascon
otras organizaciones.Pero fue el BOC el que propuso la unidad de las
organizacionesproletarias en una Alianza Obrera (AO), como plataforma
antifascistay a la vez de preparaciónde unarevolución socialista,esdecir, un
pacto defensivoy ofensivo, medianteun frente único desdearriba, a partir del
acuerdoentre sus directivas. ParaMaurín, la idea del frenteúnico por la base
propugnadapor la InternacionalComunista(IC) habíafracasadocon la subidade
Hitler al poder,quele hizo reconsiderarla tácticacomunistade erosiónde las
organizacionessocialistas (el mismo Maurin había atacadoal PSOE por su
participaciónen el gobierno, que creía que limitaba los objetivosde la clase
obrera). Maurín creíaqueen Españala burguesíano habíasidocapazderealizar
la revolución democráticoburguesa,por lo que, los objetivos de esta fhse se
confUndían con los de la revolución socialista, que tenía que ser realizada
exclusivamentepor la claseobrera.Considerabael fascismocomoúltima etapadel
capitalismo,y por tanto, sólo había dos posibilidades:fascismo o revolución
socialista.La coyunturapolíticaespañolade 1933 dio unnuevoimpulsoalas ideas
de Maurín: enlaseleccionesde 1933,la Federacióncatalanadel PartidoSocialista
fue unidaal BOC en el llamado“FrenteObrero”, lo quehizo aRenovacióndecir
queel PCEno tenía“la concienciaquehaacreditadoel BOC”. El 16 dediciembre
de 1933 se hizo pública la formación en Barcelonade la Alianza Obrerade
Cataluña,compuestapor el BOC, la ICE, la Unió Socialistade Catalunya,los
Sindicatos de Oposición, la FederaciónSindicalista Libertaria, la Unió de
Rabassaires,la UGT y la Federacióncatalanadel PSOE.Su principaldebilidadera
su incapacidadparaatraera la CNT, la principal organizaciónobreraen Cataluna.

231Sobrela AS, verFPI, AH, 22-18,£ 13; la cartade la Asociaciónde Impresoresestáreproducidaen
La Lucha, 25/1/34, p. 1. El quepublicasela cartaen esteperiódico, cercanoal PCE, nos planteala
posibilidad de la simpatíadeestaasociación,o al menosdesusdirigentes,conestepartido,másquecon
el socialista.Sobre la FLE, verAGGC, PS MADRID, 1614, la propuestade albañilesen circular n0. 3
de la FLE de 22/1/34; la propuestaaprobada,en circular n0. 6 de 5/2/34. AGGC, PS MADRID 2584,
actasdel SindicatodeObrerosMetalúrgicosy Similaresde Getafe,del 20/4/32al 12/7/34, reunión de
1/2/34: “con respectoa la adhesiónal PartidoSocialista,el compañeroSantosGil comodelegadoenla
Administrativadenuestrosindicato,manifiestaquelo harála Casadel Puebloconlos sellosy firmas de
todaslas organizacionesquela integran”;sobre“El Ramillete”,verAGGC, PS MADRID, 24, leg. 105.
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La alianzaseplanteabacomoobjetivo principal defenderlasconquistaslogadas
porlos trabajadoresfrentea la “reacción”y posiblesintentosdictatoriales232.

Al imponerseLargo Caballeroen la UGT, contóconel apoyodel sindicato
socialistapara impulsar las alianzasobreras en el ámbito estatal. Pero esta
extensióntropezócon la oposicióngeneralizadade la CNT y el PCEy con el
escasopapelque le dabanel PSOEy la UGT. Paralos socialistas,las Alianzas
eran un medioparapaliar la ausenciade hegemoníasocialistaen determinadas
zonas,comoCataluña;y si accedíana formarlasenotrasregiones,comoMadrid,
no estabandispuestosa darles facultadesque colocaran a las organizaciones
socialistasen unaposición subalterna233.Así, en la práctica, las direccionesde la
UGT y el PSOE frenaron el desarrollo de las alianzasobreras,aunque se
desarrollarontendenciasa la unidaddeacciónen lasorganizacionesprovincialeso
locales. La dirección nacional del Partido intentó impedir cualquierprocesode
convergencia efectiva de los trabajadores socialistas con los de otras
organizacionesobreras,aunquehay que decir que no siempre lo logó, como
veremosal analizarlosconflictos anterioresaoctubreen Madrid.

- - A-los socialistasno parecíainteresarlesdesarrollarun proyectode unidad
obrera,ni sentíanurgenciapor articularía,aunqueasumieronel proyectode las
Alianzas Obrerasy usabanel término “frente único”, entendiéndolocomo un
acuerdoentre direcciones,seguramentepor la gran confianzaen sus propias
fuerzas,y el alto valor en queteníana susmiembrosy sus posicionespolíticas
(Renovación,porejemplo,siemprehablabadel PSOEcomoel partidodirigentede
la revoluciónespañola)y el rechazoa las posturasde las demásorganizaciones
obreras.Además,la críticadeéstasa la laborde los socialistassuponíaotro factor
dedistanciamiento.Así, el PartidoSocialista“no haráesfuerzoalgunoporcumplir
la condiciónquefigura en los pactosiniciales de constituir unaAlianza Obrera
Nacional”.Consideraban,además,quelasAlianzasno debíanparticiparen luchas
parciales, aunque seguramente,más que para reservartenas, para que no
minaseno disminuyesenel papely la influenciade lasorganizacionessocialistas.
Largo Caballeroplanteóquela alianza“ha dehacerseparadarla batalladefinitiva

“2E1 BOC había tenido iniciaimente el proyectode intentar hegemonizarla CNT, a partir de su
influencia en las federacioneslocalesde Tarragona,Gerona,y Lérida. Pero la expulsión de estos
sindicatosafines de la CNT en abril de 1932, le llevó a cambiar su estrategiay. a partir de este
momento,buscarála unidaddelas distintasorganizacionesobreras.Lasorganizacionestrotskistasy los
“treintistas” eran partidarios de concretar al máximo la alianza y el programa revolucionario.
Renowzción,4/11/34,p. 4, “FrenteÚnico”. La resoluciónde la Alianza Obrerade Barcelonafije recogida.
entreotrosperiódicossocialistas,enLa Edificación, 15/1/34, p. 2. LaUnió deRabassairesd~ariala AO en
abril de 1934 (JONES,R., “Regionalismoy revoluciónen Cataluña”, en PRESTON,P., Revolucióny
guerra ,op cit,, pp.79-100,p. 94).

233SegúnJ. 5. Vidarte, se daban“instruccionesconcretas(...) para que constituyesenlas Alianzas
obreras, sin que el Partidoperdieseen ningún caso el control de la misma, ni la dirección del
movimiento insurreccional” (VIDARTE, J. 5., El Bienio Negro y la insurrección de Asturias.
Testimonio<ti quefue Vicesecretarioy secretariodelPSOE,Barcelona.Grijalbo, 1978, 514 pp.). Ver
tambiénFN, AARD, XLV, MemoriaCEUGT,p. 5.
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al enemigo(...) quedé el triunfo total a laclaseobrera”. Lasreflexionesposteriores
deA. del Rosalsobrela cuestióndelasAlianzasObrerassonbastantecríticascon
la actitud adoptadapor el PSOE: “para el Partido Comunista la cuestión
fundamentalestabaen la unidad,en la creaciónde un poderosobloquede la clase
obreray campesina(...) teníarazón.ParaCaballerola alianzaeranlos Comitésde
EnlacePartido Socialista-UGT-JuventudesSocialistas(...) Fue una concepción
estrecha,hegemónicaque limitó y frenó el proceso de unidad”, por la

234preocupaciónpor noperderel controldel movimiento

La memoriade la CE del PSOErecogetambiénquecorrespondióa la
comisióndeenlace“unificar la accióny darlas instruccionescorrespondientespor
mediaciónde la U.G.T. o del Partido”. El pactode alianzasereal~~’aparalas
siguientes luchas: defender toda “conquista democrática” del proletariado.
imposibilitar “el desarrolloy actividad del nacionalismofascista”, “prepararuna
acciónrevolucionaría(...) para poneral proletariadoen condicionesde dar la
batalla definitiva a la reacción y a la burguesía”y “en el momento que las
circunstanciasnos seanpropiciasestablecerla RepúblicaSocialistaFederal”. Las
fuerzasfirmantesconservaríansuautonomíay el comité de la AlianzaObrera se
constituiráproporcionalmentea las fuerzasrepresentadas”.De estaforma,estarían
siempre controladaspor los socialistas,al ser éstos la fuerza principal235. El
proyecto,curiosamente,va másallá que el mismo programaaprobadopor el
PSOE,al plantearla ideade unaRepúblicasocialistafederal. Frenteal pactode
alianzabarcelonés,teníaun clarocarácterofensivo.

Pero,aunquesólo fuerapor satisfacerlos planteamientosunitarios de sus
bases,másqueporquelo creyerannecesario,sí encontramosllamamientosa la
unidadhechospor dirigentessocialistas: Largo Caballeroen enerode 1934 se
dirigió “a los quesellaman comunistas”planteandoque“lo quemásnos separa
son cuestionesexternasy no internas (...)Y lo mismo podemosdecir de los
anarquistas”.Defendióla unidaddeaccióncomocondiciónnecesariaparahacer
frente al fascismo: ‘‘los quesedicen enemigosdel fascismoy no laboranpor el
frenteúnico no son sinceros”,y concluyó: “yo os mego,trabajadores,quedesde
hoy comencéisel armisticio”. Prieto consideraba,en febrero de 1934, que el
problemaa resolverera “adherir adecuadamentea nuestroímpetu (...), aquellas
fuerzassindicalesy políticas perfectamentesaneadasque puedanexistir en las
zonaspolíticasy socialesenclavadasanuestraIzquierday a nuestraderecha(...),
para imponer un hondo sentido de justicia social a la República” (muestra,

234k primeracita es deBIZCARRONDO, M., Octubre1934. Reflexionessobreuna revolución, Madrid,

Ayuso, 1977, p. 28; la segunda,de LARGO CABALLERQ F., Discursopronunciadoen la sesiónde
clausura del V Congresodelas JuventudesSocialistasdeEspaña,(20 de abril de 1934), Bilbao, Talleres
GráficosFermínZarza,sí, l6pp., p. 12; ROSAL, A. del, 1934 Elmovimiento...,op. cit., p. 210.Aunque
tantiénhayquedecirqueel hechodequelasorganizacionessocialistasfonnaranpartedelasAlianzas¡belo
quelesdio a éstasimportancia,dadala debilidaddel restodelasorganizacionesquelascomponían.

“5FPI AH 24-6, MemoriaCEPSOE(19 de septiembrede 1933 a 17 y 18 deseptiembrede 1934), ff. 22-

23.
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además,de quePrieto considerabanecesariaunaalianzacon los republicanos,y
236no sóloconlasorganizacionesobreras)

Tambiéndesdela prensasocialistasehacíanllamamientosa la unidad:
Renovación,enjulio de 1934, escribíaengrandesletras:“En piepor la Alianza
Obrera”. El 21 de julio, plantearonque “la unión de todaslastendenciasdel
movimiento obrero español” era un “primer paso imprescindible para la
conquistadel Pode?’.Tambiénseprodujeronllamamientosa la accióncomún
con otrasorganizacionesobrerasdesdela prensasocietariamadrileña:“ante la
situaciónactual, losobrerosno puedentenermásesperanzaquela deunirseen
una aspiración viva de emancipación a través, no de una República
democrática,que es al pueblo lo que la muleta al toro, sino a travésde la
Revoluciónsocial”. La presiónunitariade las basessocialistasparecequeera
importante:el 7 de febrerode 1934, coincidiendoen el tiempo con las fechas
de los discursoscitados(el deLargoesdeeneroy el dePrieto de febrero),en la
reuniónde la CE del PSOEserecogióquesehabíanrecibido“muchas” cartas
de “sociedadesobrerasy socialistas”“consultandosobre la significación que
han detenerlascomisionesque senombrenparaconstituir el “frente único”,
que se acordó trasladar a la comisión de enlace237. Estos llamamientos
repercutiríantambiénen las basessocialistashaciéndolasmásfavorablesa la
acciónencomúncon otrasorganizaciones,aunqueesteno friera el objetivo de
los dirigentessocialistas.

La CNT, por su parte, no estabaal margende las presionesunitariasde
los trabajadores:el fracasode la insurrecciónde diciembrede 1933produjoun
debateque enfrentóa aislacionistasy aliancistas.En el pleno de febrero de
1934 seaprobópor unanimidadun dictamensobre la situaciónpolítica en el
quesedecíaque“la conductade la repúblicaespañolatiendeaconduciral país
a la implantacióndel fascismo”y se emplazabaa la UGT a que “manifieste
claray públicamentecuáleseransusaspiracionesrevolucionarias”parair “a la
supresióntotal del capitalismoy del Estado”, no sólo paralograr un simple

236LARGO CABALLERO, F., Discursosa.., op. cii, VII “En marcha hacia el socialismo”, discurso

pronunciadoen el restauranteBiarritz, enel banqueteorganizadopor el Arte de imprimir el 14 deenerode
1934, la primen cita en página143, las otrasdos en la 153. Ver también LARGO CABALLERQ F.,
Discursopronunciada...,op. cit., pp. 13-14, sobrela coincidenciacon los comunistasen el conceptode
dictaduradel proletariado.Lacita dePrietoenPRIETO,1., “Discursoenel cinePardillas”,op. cit., p. 184.

237La primeracita, enRenovación,28/7/34,p. 1; la segundaenRenovación,2 1/7/34, p. 1; El Trabajo,

órganodela sociedadde albañilesdeMadrid, febrerodel 34,p. 1, F. MARTIN, “¿De quenos valela
República?”.Otrallamadaa la unidadde “todala clasetrabajadora”para“transformarpor completoel
régimendepropiedadindividual porun régimende propiedadcolectivao común” en el mismonúmero,
p~ 4, OLID, A., “Hoy másque entonces”:“los sindicatostienenhoy el deberineludiblede prepararseen
todoslos terrenos,porquea no tardarmuchoseveránobligadosa lanzarse,si esque tienendignidad de
clase,a un movimientorevolucionario,enel cual hay quejugarseel todopor el todo”; “hay quever la
forma dearniarse”.Sobrelas cartas,verFPI, AH 11-1, ActasCE-PSOE,f. 19.
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cambiode poderes“como el 14 de abril”238. Peroel debatesobrela unidadde
acción se mezclabacon el enfrentamientoentre los faistas y la corriente
reformistao treintista.Lasdificiles relacionescon la UGT y el PSOEduranteel
primerbieniotampocofavorecíanel acercamientoentreambasorganizaciones.
Así, su posturacon relacióna lasAlianzasObrerasestarádeterminadaen gran
partepor el alcancede la escisiónreformista:dondeel debatehabíaculminado
conla escisióno eratradicionalel enfrentamientocon los socialistas(Cataluña,
Aragón, Andalucía,la mayor parte del norte) predominaráel aislacionismo;
mientrasen laszonascomoAsturiasy Galicia,en las queno sehabíallegadoa
la escisión,pero susmiembrosestabanmáspróximosal treintismo,seránmás
proclivesa la unidaddeacciónconla UGT y a la participaciónen las Alianzas
Obreras.

Las posturasaliancistassólo triunfaron en Asturias, donde el 28 de
marzode 1934sefirmó un pactoentrelasdos centralessindicalespor el quese
afirmabaun “común acuerdohastaconseguirel triunfo de la revoluciónsocial
en España,estableciendoun régimende igualdadeconómica,política y social
fundadosobre los principios socialistasfederales”239.A estepacto, adoptado
por iniciativa exclusivade las organizacionessindicales,y posible enpartepor
la posición relativamenteminoritaria de la CNT asturiana,apoyadaen la
relativa autonomíade las federacionesregionalesde la CNT y condenado
explícitamentepor el pleno de regionalesde la CNT de junio de 1934, se
incorporaronposteriormenteel PSOEy los pequeñosnúcleosdel BOC y la
ICE. Frenteal pactocatalán,teníaun marcadocarácterofensivo.Susobjetivos,
además,como vemos por la cita, eran mayores que los recogidos en el
programadePrieto.

Peromásinterésrevisteparanosotrosla posturade la RegionaldeCentro
de la CNT que podemoscaracterizarde muy ambigua: así, ya en el pleno de
febrerode 1934el representantedela RegionaldeCentrodijo quecreíanque“en
estosmomentosanteinminentepeligro fascistaquesemanifiestade unamanera

en enerode 1934y seguramenteinfluido por el ftacasodela insurreccióndediciembre,la FLSU
de Madrid elaboróun manifiesto(reproducidoenLa Lucha, 1 5/i/34, pp. 1-2), en el quedecíanque la
palabra“frente único” suponiala voluntad de los obreros“de estrangularel fascismo”,unidadque la
prensaburguesatratabade impedir, peroconsiderabaque el verdaderopeligro procediadel propio
campoproletario,porque“no se sabeconcretamentecual es la posicióndelos dirigentessocialistas”,a
quienesles criticabaque no concretasenpropuestas,mientrasplanteabaque los cenetistasquerían“la
uniónde los trabajadoresparalucharcontrael fascismo,paraevitarsu triunfo por medio de la huelga
generaly la insurrecciónarmada”.Las citas, de IiSG, CNT, SIm 262, Actas del pleno nacionalde
regionalesde 10-12 defebrerode 1934,op. cit.

~9BIZCARRONDO,M., Octubre 1934..., op. cit., p. 36. Algunos autores,como A. Elorza y D. Ruiz;
hablandel establecimientodeun pactoentreel Comité Nacionalde la CNT y el gobiernode Lerrouxtrasla
insurreccióndediciembrede1933,por el cual, a cambioderechazarlas alianzas,Lerrouxgarantizóa laCNT
indultos a susafiliados detenidosy la posibilidadde volver a publicarsu prensa (Ver ELORZA, A. “Los
revolucionarios,..”,op. cit., pp. 71-72,y RUIZ, D., Insurrecciónd.efensñny revoluciónobrera. El octubre
españolde1934,Barcelona,Labor, 1988, 161 Pp.’ P 14).
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agresivaen Madrid, debenunificarsetodaslas fuerzasparainmediatamenteir a
unainsurrecciónarmada” (sic) y explicó quelos socialistas“despuésde nuestro
movimiento de diciembre, habían levantado en Madrid una atmósfera
revolucionariacomono la hubonuncaendichacapital”. Por esto,propusoque“el
plenonacionalhagapúblico, por mediode comunicacióno de cartaabierta,que
este organismoestádispuestoa ir mancomunadamentea la revolución social,
siempre que la U.G.T. se dispongaa enfrentarseen la vía pública, camposy
fábricas con la reacción y el fascismo”,aunquesólo votaron a favor de esta
propuestalas regionalesdeCentro,Asturias,Galiciay Baleares.Peroen el pleno
dejunio, en el quesediscutió la posturade la regional asturiana,no seatrevió a
salirse de la “disciplina” de la CNT: así, dijo que“tal vez su criterio podríaser
muy parecido al sostenidopor Asturias, pero que jamás ha pasado por su
imaginaciónvulnerarlos acuerdosdel Plenoanterior,habiendoroto, por tanto,
todo contactocon aquelloselementos”(en referenciaa los socialistas).Peroel
debatecontinuóen el periódicomadrileñoCNT, dondeen una secciónllamada
“Tribuna Libre” se continuaronmanifestandopartidariosy detractoresde la
AlianzaObrerade distintos lugaresde España,lo quenos muestraqueel debate
seguíaabiertoy parecemostraruna mayor aperturahaciala colaboraciónen la
CNklltmadrileña2tEstanosturaambiguae~licaquelos sindicatoscenetistasd~
Madrid no formasenpartede la AO madrileña,pero tambiénqueapoyasenla
huelgageneraldeoctubrede 1934e intentarantambiénir másallá, poniéndoseen
contactoconlossocialistas,comoveremos.

Ni siquierala FM sevio libre deldebatesobreel frenteúnico quellenó en
1934la prensaobrera,comoreflejala correspondenciaentresu comitépeninsular
y el comitéde relacionesdecentro: paraesteúltimo habríaposibilidadesdedarle
al “frente único”, al que llamaba“plataforma de acción” en algunoscasos,un
“carácter anarquista”,y, tras decir que “todos los compañerosdel centro
coincidenen la orientaciónal respecto”,considerabaqueel problemaestaría
“en perderunaposibilidadrevolucionariay divorciamosde lo queennuestra
regionalessentircomún,mientrasquede estaforma tenemosla seguridadde
influir en el desarrolloy la orientaciónde los acontecimientos”.La respuesta
del CP no fue todo lo intransigenteque se podría esperar dadas las
interpretacionesexistentessobrelasposturasde la FAI: recogíaque“de todo el

2915G,CNT, ¡Mm 262.B.,Actasdel pleno nacionalderegionalesde 10-12 de febrerode 1934.La idea
queplanteabandiversasseccionesdelaRegionaldeCentroeraquetras el posibletriunfo revolucionario
unasasambleasdel pueblodecidieranel régimenque se quisieraadoptar(FM CP,Film 181, B 2, CNT
PlenoNacionaldeRegionalescelebradoel 23 dejunzode 1934y díassucesivos.Actas).Estapostura
ya la habíaexpresadola regional de centroen su respuestaa las propuestasde acción comúnde la
UGT, partiendodel cesede hostilidadesy el olvido de los agraviosrecibidos: “las leyesrepresivasnos
molestandemasiado”,lo queles haciaolvidar actuacionespasadasy reflexionarsobrelas sugerenciasde
la UGT, porque“o aniquilarnosal fascismo o este anulará a todas las organizacionessindicales”
(manifiestode la RegionaldeCentro, recogidoenLa Edificación, 15/1/34,p. 2). Sobreel debateen la
prensa,ver, porejemplo,CNT 27/8/34,p. 2; 24/8/34, p. 2 o 31/8/34,p. 2., aunqueel articulo unitario
más conocidode esteperiodofue el publicado por Orobón Fernándezen La Tierra de Madrid, en
febrerode 1934, reproducidoen PELRAT5, J., La CNTen la revolución española,tomo 1, Cali
(Colombia),AsociaciónArtistica La Cuchilla, 1988, 345 Pp.,~ 82-SS.
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movimiento sería muy raro encontrar elementosque suscribieranvuestros
puntosdevista” pero, teniendoen cuentala influenciasocialistaqueexistíaen
esaregión,“sin tratara fondo las razonesquehayáispodido tenerparatomar
esa determinaciónentre los camaradashay una perfecta disposicióna no
alarmarsey a respetarlos acuerdosy decisionesdelas distintasregionales,para
evitarqueseproduzcaunaescisiónen el senode nuestrasorganizaciones.De
forma que suponemosque aún estando en contra vuestra posición será
respetadapor nuestromovimiento, maximeteniendoen cuentaque también
participade ella regionescomoGaliciay Asturias”. El 22 de abril de 1934 el
Comitéde Relacionesde la FederaciónRegionalAnarquistadel Centrodijo al
comité peninsularque“hay razonesde índole sentimentalquenos llevarían a
rechazartoda coincidenciacon los elementosde la U.G.T. Perodecimosque
las hayde matiz revolucionarioy de tácticacircunstancialquenos aconsejan
sumara nuestromovimiento las fuerzasnecesariaspara aplastaral régimen
burguésy estatal”.A pesardeesto,hablabadequehabríaquepasarpor encima
de“socialistas,comunistasy demásgentuzapolítica”, e informabade que“los
socialistas nos mandaronun proyecto que sirviera de base a la unidad
revolucionaria[subrayadode ellos] y que nosotroshemoshecho un contra-
proyecto.Peroello no suponequesehaya llegadoa la unidad” y planteaban,
cosa poco creíble, que “al calor de la unidad, en Madrid la C.N.T. está
absorbiendoa gran partede los trabajadoresde la U.G.T.”. A estacartaya
contestó el CP duramente, diciéndoles que estaban completamente
equivocados,ya que los dirigentes socialistas “hechos a toda clase de
componendaspara medrar no reparan en ningún sacrificio ajeno” y les
informabande queel restode comitésregionalesde la FAI, a los que habían
pedidosuopinión,considerabanque“no hayquetenerpactosni componendas
de ningunaclasecon los socialistas.Y quesiquierenUR. hade seren la calle

~,24íconlasarmasen la mano

En el mismo mes de mayo de 1934, la regionalde centro hizo una
propuestamásmatizada:proponíaconvertirse“en defensoresfervientesde la
U.R.[unidad revolucionaria] de todos los trabajadoresal margen de toda
tendenciade partidospolíticos. En nuestrascampañasde UR. tenemosque
hacerver a los trabajadoresquelos Socialistasy Comunistasno quierenla UR.
y señalarconstantementelascomponendaspolíticasquecon los demáspartidos
llevan a cabo,las traicionesquecon el proletariadovienencometiendoy sacar
en consecuenciaque la UR. estáal margende toda tendenciapolítica y por
tanto sólo se puede llevar a cabo dentro del marco de acción directa
revolucionariaen que estáencuadradala C.NT. y la F.A.I.”. Peropareceque

241115G,FM CP, filin 149, C. correspondencia1934, doc.56 y 57 (6/2/34y 8/2/34respectivamente).
En cartadel 4/2/34, doc. 56, el CP les habíapedidosu criterio sobreel frente único dadoque“es sobre
todosobreesaregional sobrela que recaela responsabilidaddehabersepronunciadoen principio por
esefrenteúnico”. Otravez unaposiciónde rechazodel CPde la FM, considerandoademásquela AO
asturianano funcionaba,de 3/8/34, enFM CP, ¡Mm 181, BI; la cartadel 22 de abril en IISG, FM CP,
film 149, C., doc.76, la respuesta,del 1 de mayo,en doc.78,
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hubo un cambiodedirecciónen la federacióny hastaestapropuestalespareció
inadecuada.En agosto.encartaal CP, seinformópor un militante llamadoJ.L.
PérezRivero, que se definía a sí mismo como“anti-unitario”. elegidonuevo
secretariode la FederaciónLocal de GruposAnarquistasde Madrid en un
pleno en julio, en el que se había hecho dimitir todos los cargos de la
Federaciónen la Regionalde Centro,que “los compañerosde mássolvencia,
salvo raras excepciones,son los que más rabiosamentedefiendenla U.R.”~
“que los sindicatosestánmásdeacuerdoconnuestrasdoctrinasquelos mismos
“anarquistas”,y quepor estascuestiones“se habíanretiradode la Federación
cinco G.G.[grupos], entre ellos algunosdisueltos”, pero considerabaque la
situación iba mejorando,aunqueno dabamásdetalles242.Es decir, el debate
sobre el frente único dividió tambiéna la FAI madrileña,aunquetriunfaron
finalmentelasposturasmásintransigentesy contrariasa la unidaddeacción.

El PCE, por su parte, considerabala situación de Españaen 1934
caracterizadaporla existenciadeun gobiernorepresentantede la conjuncióndel
gran capital y de los terratenientes,que iba introduciendoprogresivamenteel
fascismo:“El bloque dominantey su actual equipo gubernamentalinspiransu
política (...) hacia la instauraciónde la dictadurasangrientay terrorista del
fascismo”. Esto no difería mucho de la visión que tenían los demásgrupos
obreros,desdelossocialistasa losanarquistas,pasandopor los trotskistas.El PCE,
tanto enel ámbitonacionalcomoenel madrileño,manteníala estrategia,iniciada
en 1921 enel III Congresode la InternacionalComunista,decreacióndeun frente
únicodesdela base,esdecir,a travésde la unidadde lasorganizacioneslocaleso
regionales,independientementede las direccionesde las demásorganizaciones
obreras.Planteabaregular “la alianza entreel proletariadode la ciudad y del
campoconel campesinado”,constituyendoComitésdefábricay decampesinos;y
seguíaviendo en 1933 a los socialistascomoenemigos,quedesviabana la clase
obrerade la revolución,deacuerdoconla políticade“clasecontraclase”de la IC.
Así, el informe presentadoa la ConferenciaRegionaldeMadrid del PCEdefendía
“desenmascararla traiciónde losjefesreformistasy anarquistas”243.

Perolos sucesosde Alemaniay Austria produjeronun viraje, thvorecido
por la posturade la IC de darabsolutaprioridad a la resistenciaantifascista.Esto
llevó al PCE a lanzar propuestasde unidad de acción en 1934, pero la
desconfianzadentrodel PSOE,compartidapor “centristas”e “izquierdistas”y el
mantenimientap-r- las-comunistas-del-discurso-cnttcnhacialossocialistashizo

242E1primer documentoen FM CP, film 181, A.7, doc. sin numerar,enviadopor el CP a las demás
regionalesbajo el título “proposición que hace la regional del centroa todas las regionalesde la
península”,del 18/5/34;enPAl CP,Film 149.C, estárecogidotambiénen cartadel comité regionalde
centroal CP; la carta,del 16/8/34, enPAl CP,¡Mm 149, C.,doc. 101.

243~ visión dela situaciónespañola,enMundoObrero,17/9/1934.p. 1, “Resolucióndel C.C. extraordinario

delP.C. deEspaña(Seccióndela I.C.), sobrelaparticipaciónen las AlianzasObreras”;el intimeenAPCE,
FilmVIII (114).
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quetuvieranescasasposibilidadesde éxito244.Los socialistas,queveíanla ideade
frente único comunistacomo un intento de imponer la unidadde la claseobrera
bajo un único partido, respondíanque el PCE debía ingresaren las Alianzas
Obreras,algo queno erafácil ya queéstemanteníala política de frenteúnicopor
la base y considerabalas alianzas como una maniobra contraria a éste
(“mixtificaciones del frente único” las llamó el órgano de la CGTU). Así, de
diciembrede 1933 a agostode 1934, el PCEmantuvounaposturade oposición
total a las Alianzas, aunquealgunasorganizacioneslocales y provincialesse
adhirieron a éstasen un primer momento,mientrasque la dirección socialista
rechazabatodaacciónconjuntacon las organizacionescomunistas,aunqueeste
rechazoen muchos casos no era mantenido por las basessocialistas. Las
diferencias eran importantes también en cuanto a estrategia y táctica
revolucionaria:en 1934 los comunistasconsiderabanquela labor a realizaren la
preparaciónórganicay política de la lucha por el poder, pero no veían la
revolución como un objetivo inmediato. Mientras los socialistasde izquierda
hacíanllamamientosparaevitar los parosy huelgasparciales,consideradoscomo
actosquedificultaban la reuniónde fuerzasy desgastabanéstas,en esperade la
“batalladecisiva”,los comunistasdefendíany apoyabanestasluchas,queeranuna
delas formasprincipalesde logarla unidadde lasbasessindicales245.

El cambiode actitud del PCEse produjopúblicamenteen septiembrede
1934. Ya el MundoObrerodel 6 deseptiembrelo habíadejadoclaro: “La reunión
denuestroComité Central (...) afirmaráquenadaseoponea la luchaen común,
(...) apartarácuantosobstáculosseopongana la rápidarealizaciónde un acuerdo
de carácternacional con el Partido Socialistay con las demásorganizaciones
proletarias”, “imprescindible” porque “nos encontramospróximos a gandes
combatesentrela Revolucióny la Contrarrevolución”.El Buró Políticopropusoal
Comité Central, celebradolos días 11 y 12 de septiembre,la entradaen las
Alianzas Obreras.Citabacomo razonesel peligro del fascismoy los reducidos
éxitosalcanzadospor la política deunidaddeacción,a lo quehabríaqueañadirel
cambiodeactitudde la IC. Elorzaseñalacomootra posiblerazónel conocimiento
de la preparaciónde un intento revolucionariopor las organizacionessocialistas.
Enla resoluciónaprobadasejustificabaestadecisión,además,por la supresiónde
las reformassocialesquehastahaciaunosmesesel PCEhabíacriticado,y por la

2«Claramenteexpresabaestasituación la ASM al radio de Madrid del PCE en respuestaa una
propuestade éstepara organizarun acto antifascistaconjunto en febrero de 1934: “Nos sorprende
sobremanera...que siempre que os ponéis en relación con nosotros estiméis imprescindible
obsequiamoscon unascuantasapreciacionesvejatoriasdespuésde las cualesos mostráisdispuestosa
perdonamosla vida” (FPI, AASM, 5 10-9, f. 4). Ya el 10 de marzode 1933, la IC hizo un llaniaxniento
parala organizacióndela luchacomúnconlos socialistasfrenteal fascismo.

245Frente Único, órganode la CGTU, 3/3/34, p. 4; FPI, AARD, XLV, Memoria CE UGT, p. 23,
planteabaquela comisiónejecutivahabíarecibidode las “filiales comunistas(...) endistintasocasiones
(...) invitacionespara intervenir en actospúblicos, no habiendoconsideradola Ejecutiva pertinente”
aceptar;ELORZA,N, “Los revolucionariosy...”, op. cit., p. 56.
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política rectificadora en general del gobierno radical-cedista,al que llamaba
“reacciónclerical-monárquico-fascista”246.

Estegiro seefectuósin renunciara la política seguidaanteriormente:los
comunistasconsiderabanque su defensade un frente único había sido lo que
habíallevadolos “anhelos”de unidad a la clasetrabajadora,lasAlianzasObreras
eranconsideradasincompletasal no participaren ellasel campesinado,amplios
sectoresobreroscomo la CNT y los “trabajadoresen uniforme” (soldados).La
participacióndel PCE, por tanto, debía influir paraconvertirlasen verdaderos
órganosdel frente único por la base,y, a partir de los “Comités de fábrica” y
“Comités de Campesinos”,superarla simple representaciónde los partidos, y
tendera la “creaciónde soviets”. No hubo renunciaa susplanteamientos,sino
que, por el contrario, se planteabaclaramenteque “los comunistas,en forma
cordial y democrática,propagarány defenderánsuspuntosdevistay métodosde
organización”y lucharanpor atraera las alianzas“Obrerasy Campesinas”a las
“organizacionesde la CNT’. Comoelementonuevoen el debatesepropusola
creaciónde unaúnica centralsindical: los comunistas“tomarány apoyarántodas
las iniciativas que tiendan a la unificación del movimiento sindical”. Desde
Renovación,las juventudessocialistascontestaronque lo que debíanhacerlos
comunistasera “ingresar, individualmenteo en masa,dentro de las centrales
sindicalesqueexisten,esdecir, dentrode la U.G.T. y C.N.T., y trabajaren ellas
por la unificación”247.La incorporacióndel PCEfue en la prácticamástardíay en
generalsequejarondequelos socialistasno quisierondarlespoderde decisiónen
lospreparativosy enla movilízacion.

Con la entradadel PCEen las AlianzasEl Socialistaconsideróel frente
único“virtualmentelogrado”,aunfaltandola CNT: “Toda la EspañaObrera(...)

estádetrásde las Alianzas”. Renovaciónsaludóestaentraday situó que, aunque

2~MundoObrero,6/9/34, p. 1, “Urge el acuerdonacionalde unidadde acción”. A. Elorza(ELORZA,
A., “Los revolucionarios...”,op. cit., p. 57), sitúaquela decisiónestabatomadaya enjulio de 1934;la
posiciónde Elorza, en mismaobra,p. 66. La resolucióndel Comité Centraldel PCE se puedever en
Mundo Obrero, “Resolucióndel C.C. extraordinariodel P.C. de España(Secciónde la i.C.) sobrela
participaciónen las AlianzasObreras”, i 7/9/36, p. 1. SegúnR. Cnn, el PCE ya sabiaen agostode
1934 que el PSOE“contemplabala necesidadde una insurrecciónYy la iniciativa realde entraren las
alianzaspartiódeMoscú,es decir,de la IC (CRUZ, R., ElPartidoComunista...,op. cit., p, 186 y 191).

247/dundo Obrero, “Resolucióndel C.C. extraordinariodel P.C. de España(Secciónde la i.C.) sobrela
participaciónen las AlianzasObreras”, 17/9/36, p, 1, Renovaaón,29/9/34, p. 4, “Fijando posiciones.
Unidadorgánicasindical”. Launiónsindical ya hablasidoplanteadaporla UJCEensureuniónconlaFJS del
30 dejulio (Ver Renovación,4/8/34,p. 3). Lasinstruccionesenviadasalas distintasorganizacionespor el
secretariadodel Comité Central del PCE (recién el 26 de septiembre) muestran también el
mantenimientode las anterioresposiciones:se planteabaque habíaque lograr la “hegemonía”en las
alianzasy establecer“reivindicacionesinmediatas”,elaborandoprogramasdecarácterlocal o provincial,
aunquese aceptasecomofinalidad de las Alianzasla luchapor el poder;crear“Comitésde Alianza” en
los lugaresde trabajo, y elegirlos representantesen asamblea.Perolas reivindicacionesqueproponían
ibanbastantemásallá deuna acciónantifascista:confiscaciónde la tierra de grandesterratenientesy de
la iglesia,y suentregagratuitaa losjornalerosy campesinospobres;desarmede las &erzasdel ordeny
armamentode los campesinos;control de la produccióny de los bancos;semanade 40 horaspagada
comode 48;y liberaciónnacionalde lospueblosoprimidos(APCE, ¡Mm X (137).
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entre los socialistas“haya cosasque perfeccionar”,el único partido quepodía
“orientarfirmementea la clasetrabajadoraensu luchapor el poder”erael PSOE.
Las juventudessocialistasexpresaronsu creenciaen que “las propias masas
obrerascomunistas”queríanqueel PCEingresaraen lasAlianzas.Consideraban
que el Partido Comunistahabía sustituido “las consignasinflexibles” de la III
Internacionalpor “la apreciaciónexacta(...) de la trascendenciarevolucionariadel
momento”,pero criticaronquesiguiesedefendiendolas luchasparciales.Aunque
se llamabaa los anarquistasa entrar en las alianzasobrerasporque “han de
desempeñarun papelmuy importanteel día de la insurrección”,seconsideraba
que“el frente único [identificadocon las alianzas]por su significacióny por su
fuerzarealesun hecho,y ensu constituciónnoscorrespondea nosotros,al Partido
ya lasJuventudesSocialistas,la mayorparte”248.

Así, lasAlianzasObrerasquedaronconstituidaspor tanto,formalmente,por
el PSOE, PCE, y sus respectivasorganizacionesjuveniles, BOC, ICE, UGT,
CGTU, Sindicatosautónomosdisidentesde la CNT y FederaciónTabaquera,
aunquela implantaciónde estas organizacionesen las distintas regionesera
desigual,por lo que el desarrolloy composiciónde las alianzasvarió en las
diferenteszonasdel Estado249. La ausenciade participaciónde la CNT y la
constituciónde alianzassólo en ámbitos locales y regionaleshicieron que la
responsabilidady la iniciativaenel movimientorevolucionarioquedaseenmanos
del PSOEy la UGT, en la medidaen que eran las únicas organizacionesde
implantaciónnacional, aunquepareceexistir una correlaciónentre la fi.ierza y
amplitudde lasalianzasy el éxito insurreccional(Asturias,localidadesindustriales
de la provinciadeBarcelona).

Con respectoaMadrid, la unidaddeacciónde lasdistintasorganizaciones
obreraseradificil, y sefue desarrollandoen la primavera-veranode 1934 en un
procesoqueveremoscondetalleposteriormente,principalmenteentrela juventud.
Ya en febrero de 1934, la Izquierda Comunistay la Agrupación Sindicalista
Libertaria habíanpedidouna reunióna la JuntaAdministrativade la Casadel
Pueblo para tratar “la formación del frente único de todos los organismos
proletarios para combatir al fascismo”, a lo que la Junta Administrativa
contestó que “debiéndonosa la U.G.T. entendemosque es a esta central
sindical a la quecorresponderealizarestasgestionesy quepor lo tanto no nos
es posible el complacerlesen su petición”. En la Alianza Obrerade Madrid,
creadaen tomo a mayo de 1934, había representantesdel PSOE, FJS, Junta

~La primeracita es deEl Socialista, 13/9/34, p. 3, “Virtualmente estáya logrado”; las dossiguientes,en
Renovación,14/9/34, p. 1; sobreel PCE,verRenovación,22/9/34, p. 4, 1. Rz, “El ingreso del Partido
ComunistaenAlianza Obrera”;la últimacita enRenovación,29/9/34,p.2“La CNT a la denva.

249Sobrela composiciónde las alianzas,verEl Socialista, 13/9/34,p. 3, “Virtualmente estáya logrado”.
ParaM. Bizcarrondoel “carácterfocalizadode la industrializaciónespañolay la consiguientediversidad
regional del movimiento obrero”, es lo que explicaría el desarrolloregional diverso de las Alianzas
Obreras(BIzCARRONDO,M., “De las alianzasobrerasal FrentePopular”, Fsuáosde Historia Social,
n0. 16-17,(enero-junio1989),pp. 83-104,p. 83).
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Administrativa de la Casa del Pueblo, Agrupación Sindicalista Libertaria,
Izquierda Comunistay la FederaciónSindical Tabaquera.Fueron invitados la
FederaciónLocal deSindicatosÚnicosy el “Partido ComunistaOficial”. Segúnla
ASM, “con los representantesde la FederaciónLocal deSindicatos[CNT] hemos
sostenido largas conversacionescontrastandopuntos de vista y procurando
concertaropiniones. A la hora presente(...) no ha dado respuestadefinitiva,
aunqueno pareceocuparsede la cuestión”;mientrasel PCE, “opusounarotunda
negativa,quecontrastaconsusconstantesinvocacionesal frente único”. G. Munis
escribió que el PCE envió dos representantesa la Alianza Obrera madrileña,
aunqueno indicaba en quefecha,quelo único que hicieronfue “atacarla”.No
pareceprobablequeen ningunapoblaciónmadrileñala organizacióndel PCEse
integraraantesde septiembre,ya queRenovación,al nombrarel 25 de agosto
pueblosen que las organizacionesdel PCE habían entrado en las Alianzas
Obreras,no citabaningunode Madrid250.

La actuaciónde los representantessocialistasen la Alianza reflejó la
posturadesusorganizacionesen cuantoal papelsubordinadodeéstas.R. Henche
dijo que“los órganosde frente único no puedencrearseparalucharpor mejoras
parciales. Para la lucha diaria están los sindicatos. Si la Alianza Obrera se
emplearaparaéstoseria un armaque el proletariadomellaría para intentar la
conquistadel Poder”. Ante esto, hubo debatesen la AlianzaObrerade Madrid,
peroqueno cambiaronlasposiciones,comositúaO. Munis, parael cual “la más
importantenacionalmentede las Alianzas Obreras(...) vivía apabulladabajo el
pesode losdelegadossocialistas”,yaquelosvotos deestoserandecisivos.Puesto
que la propuestasocialistade organizaciónde las AlianzasObreras,quehemos
visto, planteabaquela representaciónsedaproporcionala la implantacióndecada
organización,podemosconsiderarquela AlianzaObreradeMadrid no eramucho
másqueun comité de enlacede las organizacionessocialistas.Así, el testimonio
deMunisrefleja la constantepeticióndeéste,ennombrede IzquierdaComunista
y apoyadopor los treintistasy la FederaciónTabaquera,de que los representantes

25012propuestade la iCE en AGCC, PS MADR.LD 2176,Actasde laJuntaAdministrativade la Casa

del Pueblo de 24/1/29 a 13/3/34, reunión del 27/2/34, pp. 387-388.La constituciónde la Alianza
Obrerade Madrid enRoletinde laAgrupaciónSocialistaMadrileña, 20. trimestrede 1934,p. 1, la cita
esdeestapágina,quehablabadeque sehabíanmantenidocontactosdesdemarzo;MUNIS, O., Jalones
de derroto, promesasde victoria, Madrid, Zero, 1977, pp. 135-137,sitúa la creaciónde la Alianza
ObreradeMadrid entrediciembrede 1933 y marzode 1934. Laslocalidadesen que el PCE entró en la
AlianzaObreraen Renovación,25/8/34,p. 4. Renovación(1/9/34,p. 4) en unaentrevistaquerealizó a R.
Henche(al queO. Munisnombrabacomo uno de losrepresentantessocialistas,juntosa Albar y otros
queno cita), le presentócomo “representantede la JuntaAdministrativade la Casadel Puebloen la
Alianza Obrera” de Madrid (lo quemuestrael papel de la Casadel Pueblomadrileña como órgano
coordinadory representantede la UGT); el representantedela iCE fueel propio Munis hastala huelga
decampesinos.La constitucióndela AO madrileñaserecogiótambiénenLa Edificación, 15/5/34,p. 4,
“Esto marcha”,queno nombrabaa la AgrupaciónLibertaria,y quedecíaquesuprimerafinalidad erala
“lucha contrael fascismoen todassusmanifestacionesy la preparaciónde la clasetrabajadoraparala
implantaciónde la RepúblicaSocialista Federalen España”, e incluía un llamamientopara que se
integrasenlos demássectoresobreros.
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frieran elegidospor los afiliadosa los distintossindicatos,lo quehubieraabierto
251

unapuertaa la reducciónde la hegemoníasocialista

La unidadcon la CNT no fue posible.Munis considerabaquela Alianza
Obrerano habíahechonadapara lograrlapor la posturasocialista,a la que,
junto al dominio anarquistaen la CNT, culpabadel mantenimientode la
división: “a causade la mayoríasocialista,la A.O. nadaseriohacíapor vencer
las resistenciasanarquistas,si no eradarlesmáspretextos.A su vez, dominada
por los anarquistas,la C.N.T. eraincapazde ver que su presenciaen la A.O.
hubieseroto el dominiosocialistay posibilitadounatransformacióndeenormes

,,252
alcancesrevolucionarios . Por tanto, el entamadoorganizativoobrero de
Madrid, reflejaba la misma división en cuanto a planteamientosteóricos,
estratégicos,tácticosy organizativosque el ámbito nacional,quizá agravado
porquetodaslas corrientesobrerasmanteníansuspropiasorganizaciones,por
pequeñasquefueran, lo quehaciamáscomplicadoaúncualquieracuerdo.Pero
los interesesy la nueva estructurade oportunidadespolíticas, incluyendoel
temor frente al ejemplo negativo de la represión fascista en otros paises,
hicieronquecobrasenmásfuerzalas propuestasde insurrecciónarmadaentre
los sectores obreros y produjeron cambios en las relaciones entre sus
organizaciones,estableciéndosenuevasalianzaspolíticas: la unificaciónde un
movimientoesfavorecidapor lo quepodemosllamar “temas interpretativos”,es
decir, la elaboraciónde significados comunes de la realidad que permitan
identificar sus derechoscon valoresgeneralesy rechazarotros. Se inició en el
PSOE una tensión, que se mantendrádesde este momento y que no se
solucionará(y sóloparcialmente)hastala conformacióndel FrentePopular,en
cuanto a la política de alianzasa realizar: alianza con las organizaciones
republicanaso con las obreras,y en estemomentotriunfa el segundocriterio.
Peroestaalianzateníagrandesdebilidades:seguíaexistiendounagranfalta de
coordinación,cadagrupo manteníatambiéngran parte de susproposiciones
anteriores,a lo que seagregabaquetodoscompetíanpor el apoyodel mismo
segmentosocialy buscabanque,dentrodeéste,susposturassevierancomolas
másadecuadas,y faltabael gran númerodetrabajadoresagrupadosen la CNT.
A estosesumabala propia divisiónentre los socialistas,con lo quecualquier
acciónverdaderamentecoordinadasehacíaprácticamenteimposible.

2.2.3.1.El papelde la juventud.

Comohansituadoalgunosteóricossociales,“la juventud es,en muchos
aspectos,unacajade resonanciadel cambiosocialy refleja, en unaforma más

“‘La declaraciónde HencheenRenovación,1/9/34, p. 4; la opinión deMunis, en MUNIS, O., Jalones
dederrota...,op. ch., p. 137.

“2MUNIS, O.,Jalonesdederrota...,op. cit., p. 142.
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dramática, las luchas que se producen en la sociedad,por lo que los
movimientosjuvenilessuelencobrarfuerzaenépocasdecrisisy cambiosocial
y político”, por lo que no son formas de conductapolítica constantes253.
Aunquelos límitesdeedadno sonclarosy las fronterassonambiguas,creemos
que se puedehacerreferenciaal hablarde jóvenesa personascomprendidas
entre los 15 y los 30 añosde edad.Aunque los 30 añospuedanpareceruna
edadavanzaday másparala época,ya Ortegadefinió la juventud entreestas
edadesy lo que es másimportante, las organizacionesjuvenilesde la época
establecíantambiénlos limites en estasedades:así, las juventudessocialistas
situabanen susestatutosde 1932 que“se podrápertenecera la Federación,y
por tanto a las Juventudes,hasta los treinta y cinco años”, aunque se
recomendaríael ingreso en las AgrupacionesSocialistasa los 23 años,este
ingreso seria obligatorio a los 30, si se llevabapor lo menostres mesesde
afiliado; aunquelas JuventudesRadical Socialistay de Acción Republicana
situabanlos límitesdeedadentrelos 18 y los 23 años,IR optaríapor el topede
los 30 años;mientrasquelas JuventudesLibertariasnuncafijaron un limite de
edady J.L. Santamaríaha encontradoen susestudiosque“el grupo másactivo
de losjóvenesácratasexcedía,en 1936,la edadde los 35 años”.Por otra parte,se
hacaracterizadoa FE comoun partidobásicamentejuvenil, mientrasR. Cruzha
destacadola “primacíade la juventudsobrelos dirigentesmaduros”en el PCE: la
mediadeedaddelPCEen 1932erade29 años,y en 1936,de 34254~

Se ha planteadoque la dictadura de Primo de Rivera provocó “un
reajusteteórico y práctico de las juventudespolíticas en el sentidode una
mayor autonomíarespectoa los partidosen que se generaron,procesoque se

“3Ver BRAUNGHART, R.O., “Historical GenerationsandYouthMovements: A Global Perspective”,
ComparativeSocial Research,Greenwich(Conn.),JAl Press,vol. VII (1984),pp. 3-62, la cita en p. 4.
TambiénTarrow sitúaque“en un periododerápidae intensamovilización, las generacionesse suceden
unasa otras muy rápidamente”(TARROW, 5., Democracyanddisorder..., op. cit., p. 305). Se ha
planteadoquelos movimientosjuvenilessonun fenómenopertenecientea la épocacontemporánea,motivado
por el procesodeindustrialización,urbanización,los cambiosdemográficosy en el conceptode familia y el
desarrollode las clasesmediasy de la educaciónpública, quehan aumentadoel periodo de dependencia
económicade los jóvenes(ver GILLIS, J.R., “Confonnity andDelinquency:The era of Adolescence,
1900-1950”, en Idem, Youth andHistory. Tradition and changein EnropeanAge Relations1770-
Present,NewYork-SanFrancisco-London,AcademicPress,1974,232 pp., pp. 133-183).

“ter la posturade Ortega en ZARCO, 1. y ORIJETA, A., “La idea de generación:una revisión
crítica”, Sistema, Madrid, Fundación Sistema, n0. 144 (mayo 1998), Pp. 107-114, p. 111;
FEDERACIÓN NACIONAL DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS,Estatutosde las Juventudes
Socialistas,Madrid, GráficaSocialista, 1932, 23 pp., art. 9, p. 9. AVILÉS FARRE, J.,La izquierda
burguesa...,op.cit., pp. 341 y 342; SANTAM.ARIA, J.L., “JuventudesLibertariasy guerracivil (1936-
1939)”, StndiaHistórica. Epoca Contemporánea,Salamanca,Universidadde Salamanca,vol 1, nt. 4
(1983), pp. 215-222,p. 217 y 221. Esteautordestacaba(p. 215),que “un hechoquecaracterizaa la
bibliografiadedicadaal último trienio de la II Repúblicaconsisteen el silencio al quecondenaa uno de
losactoresquemayorpapeldesempeñóenesosaños(...): la juventud” (p.215), situaciónqueno se ha
solucionadoconel pasodel tiempoya queNUEZ PÉREZ,MG., Bibliografíacomentadasobrela II
Re$blicaEspañola(1931-1936).Obraspublicadasentre losaños1940y 1992, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1993, 534 Pp.’ P 413 sólo contiene20 entradassobre la juventud en la
República(incluyendola guerracivil) y la mayoríasonartículos.CRUZ, R., El Partido Comunista...,
op. cit., la cita enp. 64, las cifrasenp. 46.
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afirma durantela SegundaRepúblicay la GuerraCivil, momentosestosque
señalanla máximapolitización de los movimientosjuvenilesen España”.Pero
el crecientepapelde los jóvenesen la movilizaciónpolítica no estampoco,al
igual queotros fenómenos,exclusivamenteespañol,sinoquetiene su correlato
en Europa, donde en los años 20 y 30 hubo un gran desarrollo de la
participaciónjuvenil (pacíficay violenta): enfrentamientosentreestudiantesde
derechasy de izquierdas,desarrollo de bandasjuveniles fascistas(se ha
destacadola juventud de los miembrosde las SA alemanas,mientraslas SS
buscabanreclutar estudiantesuniversitarios),... Esto ha llevado a algunos
autoresahablardeunageneraciónjuvenil de la gran depresión:en los años30
los jóvenesrechazaronla autoridadestablecidaenEuropay pararedirigir estas
tendenciasrebeldeslos adultospotenciarongruposjuveniles255.

Los jóvenesson particularmentevulnerablesa las formas radicales,lo
que se refleja en la SegundaRepúblicaen la mayor radicalizaciónde las
organizacionesjuvenilesde los partidos:Así, los exponentesmásradicalesde
las posicionesde la izquierda socialistaeran las Juventudes.Éstashabían
mostrado su disconformidad con la gestión socialista en la colaboración
gubernamentalprácticamentedesdeel inicio de ésta. En el IV Congreso,en
febrero de 1932, considerabanya que el “proceso de descomposición
capitalistatocaa su fin y (...) al Socialismole correspondeiniciar unanueva
etapa”y resolvieronplantearal partidoquedisueltaslas CortesConstituyentes
abandonarala colaboraciónen el gobierno,“asumiendoúnicamenteel Podersi
el Partidodispusierade aquellosmediosprecisosquegaranticenla realización
de un programaafin con nuestrosprincipios~~ y “si encontrarael Partido
resistenciapor partede la llamada «democraciaburguesa»(...) se vaya
decididamentea la conquistadel Poderpor la acción revolucionariade las
masas”. En su postura influyó la desesperanzaprovocadapor la crisis
económicaentre los jóvenes,a lo que se sumó la evolución de la situación
política españolay el auge de los fascismosen Europa. Además, la FJS
experimentó,ayudadapor la crisis,un gran crecimiento(como hemosvisto en

“‘GOMEZ MOLLEDA, D., “Juventud y Política en la EspañaContemporánea”,StudiaHistorica
Historia Contemporánea,Salamanca,Universidadde Salamanca,vol. y, n0. 4 (1987), pp. 7-20. p. 9;
BRAUNGHART, RO., “Historical Generationsand Youth Movements: A TheoreticalPerspective”,
Researchin SocialMovements,Confiict andChange,Greenwich(Conn.), vol. VI (1984), pp. 95-142,
especialmentep. 130. ver también COLTON, J., “Définition de la Jeunesseet des Mouvementsde

La Jeunesseet la Paix”, en COMMISSION INTERNATIONALE DHISTOIRE DES
MOIJVEMENTS SOCIAUx ET DES SIRUCTURESSOCIALES, Lajeunneseel sesinauvemenís.
Influencesur¡ ‘évolutiondessociétésmixXJXeet XXesiécles,Paris,Editions du CentreNationaldela
RechercheScientifique, 1992,417 PP~~ PP 3-14. Sobrediferentesmovimientosjuvenileseuropeosver,
del mismo libro, los “rapports parpays” dedicadosa estecontinente. Sobre Alemania, se puedever
tambiénel libro de STACHURA, P.D., Thegennanyouthmovetnent1900-1945:an interpretativeand
documentaryhistory, London,Macmillan, 1981, x-246pp., especialmenteloscapítulos4 a 6, dedicados
a las organizacionesjuvenilespolíticas hasta1933 y a las JuventudesHitíeríanasdesdeesafecha (PP.
94-159);sobreItalia, ver KOON, TUI, Relieve,obeyf¡ght: political socializationofyonth infascist
Italy, 1922-1943,ChapelWu, University of North CarolinaPress,1985, xxi-343 pp.’ queanalizano
sólo la organizaciónjuvenil fascista,sino también las ilegalesorganizacionesde otros partidos o las
influenciasdela ConcentraciónAntifascistao Giustizia eLibertá enlajuventuditaliana.
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el casoconcretode Madrid) lo que dio más“eco” a sus planteamientos.Su
radicalización,por tanto,se inició antesqueen el PSOEy la UGT, aunqueen
el mismocongresoseeligió unadirecciónmoderada,conJoséde Castrocomo
presidente,y MarianoRojo, cuñadodeSaborit,comosecretario256.

Comorecogela memoriadel V Congreso,celebradoenMadrid, los días
29 demarzoy siguientesde 1934, ya en agostode 1933 habíanvuelto a pedir
la salidade los socialistasdel gobiernoy, tras la crisis ministerialen queesta
salidaseprodujo,publicaronunanotaen la quedecíanquehabíanvisto “con
satisfacciónque hayan quedadorotos los compromisos”con los partidos
republicanosde izquierda y que había “llegado el momento de organizar
nuestrasfuerzasen formaque sebastenpor sí solasparaimpedirel desarrollo
del fascismoen nuestropaís”: eranecesario“conquistarla democraciasocial
recurriendoparaello a cuantosprocedimientosse considerenprecisoshasta

257
llegara la total implantacióndelsocialismo”

Pero no eran sólo los dirigentes de la FJS quienesmanteníanesta
postura.La mismamemoriarecogeque “la JuventudSocialistade Chamartin
de la Rosa se dirigió a la ComisiónEjecutivaparaque pidiera la inmediata
dimisión de los tres ministrossocialistas”,y hubo algunasorganizacionesque
propusieronal congresoque“en los EstatutosdenuestraFederaciónconstede
maneracategóricala presión sobre el Partido Socialista,para que esteno
colabore con ningún partido republicano”, entre otras, las Juventudes

258
SocialistasdeAlcaládeHenaresy dePuebloNuevoVentas

En 1933, por tanto,considerabanla democraciaburguesacomounafase
transitoria,ya superada,e incapazde frenar el fascismoy la crisis política del
segundosemestrede 1933 disipé las últimas dudas. Renovación,en grandes
titulares, llamó a la revolución con frasescomo éstas: “Marchemoshacia la
revolución”, “Viva la revolución social. Todo el Poder para los socialistas”;
“¿Verdad,camaradas,que diciembrede 1933 se parecemucho a diciembrede

“6Las citas de la FJS en FEDERACIÓN DE JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPANA,
Resolucionesdel IV Congreso,Madrid, Gráfica Socialista, i932, 46 pp, p. 28 la primera y 30 la
segunda._GONZALEZ_QUINTANA,A, y MARTIN NAJERA, A., Apuntespara la Histona de las
JuventudesSocialistas’deEspaña,Madrid, FundaciónPabloIglesias, 1983,96 pp., P 45, dicenque las
juventudespasaronde 1.500afiliados en el congresode 1929 a los 12.000del congresode febrero de
1932. En p. 49 destacanla influenciadelos sucesosdeCasasviejas y Castilbíancoen la radicaiización
delajuventud.

257FEDERACIÓNDE JUVENTUDESSOCIALISTAS DE ESPANA,Memoriadel y Congreso,op.
cit., pp. 25 y 26.

258FEDERACIONDE JuVENTUDESSOCIALISTAS DE ESPANA,Memoriadel YCongreso,op.
cli., la proposiciónde Chamartinen p. 66, firmada por 1. It. Mendieta,queeratambiéndi¡igentede la
UGT, las otraspropuestasal congresoenp. 110.
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1930?”, reflejo de la importancia de las experiencias precedentes259.La
orientaciónhacia una opción revolucionariaviolenta en clara ya antesde las
elecciones de 1933: “Ni democraciaburguesani dictadura burguesa, sino
dictaduradel proletariado”,dijo SerranoPoncela,rechazandola ideadel PSOE,y
del mismo Largo Caballero,como hemosvisto, de “dictadura por dictadura, la
nuestra”.Lasdosjornadaselectoraleslesconfirmaronen su idea: “las aspiraciones
de la clase obren sólo podrán lograrsepor la toma revolucionariadel poder
político”. Renovaciónplanteó que el Parlamentoera “una institución caduca,
llamadaa desaparecerrápidamente”.El parlamentarismopasóa ser unaforma, y
no la más importante, de la lucha política. En una circular posterior a las
elecciones,la ejecutivade la FJS decíaquelas derechas,envalentonadaspor el
triunfo, “piensansin dudaenunaregresión”;sesumabaa la posturadefinidapor
el PSOEy pedíaasusorganizacionesqueestuvieranalerta“y prestasa secundar
las instruccionesquepuedanrecibir de su organismonacional,del Partidoo de la
Unión” y les recalcabaque “ninguna sección, sin autorizaciónnuestrapuede
establecerpuestosy mucho menoscompromisoscon otras fuerzaspolíticas y
sindicales que las enroladasen el Partido Socialistay la Unión General de
Tnbajadores,,26o.

El periódico juvenil, dominadoya por el sector más izquierdista,tomó
enseguidaunaposiciónclara de ataquehacialas otrascorrientessocialistas.Los
díasanterioresa la reuniónextraordinariadel comité nacionaldel PSOEdel 26 de
noviembre,Renovaciónatacóa los partidariosde Besteiro:“En labiosdel Señor
Azaña puedeaceptarsela posturademocráticade esperartranquilamenteotras
elecciones(...) Peroen un socialistano expresamásqueincapacidadparadirigir
un movimientorevolucionariodemasas”,y consideraba“un síntomaalarmanteel
ambientede conformismoqueapuntaen algunoscompañeros”,másaún“por los
cargos de responsabilidad que desempeñan”. En otro artículo titulado
significativamente “Programas máximos. Socialismo o fascismo”, proponía
reestructurarlas organizacionessocialistas,ya que “hay hombrese ideas que
estorban(...) la marcha de la revolución (...) son los hombresdel programa
minimalista”, que puedenconsiderarseun intento claro de influir en el debate.
Criticó tambiénqueel presidentede la FJShubiesevotadoen contrade apoyarla

259k primeracita de Renovación,4/11/33, p. 1; la segunda,se repite en los númerosdel 2 y del 11 de

diciembre,pl; laterceraenRenowición,23/12/33,p. 1.

260Lacita de SerranoPoncelaenRenovación,11/11/33,p. 3, SERRANOPONCELA, 5., “En el pensar
de los días. Camino de la insurrección”;la siguienteen Renovación,9/12/33, p. 1. Ya en el número
siguiente a la primera vuelta, Serrano Poncela había planteado que los resultadoselectorales
demostraban“la necesidadapremiante,inexcusable,de apoderamosdel poder político” (Renovación,
25/11/33, p. 2, SERRANOPONCELA,5., “En el pensarde los días.Nuestraposición”).La última cita
en Renovación,23/12/33, p. 1, “Un grito revolucionario”. La circular (n0. 40), en AHN, Fondos
Tribunal Supremo (TS), Reservados,Expediente53, Largo Caballero, ff175 verso y 176 recto.
CONTRERAS,M., ElPSOEen la JIRepública...,op. cit., p. 165 recogequeen el CN del PSOEde
septiembrede 1933 setomó la resolucióndeque se admitiríaun representantedela FJS, convoz pero
sin voto.
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tácticadel Partidoenla FNTT y sepidió quelos quepensasenasí abandonaranel
Partidoy/o lasJuventudesSocialistas261.

La reunióndel Comité Nacionalde la FJSde los días4 y 5 de enerode
1934 había acordado,a la vista de las diferentestesis existentesdentro del
socialismoespañol,“unos partidariosdeunaacciónpolítica decarácterfabianoy
otros defensores de una acción agresiva, eminentemente revolucionaria,
conducentea la conquistadel poder para la instauracióndel socialismoen
España”, solidarizarse“con la campañarealizadapor el Presidentedel Partido”,
es decir, Largo Caballero,y “solicitar del Partido haga, lo más prontoposible,
alianzascon las organizacionescomunistasy sindicalistascon objeto de queel
movimiento [sic] que se prepara tome parte todo el proletariado español
organizado”y “rechazartodasoluciónintermediadecarácterrepublicano”262.

LasúnicasfuerzasrevolucionariasenEspañaeran,paraellos, la UGT y el
PSOE,y porlo tanto,dentrodeellashabíaqueluchar“por vencertodaorientación
reformistaEsnecesariodesplazara la granburocraciasindicaly políticaqueactúa
como(...) obstáculoparatodaacciónrevolucionariade lasmasas”,“lastre” que sí
noseretirabuenamente,seráprecisodesarraigarconviolencia”: “en la lucha,no
nosdetendremosante«historiales»o«debidosrespetos»”.La mismaidease
repetiráante las noticias dadaspor la prensageneralistasobre las diferencias
dentrode lasorganizacionessocialistas:“Unanimidadde criteriosen la base,en la
masade lasorganizaciones.¿Queno lo hayen los dirigentes?¡Quéimportal Los
dirigentesseapartaráncuandoestorben,o seránseparadosviolentamente”.Esto
muestrala autonomíacadavez mayorde losplanteamientosjuvenilesconrespecto
a los del partido. Lejos parecíaya el momentoen queen el IV congresohabían
acordadoque“nuncasepodrápensarquelos organismosjuveniles(...) puedan
considerarseobligadosa señalarni la doctrinani la táctica del Partido”. Así,
muestranuna característicatípica de los movimientosjuveniles: su impaciencia
con los líderespolíticos que reclamanautoridady podersobre la basede su
edado experiencia263

261Laprimeracita enRenovación,23/12/33,p. 1, “En Guardia”; El ataquea los besteiiistasenRenovación,

25/11/33, p. 4; la crítica al presidentede la FJS en el número del 20/1/34, p. 4, HERNANDEZ, C.,
“Conductasclaras”. AHN, TS, Reservados,Expediente53, Largo Caballero,f. 174, circular n0. 1 de
1934delaFJS,Recogeladimisión de1. Castro,por sus“muchasocupaciones”del cargodedirectorde
Renovaciónyquese aNa acordadoen la mismareunión queel director“efectivo” fUera 5. Carrillo y
“a los efectos legales” J. 5. Vidarte “debido a ostentarel cargo de diputado”: así, ante cualquier
denuncia,esta tendría que ser tratadapor el Tribunal Supremo.La redaccióndel periódico quedó
conformadapor 5. Carrillo, 5. SerranoPoncela,J. Lain, A. Cabello,K Cuadrado,L. Pérez,C. Pedrosa,A.
delaFuente,F. MelchoryR.Mendieta(vereln0.de10/2/34,p. 3).

262Mn4 TS, Reservados,Expediente53, Largo Caballero,E 174, circular n0. 1 de 1934 de la FJS.

Informabatambiéndela constitucióndela comisióndeenlace.

263Renovación,23/12/33, p,4, F.M. [FedericoMelchor], “Temasnuestro?;Renovación,30/12/33, p. 4,
SERRANO PONCELA, 5., “En el pensarde los días. La pretendidaescisión”. FEDERACIÓN DE
JUVENTUDESSOCIALISTASDE ESPAÑA,Resolucionesdel IV Congreso,op. cit., p. 26. Sobrelas
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LaFederaciónProvincialdeMadrid dela FJSapoyabala posturadeLargo
Caballeroy, al igual que en el casode la dirección estatalde la Juventud,su
radicalizacióntite anteriora la de la ASM: ya tras la primeravueltaelectoral,en
noviembre de 1933 plantearonal PSOE que “las circunstanciaspor las que
atravesamosson extraordinariamentepropiciaspara un hechorevolucionario,
dándoselas condicionesnecesariaspara poder intentarcon éxito el asalto al
Poder”. Las eleccionesles habíanratificado que “la democraciaburguesay el
parlamentarismono habránen ningunahora de facilitar la emancipaciónde la
claseobrera”, por lo que decíanque poco les interesabala segundavuelta,
aunquehabía que participarpor estrategiapolítica. Considerabanque “la
amenazade un régimenfascistaen nuestropaíssehacecadavez másdensa”,
recordandolo sucedidoenAlemaniae Italia. Su secretario,J. Pintado,planteo
en Renovación,en diciembrede 1933, que “nadie queno seaun ingenuoha
podidopensarjamásquela socializaciónde losmediosdeproduccióny cambiose
podríahacerpor mediosdemocráticos(...) No haymáscaminoparatriunfarquela
dictaduradel proletariado.Y a esovamos”. EstaFederaciónapoyóla unidadcon
las demásorganizacionesobreras:así, comunicó a la Comisión Ejecutiva del
PSOEque “con simpatía vemosel que se puedarealizar un frente único con
trabajadorespara llevar a cabo una acción revolucionaria,pero con profundo
desagradoveríamos-aún cuando lo acatásemos-una nueva conjunción con
republicanos,quenosvolverían,tardeo temprano,atraicionar”264.

J. Lain recogióla idealeninistade quela revolucióndemocráticoburguesa
(procesoen el quesituabanaEspaña)habíade realizarsemedianteel acuerdode
la pequeñaburguesíacon el proletariado,pero esta alianzano podría durary
ambas“clasessociales”acabaríanchocando“inevitablemente”.Considerabaque
“en Españava a resolverseestedefinitivo choque(...) en breve plazo”. Como
Largo Caballero,tambiénRenovacióndirá, siguiendoaLenin, que la democracia
burguesaes“la concesiónde la mínimapartede derechosa la masaexplotada”,
mientrasquela “democraciaproletariaes“el Gobiernode la mayoríaefectivadel
pueblosobrela minoriaexplotadoramedianteel ejerciciodel Poderpolítico por el
proletariado,queenel períodode transiciónejercerála dictadurade la mayoría
sobre (...) los menos”. El rechazoa cualquieracuerdocon los republicanoses

característicasde los movimientos juvenilesver BRAUNGHART, “Historical GenerationsandYouth
Movements:A GlobalPerspective”,op. cit., p. 6.

26ta primeracarta,de25 de noviembrede 1933,en FPI, AH 62-55, CorrespondenciaCE PSOE-JSE
Madrid, f 1. Renovación,2/12/33,p. 2, PINTADO, J., “¿Ahora?Puesa realizar”.La segundacartade
la FederaciónProvincial,del 11 de enerode 1934, firmada por el presidentedela Federación(Juande
Toro) y por Julio Pintado(posteriormentesu secretarioseráM. Cano Llopis), en FPI, AH 62-57,
CorrespondenciaCE PSOE-JSEMadrid, f. 3. El 27/1/34, la JuventudSocialistadeAranjuezexpresósu
resoluciónde “adhesiónmás firme a la posiciónfijada por el presidentedel PartidoSocialistaObrero
Español” en carta al director de El Socialista,en la que decían también que“la mayorpartede los
militantesde estaJuventudestánbajo las garrasdel paro” (FPI, AH 22-18,f. 26). Cartasdeapoyoa la
“posturarevolucionaria”del PSOEy dedefensadela necesidaddeunainsurrecciónenviarontambiénla
FederaciónProvincial deVizcayao la FederaciónRegionalCatalanadela FJS (ver FPI, AH, 22-18,ff.
46y 53).
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tajante: “no es monarquíao República lo que se ventila, sino Socialismo o
Capitalismo.Y en estetrance,tanenemigosconsideramosa los republicanoscomo
a los monárquicos”. Para acabarcon el capitalismo, los socialistasdebían
adueñarsedel poderensolitarioy los republicanosdebíanaceptarque“un triunfo
revolucionario, con ellos o sin ellos, solamenteservirá para que el Partido
Socialistaimplantesuprogramasin concesiones(...) y gobiernepory parala clase
trabajadoraorganizada”.Laaceptaciónde ir conel PSOEy la “clasetrabajadora”
a la “revolución social” era“la condiciónmínimaparaestablecercontacto”265,lo
cualeraunafonnadecerrarel pasoatodoposibleacuerdoconlos republicanos.

Estaorientaciónfue refrendadaen el y congreso,en abril de 1934, en el
que se eligió unanuevaejecutivapresididapor C. HernándezZancajo,con 5.
Carrillo como secretarioy J. Lain de vicesecretario,F. Melchor contadory J.
Cazorla,5. SerranoPoncela,LeoncioPérezy JuanPabloGarcía,como vocales.
Seránéstos,principalmenteCarrillo, Lain, SerranoPoncelay HernándezZancajo
los quedesarrollenestaposición.Estecongresoademás,estableciócomoobjetivo
de la FJSla dictaduradel proletariadoy subrayósu adhesiónal PSOE,reforzada
porla posiciónrevolucionariade éste.Sereafirmaronen la ideade queel régimen
democráticoburguésestabayaagotado,y porlo tanto,sólohabíadosposibilidades
ensuevolución:fascismoodictaduradel proletariado(quedebíade instaurarsea
travésdeunainsurrecciónarmada).Largo Caballero,por suparte,dijo al congreso
que aunque“no se puederenunciaren absoluto al régimen democrático,a la
gestiónen las institucionesque son su base, no podemosatamostampocoen
absolutoa ellas”. Tambiénhizo un llamamientoa la acciónviolentaal considerar
que-aunquelos,republicanosquieran“rescatarla república”, no lo conseguirían
por “el procedimientodemocrático”266.

Es interesanteanalizartambiéncomo seplantearonlas relacionescon
otrasorganizacionesobrerasen estecongreso:así, no hay ningunareferencia
clara a lograr la unidad con los anarquistas;mientrasvarias organizaciones,
entre ellas la JS de Alcalá de Henares,proponían“que se busque la más
estrecha armonía con el Partido Comunista y las asociacionesobreras”;
mientras que Madrid pedía “que el congresoacuerdedirigirse al Partido
Socialistaparaqueesteestudiela posibilidad de llegaraunaaccióncomúncon
el proletariadomarxista,al objetodelograr lo másrápidamentela conquistadel
Poderpolítico”, lo queeradejarfieraexpresamentea los “no marxistas”de la

265E1articulodeLain enRenovaciós’42/12/33,p. 4, LAiIN, 3., “Hacia un rápidodesenlace”.La definiciónde
dictaduradel proletariadoenRenovación,23/12/33,p. 4 (continuacióndel articulo de p. 1, dePEDROSA,
C., “¡Ha fracasadola democracia!”);la siguientecita, enRenovación,30/12/33,p. 3, “La adaptaciónde las
derechasa la República”; las dosúltimas, en Renovoción,7fl/34, p. 1, “Lo mismo los republicanosque
nosotro&’.

266’~j«j<j~ CABALLERO, F., Discursopronunciado...,op. cit., p. 6 y pp. 10-11 (por estediscursose

abrió a Largo Caballerouna causapor “excitación a la Rebelión”, en el Tribunal Supremo,que te
sobreseída,por considerarseincluido estedelito en la ley de amnistíade esemismo mes(Ver AHN, TS,
primeraserie,leg.97, expte.245).
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CNT. Estaactitudde las organizacionesde la FJS sereflejaráen el desarrollo
de los procesosunitariosantesdeoctubrede 1934. Perohabíanabandonadolos
planteamientosquedecíanquepara“luchar contrael fascismoen nuestropaís
no hacefalta, por el momento,pactoo inteligenciaalguna.Si todoscaminamos

,,267
haciaun fin común,en la lucha nosencontraremos

A partir de estemomento,además,la FJSinició la luchacontrala postura
de Prieto y sus seguidores:Renovaciónpidió “la depuracióndel Partido”.
Considerabaquelos miembrosde la minoríaparlamentariasocialistano servían
“para una acción revolucionaria” porque tenían “el fetichismo del
parlamentarismoy la legalidad” y representabanprincipalmente “la voz
republicanaquehabíatomadoasientoen los escañossocialistas(...) la vozqueno
reconocemoscomonuestra”.Pensabaqueeraunatendencia“maspeligrosa”que
la de Besteiro,“que deseaun movimientorevolucionariopara ir a una solución
socialistarepublicana”(y la denominaba“tendenciade los equidistantes”).Frente
a ésta,creíaque“las masasquierenunarevoluciónpuramenteproletana” y que
“las JuventudesSocialistasno sebatiránen la calle por conseguiruna solución
que, a pesardeparecerintermedia,tiene un carácterexclusivamenteburgués”268.
Defendíanunaautonomíae independenciaparala organizaciónjuvenil, mayor de
la que tenía: rechazabanque las Juventudes socialistas fueran “organos
secundarios”del PSOE.Por el contrario“sonlas fuerzasdechoque,las fuerzasde
asalto del Partido”, y planteándoseuna acción violenta, las organizaciones“de
combate” pasabanaprimerlugar, “mientraséste[el PSOE]sigasu lineapolítica,
deacuerdoconel pensamientode Largo Caballero”,perosi se “desviara”deésta,
“no nos consideraríamosobligadosa nadaconél”. Considerabaquela juventud
había jugado un papel importante en todo el proceso de debate en las
organizacionessocialistas:cabe “la honraa los jóvenes-no a todos- de haber
expuestoteóricamente”la ideade “por la Repúblicademocrática,a la dictadura
del proletariado”: “la actual línea tácticadel Partido la postuló,en el preciso
momento,lajuventud”. SerranoPoncela,fue másallá y dijo directamentequeeran
losjóveneslos quepodíanhacerla revolución.Estomuestraciertoselementosde
conflicto intergeneracional.que se consideracaracterizadopor dos procesos
básicos:la desautorizaciónde la dominaciónhistóricade la generaciónadultay
la autorizaciónde la generaciónjóven paraactuarcomo vehículodel cambio
social. Con otra perspectiva,la juventud tambiénera“convocada” desdeotros
periódicossocialistas:así, El Obrerode la Tierra considerabaque “la juventud
porsudecisióny suentusiasmoesel auxiliarmáspreciosoy eficazdetodocambio
y revoluciónquese intente en la vida de un país, y nuestrodeberesatraerlapor

267FEDERACIÓNDE JUVENTUDESSOCIALISTAS DE ESPAÑA, Memoriadel J/ Congreso,op.
cit., la primeracita en p. 112, la posturadeMadrid en p. 119. La JS dePuertode SantaMaria(Cádiz),
pedíaque se suprimiera la nonnade no colaborarcon los comunistasen los comités antiguerray
antifascismo.La última cita esde unaoctavilla dela FJS, reproducidaen la memoria,p. 79, quees de
mediadosde 1933,

268I.~asdosprimerascitas en Renovación,7/7/34, p. 1, “Por la depuracióndel Partido”; las siguientesen

Renovación,7/7/34,p 1, “Los equidistantesy la posicióndelas JuventudesSocialistas”.



190 2. La provincia de Madrid en los primerosaños 30.

todos los mediosa nuestrolado”, pero frentea la posturadel órganojuvenil de
defenderla primacíade la juventud en la revolución, destacabasu carácterde
fuerzaauxilia¿69.

Seguramenterelacionadacon estos artículos de Renovación está la
propuestadeCabelloala ComisiónEjecutivadel PSOE,el 11 dejulio de 1934, de
que “se llame la atención a los elementosdirigentes de la Federaciónde
JuventudesSocialistasy a la vez a los quedirigen el periódicoRENOVACION
para que procurenguardara todos los elementosdel Partido el respetoy la
consideraciónquesemerecen”,con la quela ejecutivase mostróde acuerdoy
decidióllamarlesaunareunión.Aunqueno tenemosconstanciade la realización
de esta reunión, la respuestade Renovaciónse produjo rápidamenteen su
siguientenúmero:“no searrepienten”de sus palabrasy subrayaban:“estaremos
vigilantes y nos opondremosa toda desviacióndemocrática(...) Los jóvenes
socialistassolo lucharemosrevolucionariamentepor la dictaduradel proletariado”.
Renovaciónpidió, además,quelos reformistasfueran desplazadosde todos los
cargos: aunque“la fracción típicamentereformistaha sido desplazadade los
cargosde dirección del Partido”, “aún hacesonar su voz algunasvecesen la
minoría parlamentaria,en los periódicos burgueses,en el Ayuntamiento de
Madrid” (entrelos concejalesdelPSOEen el AyuntamientodeMadrid estabaA.
Saborit). “Ante el procesorevolucionariosenos planteaunanecesidad:eliminar,
separardenuestroscuadrosa la fraccióntípicamentereformista”270.

Estaposturade la FJSfue reconocidatambiénpor otrasfuerzasobreras:
LaAntorchaescribióque“no puededudarsede la sinceridadrevolucionariade
los jóvenes socialistas.Su deseode sustituir el camino de la capitulación
reformistapor el de la revoluciónproletarialo juzgamosigualmentesincero”.
Perono les ahorrabacríticasbasadasen la distintapercepciónde la situación
en que se encontrabaEspaña: “las buenas intencionesa secas,si no van
acompañadasde hechosquelas justifiquen,no sirvenparanada”: “Apelar sin
descansoal llamamientode la insurrecciónarmadaen un periodo(...) en que

269La primera cita en Renovación, 9/12/33, p. 2, SERRANO PONCELA, 5, “La preparación

revolucionariaquesenospide”; la segundaenRenovación,3/3/34, p. 2, “Frentea la vieja generación”;
en cuantoal papel de los jóvenesver Renovación,18/4/34, p. 3, SERRANO PONCELA, 5., “En el
pensardelosdías. Crisisdeconfianza”.Sobrelos conflictosgeneracionalesverBRAIJNGHART,R.G.,
“Historical GenerationsandYouth Movements:A TheoreticalPerspective”,op. cit., p. 117. El Obrero
dela Tierra, 21/4/34,p. 3, “Las organizacionesjuveniles”.

“0La propuesta,enFPI, AH 11-1, ActasCE PSOE, 1934, Reunióndel 11 dejulio de 1934. Estaban
presentesLargo Caballero,Cabello, Carrillo, de Francisco,Vidarte, de Gracia, Prieto, de los Rios y
Tomás.La respuesta,enRenovación,14/7/34, p. 1, “La posición delas juventudessocialistas”.Sobre
los reformistas ver Renovación, 1/9/34, p.l “Por la depuración revolucionaria del Partido”.
GONZALEZ QUINTANA, A.,”La primera organización de jóvenes proletarios españoles: las
JuventudesSocialistasde Españao el fracasode unaalternativajuvenil de clase(1903-1921)”,Studia
Histórica. Historia Contemporánea,Salamanca,Universidadde Salamanca,vol. 5, n0. 4, (1987), Pp.
2146., p. 23, habla del marcadocriticismo izquierdistade la FIS en toda su historia. Sitúa a la JSM
comola avanzadaen la crisis delaFIS delosaños20 (p. 31), quela llevó, en dosfases(abril de 1920y
abril de 1921)’ a pasarseenplenoal campodel bolchevismo.
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lasfuerzasobrerassebatena la defensivacontratodoslos sectoresunificados
del campo enemigo, demuestrauna cegueraabsoluta ante los problemas
actualesde la revolución,cegueraqueno puedeconducirmásquea un actode
aventurerismoque podríacostarcaro al proletariado”.Aunque creía que “la
juventudsocialistaestállevandoa cabounajustaofensivacontrala actuación
pequefioburguesade la minoríaparlamentaria”,considerabaque estabasolay
el PSOEla dejaba“vociferar”, sabiendoque las decisionesno dependíande
ella (lo queescierto,aunque,como veremosen Madrid, la JuventudSocialista
llegó aconvocardiferentesaccionescolectivasa pesarde la posturaen contra
delos órganosde los “adultos”),comodemostraríala defensapor la FJSde una
huelgageneral en solidaridadcon la campesina,queno apoyó el PSOEo su
propuestade que si la minoría catalanaabandonabalas Cortes, lo hiciera
tambiénla socialista,lo quetampocoseprodujo271.

Pero, comodemuestraunaoctavilla del 4 denoviembrede 1933, de la
Juventud de Acción Republicanay de la Juventud Radical Socialista
Independiente,la radicalizaciónno afectabasólo a la FiS: ante la fuga de J.
March, las juventudesde la izquierda republicanadecíanque ya no podían
permaneceren silencio ante “la labor antirrepublicanay antipatrióticaque
realizan desdeel poder los hombresdel actual gabinete” y declarabansu
disposicióna lanzarsea la calle unidos“a los proletarios”,porque“antesque
Alemania,preferimosparanuestropaísun régimenanálogoal deRusia : sí el
dilemaseplanteaentrefascismoy revoluciónsocial,nosotrosgritaremosconel
mayorentusiasmoy con todasnuestrasfuerzas: ¡Viva la RevoluciónSocial!”.
Conestosplanteamientos,no esextrañoni queparticipasenen el FrenteJuvenil
Antifascistani queel presidentede la JuventuddeAcción Republicanapidiese
el alta en la Juventud Socialista Madrileña”272. Esto muestra que la
radicalizacióncon respectoasusreferentesadultosesunacaracterísticacomúna
todaslasorganizacionesjuveniles,reflejadatambiénen los años30 en Españaen
el mayorradicalismode lasJAPfrentea la CEDA,queacercabapeligrosamentea
estaorganizaciónjuvenil a las característicasde los movimientosfascistas,como
veremos.

La visión comúndel “peligro fascista” y el enfrentamientocon miembros
de la Falange y otras organizacionesde derecha, fue acercandoa las
organizacionescomunistasy socialistas,principalmentejuveniles,y sesucedieron

271~~ Antorcho, n0. 3, 14/7/34, p,1, “La juventud socialistay la revolución”. SegúnMunis, parala

mayoríade losmiembrosde lasjuventudessocialistas“las amenazasde revoluciónpasabanpor verdad,
tratabande actuary de prepararseseriamentecomo podían” (MUNIS, <1, Jalonesdederroto...,op. at.,
p. 134).

“2A.WM ATM (Cr), Leg. 205/1 n0. 18, causa349/33, hoja clandestina,reproducidaen anexo 2. El

vicepresidentede la organizaciónjuvenil de Acción Republicanaera y. Torres Garcia, de 23 años,
casado,deprofesiónempleado.E. GarcíaPérezera el vicepresidentede la JuventudRadical Socialista
Independiente,de 27 años,solteroy delineante.No seconservala sentencia.Sobreel Presidentede la
JuventuddeAcciónRepublicanaverEl Obrerodela Tierra, 9/12/33,p. 3.
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los llamamientosa la unidad:ya en enerode 1934,recogiendola formaciónde la
Alianza Obrerade Cataluña,Renovaciónhizo un llamamiento para“lograr un
frente únicojuvenil en todaEspañaentresocialistas,comunistasy sindicalistas”,
basadoen que debíanhacerfrente a un peligro común: “al final de un triunfo
reaccionariola mismasuertevamosa correr todos”. Poníacomo basesolvidar
agravios,cesarhostilidadesy hacer la alianza a través de un acuerdoentre
direcciones,rechazandosu realizaciónpor la base.La UJCE,por suparte,elaboró
un comunicadollamandoala FJSy alas JuventudesLibertariasaformarel frente único,
pero manteniendo las críticas a la FJS, a la que acusaron de “infantilismo
revolucionario”,por lo que éstaconsideróque “no quierensinceramenteel frente único
(...) lo temenporquecreenquevanaserabsorbidos”273.

Tambiénla IzquierdaJuvenilComunista(la organizaciónjuvenil de la ICE)
pidió la fonnaciónde un “frente de luchade toda la clasetrabajadorafrente a la
contrarrevolución”,y, al igual que los socialistas,creíanque debía organizarse
desdelasdireccionesy creandotambiénun frentejuvenil. Planteabacomobases
programáticasla libertaddeprensa,reunión,asociacióny manifestación,amnistía
paratodoslos presospolíticosobreros,subsidioparalos parados,disoluciónde las
Cortesy nuevaselecciones,derechode voto para los mayoresde 18 añosy los
soldadosy prohibiciónde la prensafascistay filofascista. Estasreivindicaciones
estabanrelacionadascon la defensade las conquistaslogadas,unarespuestaa la
crisis económicay unas mínimas medidas de freno del crecimiento de las
organizacionesfascistasy la FJS,aún de acuerdocon ellas, consideróque“el
frente únicohade tenerobjetivosmásamplios”: había que formarlo “parahacer
triunfantela revolución,,274.

Así, seinició un debateentrelas distintasorganizacionesjuvenilesobreras
sobresuunidad,quesereflejaen laspáginasde Renovación,y queconsideramos
interesantetrataraquí por el crecientepapelde los jóvenesen la política y en el
fenómenoqueanalizamos,y por ser en cierta forma precedentedel procesoque
llevaráa la creaciónde lasJuventudesSocialistasUnificadas(JSU). Renovación,
ahoraradicalizada,criticará la política comunista,surgidadel virage de la IH
Internacional,quebuscabala unidadde acciónde todaslas fuerzasprogresistas,
fueran “obreras” o “burguesas”,contrael fascismo.Así, planteóque“contra el
fascismo, defensor de los privilegios capitalistas, sólo puede luchar una
organizaciónnetamenteclasista”,por lo querechazabael FrenteAntifascista,en el
cual ‘junto a los comunistas,estánlos jóvenespequeño-burguesesde la izquierda
republicana,que, por su ideología, antes se enfrentaráncon nosotros en el
momentodefinitivo queconlas fuerzasdel estadoburgués”:“sólo en el campodel
proletariado, exclusivamenteen él, puede haber unidad de acción”. Pedían
mantenerla “autonomíade acciónde lasJuventudesSocialistasque actuaráncon

“3E1 llamamientodeIaFJSenRenovación,21/7/34,p. 1, “Les jóvenessocialistasanteel fascismo”;el dela
UJCEestárecogidoenRenovación,27/1/34,p. 4, CARRILLO, 5., “FrenteÚnico”.

“4Ver Renovación,27/1/34,p. 4,y 3/3/34, p. 3.
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la consiguade todo el poderal PartidoSocialista”, lo quesuponíaen realidadla
imposibilidad de realizarestaunión, y la defensade “la formación del mismo
frente proletario” por partede las organizacionesjuvenilesante sus respectivos
partidos275.

A propuestade la UJCE, se reunieronel 26 y 30 de julio de 1934 una
delegaciónde éstay otra de la FJS. Por éstaúltima asistieron5. Carrillo, 5.
SerranoPoncelay J. Lain, y por la UJCE,JesúsRozadoDíaz, Trifón Medranoy
FernandoClaudín276 En estedebatese reflejanlas importantesdiferenciasqueen
cuantoa la mismadefmición de la situación española,a estrategias,tácticasy
objetivos,habíaentrelasdosorganizacionesjuveniles.Así, no hayacuerdoen los
objetivosquedebetenerel frenteúnico, en el papelde las luchasparciales,y en
cualdebíaserel órganodirigentedela revolución.

Paraloscomunistas,cuyaposiciónfijó Rozado,“la tácticadel frenteúnico
representaun medio de organizar las masasa través de la lucha por sus
reivindicacionesde carácterinmediato”; lasaccionesparcialesjugabanun papel
importanteen la preparaciónde lasmasasparala insurrecciónporqueelevabanel
ánimode luchay la concienciadeclasede los obreros.Defendióla creaciónde
órganoselegidosdemocráticamentey quedenomino“sovíets”, “imprescindibles”
parala victoria revolucionaria,en un simple trasladomecánicode la experiencia
de la revoluciónrusa.Zapiráindijo que“el problemade la revolución,deasegurar
su victoria (...) es un problemade organización”.En unaúltima intervención
Rozadoplanteó que la UJCE creía que con las “condicionesobjetivas no es
suficiente”,hacíafalta crearórganos“que asegurenla victoria de la insurreccióny
no seanlanzadas[lasmasastrabajadoras]a la derrotade la vanguardiacomo
ocurrió enAustria”. Pero,parala FJS,en palabrasde Carrillo, el frente único en
Españasólo podíatenercomoobjetivo “la conquistadel Poderpolítico para la
claseobrera”, lo demás“seráperderel tiempo”. La organizaciónya existía: eran
las Alianzas Obreras,“el proletariadose ha unido ya, animadopor un deseo
concreto:su liberacióndefinitiva” y unaunión nacionalparaluchasparciales no
daría“satisfacción anuestrasmasas,y al proletariadoen general”.El movimiento
obrerointernacionalhabíacambiadocon los sucesosdeAlemania,dondehabían

“5Renovación,21/7/34, p. 1, “Los jóvenessocialistasante el fascismo”; sobre la autonomíajuvenil ver
Renovación,20/1/34,p. 1., “SP.” [SerranoPoncela],“Aclaracionesa un frenteúnicojuvenil”

“6En la segundasesión, Claudín fue sustituido por Agustín Zapiráin. Las actas están recogidasen
Renovación,28/7/34, p. 3 y 4, 4/8/34, p. 3 y 4, 11/8/34,p. 3 y 18/8/34, p. 2. Se recogentambiénen el
MundoObrerodel 27/7/34,pp.2Y ~, y del 1/8/34y 2/8/34, p. 3. TomadasdeRenovación,y ordenadaslas
intervencionescronológicamente,están publicadasen VINAS, R, La formación de las Juventudes
SocialistasUndicodas(1934-1936),Madrid, Siglo XXI, 1978, 162 Pp.’ pp. 71-109,aunquecreemosqueen
el escasoanálisisquehacedeestareunión,pp. 16-22,no tieneencuentaqueéstasecelebróenplenoproceso
de preparaciónde ¡a insurrecciónde octubrepor partede los socialistas,como veremosen el capitulo
siguiente, lo que explica muchasde las posturasadoptadas,no sólo debidas a “la etapa de extrema
radicalizaciónen que vive la juventud socialista”(p. 21). Los miembrosde la direcciónde la UJCEhabían
sidoelegidosen suII Congreso,enmayo de1934, quesupusola revisión delasposturasdelaUJCE,lo que,
segúnVillas, pennitióquesellegaraa estareunión(ver VINAS, R, Informaciónde ,op cit., pp. 7-8).
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fracasadotanto la tácticade la IC comola de la InternacionalObrera Socialista
(lOS); Carrillo tomó comoejemplola uniónde socialistasy comunistasfranceses,
aunquefrente al planteamientode lasorganizacionesobrerasdel paísvecino,que
renunciabana la violencia, creía que “nosotros tendremosque unirnos para

,~277
organizarla violencia

La UJCEcriticó la composiciónde la AlianzaObrerapor la participación
enellade “elementosrenegadosdel comunismo,contrarrevolucionarioscomolos
trotskistas”, y porque considerabaque faltaban la CNT, los soldados, los
campesinosy los obrerosno organizados:“no está la mayoríadel proletariado”
concluyó.Pensabaquela luchacontrael fliscismo“puedeabarcarno solamentea
las fuerzasdel proletariado(...) sinoa todosaquellosquequieranluchar”,enclara
alusión a las organizacionesrepublicanas,subordinándolosa las organizaciones
obreras.Los comunistascreían que las Alianzas habíancomenzadoa crearse
porque la consignadel frente único comunista“empezabaa realizarsepor los
trabajadores”.Llegaronaplantearqueno sepodíasiquieraconsiderarquela UGT
fonnasepartede la AO, porqueni lasbasesdeésta,“ni lasmismasDirectivasde
los Sindicatoshansidoconsultadas”.Pero,parala FJS, las “ramasdisidentesdel
comunismo”eran “dignas” de toda consideración;y los socialistasno podían
romperanteriorescompromisos,por lo que“la premisaimprescindible(...) parala
unidadde acción” erael ingresode las organizacionescomunistasen la Alianza
Obrera.En cuantoa las organizacionesjuvenilesrepublicanas,Carrillo dijo que
“nosotros consideramosmejor otra tácticadistinta que consisteen destruir las
organizacionesjuveniles republicanas,a fin de atraernos sus elementos”.
Consecuencialógica de las distintas posicionesde las dos organizacionesen
cuantoa losobjetivosdela lucha,acciónantithscistao “prosocialista”,lasalianzas

278
queseplanteabanerandistintas

2”Laintervenciónde ZapiráinenRenovación,11/8/34,p. 3; lasde Rozado,enRenovación,28/7/34,p. 3 y
18/8/34,p. 2; la deCarrillo, ensunúmerodel 28/7/34,p. 4. La UJCEpropusoenestasreunionesunaseriede
actividadesmuy concretaspara una lucha inmediatacomún: la organizaciónde mitinescomunesen el 20
ñN&sájióWl~ Piiiiiéri Gh¡eñi½ftñidiálasaBttúYcomunes ara Va or oñéÑp ganizacion de acci
reivindicativasinmediatas;campañade solidaridadcon los antifascistasaustriacosy alemanes,en concreto
con el dirigente comunistaalemánThálmann,y por la libertad de ¡os presosespañoles;organizaciónen
común de la luchacontra las concentracionesde la JAP y la defensade la prensade las organizaciones
obreras;organizacióncomúnde“milicias antifascistasobrerasy campesinas”;y preparacióndeunajornada
internacionaljuvenilel 1 de septiembre.Fueronrechazadaspor la FJSpor suvisión del papeldeestetipo de
accionesenel momentoqueestabanviviendo,y porquelas actividadesentomoa la primeraguerramundial
eranunaconsignade la InternacionalComunistasin arraigo en España(ver Renovación,28/7/34,p. 3).
Comoveremosen el próximoapanado,no escierto, comodiceViñas,que¡a mayoríadeestasaccionesya se
hicieranencomún(al menosenMadrid), exceptoencontados~emplos,entrelosque no estáel situadopor
esteautor: la preparacióncorduntade la respuestaalaconcentracióndela JAP enel Escorial,por lo tantoes
dificil queestaplataformaquisiera‘formalizar lo que desdehacetiempo” se estabarealizando(ver VINAS,
R,Lafonnaciónde.,op cit,p 20).

“8Laposturade la UJCEestátomadade la intervencióndeTuifón MedranorecogidaenRenovación, 4/8/34,
p. 3; la respuestasocialistaen Renovación,28/7/34, p. 4. Posteriormente,la FJS negó que faltasenlos
campesinos,al estar las correspondientesorganizacionesde la UGT y planteó que no hacia falta
consultara las basesde éstaporque“es sobradamenteconocido el espíritu de la clasetrabajadora,
favorablea la unidad de acción parala labor revolucionaria”.En cuantoa los soldados,dijo que “el



Poder acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 195

SegúnT. Medrano, la FJSvacilabaen la cuestiónde “a manosde quien
debeir a pararel Poderunavez triunfantela revolución”. Considerabatambién,
frentea lo quecreíanlosjóvenessocialistas,que“la revoluciónvictoriosano esen
el aspectode su dirección incumbenciade la juventud,sino quesólo puedeser
dirigida por el partidoproletario”279. Esto llevó a Carrillo a plantearla cuestión
del poderencaso detriunfo revolucionarioen unostérminosqueno tienennada
quever con lo debatidodentrode las organizacionessocialistas,ni lo planteado
por ellosmismosdesdeRenovación:el soviet eraalgoconcretode Rusia,porque
aunque“la revoluciónmsay la españolase parecenen grandessíntesis(...) no
puedenidentificarseen los detalles”y enRusiano habíasindicatosfuertescomo
los españoles.En España,“el Poder,unavez triunfante la revolución,ha de ir,
localmente,a lasAlianzasObreras.Nacionalmente,irá tambiéna ellascuandose
constituyanenel píanonacional.Así nosencontraremoscon los Sindicatoscomo
organizacionesadministrativasy con las Alianzas Obrerascomo organízaciones

280
quemantendránla direcciónpolítica” . Es, cuantomenos,una curiosamezcla
entre los soviets y la organización sindicalista anarquistade la sociedad
postrevolucionaria,que aunqueposiblementefuera consecuenciade la simple
necesidaddedarunarespuestaal dilemaplanteadopor la UJCEqueno produjese
un rechazotajantedeésta,muestratambiénla falta deconcepeionesteóricasen la
izquierdaespañolay en la juventuden concreto.

Así, ambas organizacionesfmalizaron acusándosemutuamente de
reformismo:paraCarrillo “una luchapor reformassólopuedellevarsea caboen el
senode la democraciaburguesa”,no en un poderde “configuración dictatorial”
como creía que había en España; “la huelga general sólo es un instrumento
mellado para el proletariado”, la insurrecciónera ya la única defensade las
conquistasde los obreros;habíaquesubordinarlasbatallasparciales,quepodían
ser“obligadas”,“a la organizacióninsurreccional”,“sin lo cual la huelgageneral
no sirveparanada”. Estonosindicaya queparala FJSno eraunahuelgageneral
lo que habíaque preparar,lo que analizaremosdetalladamenteen el capítulo
siguiente.Situó comoejemplolasjornadasdejulio de 1917enRusia,y consideró
que, equivocadamente,la UJCE creíaquela situaciónespañolaerasimilar a la de
1905 msa,cuandoseestaba,segúnél, en unasituaciónsimilar a la de 1917. Una
huelgapreventivapodíaalejarunavictoria revolucionaria,queeralo quecreíaque

ejército españolno tiene, como el ruso en los comienzosde 1917, el pesode la derrota y no se
encuentraen una situaciónde francaindisciplina, como éste,contralos poderesconstituidos,aunque
(...) el espíritudelos soldadosesfavorablea la insurrección”.Poréstono podíanentrarenlas Alianzas
pero éstas,al “representarel sentir” de la clasetrabajadora,representabantambiénel de los soldados
que formabanpartede ella, idea que es importantepara entenderlas posturasque esperaránde los
militaresenoctubre(Renovación,4/8/34, p. 3).

279Lacuestióndel poderenRenovación,4/8/34,p. 3, la direcciónde la revoluciónenRenovación,18/8/34,

p. 3.

280Renovación,28/7/34, p. 4. Defendía,además,la autonomíade la FiS: ellos pactaban“paraorganizarla
revolución no paraquenosdirijan, sinoparadirigir encomún”(Renovación,4/8/34,p. 3).
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habíapasadoenEspañaen 1917 y en Italia en lasocupacionesde fábricasde los
años1918-20. ParaZapiráin.por el contrario,“reformismoes frenar,máximeen
unasituaciónrevolucionariacomola de España(...) las accionescotidianasde las

,,28i
masas

Significativamente,ambasorganizacionesseapoyabanen el ascensode los
fascismoseuropeosy en la revolucióndeoctubrede 1917en Rusiaparafijar sus
posiciones,lo que muestranuevamenteel importantepapel de las experiencias
anterioresen la acción colectiva. El problema es que la valoración de estas
experienciaspuedeser erróneay/o, comoen estecaso,variar entre las distintas
organizacionespresentes.

Sóloparecíahabersellegadoaun acuerdoen el cesedelos ataquesmutuos,
y en el planteamiento,muy general,de queen las accionesconcretas,en casode
haberlas,trabajaríanjuntos. SegúnCarrillo, la FiS había dadoy seguíadando
“instruccionesa lasseccionesde lasJuventudesSocialistas,a fin deque, paralas
luchas diarias, se alíen con todas las organizacionesjuveniles obreras. Sin
embargo,nosotrosentendemosque esto no es por sí la realizacióndel frente
único”. El 28 de julio la FJS- recomendóa sus seccionesque“en los casosde
accióndirecta contra el fascismo se inteligencien localmentecon las demás

282juventudesobreras” . Ambasorganizacionesplantearonquea raízde la primera
sesióndediscusiónseestabanganandolas basesde la contraria.El 11 de agosto
losjóvenessocialistasdijeronquehabíanrecibidoel apoyode todassussecciones,
que“sehanpronunciadopor lasAlianzasObrerasparala organizaciónde la lucha
insurreccional”,frente a las posturasde los comunistas.SegúnRenovación,en
lugarescomoSamao Badajoz,lasorganizacionesde la UJCE habíaningresadoen
lasalianzasy dijeronsaberque“en el senode lascélulascomunistasmadrileñasse
hanproducidoactosdeoposicióna la actitud” mantenidaporlos representantesde
la UJCE en las conversaciones.La JSM, presididapor EnriquePuentey cuyo
secretarioeraManuelMartinez,sereconocióidentificada“en un todoconla línea
de conductaque han mantenido nuestros representantesde la Federación
Nacional” en estasreuniones.Renovaciónpublicó tambiénuna cartade los “28
presossocialistasde Madrid” queexpresabansu apoyoa la posiciónde la FJS
sobre la unidadde acciónconlos comunistase informó quecon motivo de las
discusionescon la UJCB muchasseccionesde éstahabíaningresadoen la FJS,
citandodeMadrid lasdeMóstoles,Ciempozuelos,El Pardoy Moratade Tajufia,
pero-es-i&Únicaxonstanciadeiaexistencia-deestasnrganizacionesquetenemos,

283
enzonasdondeparecequeno habíani organizacióndel PCE
281T<XIas las citas de 5. Canillo, menosla última, en Renovación,28/7/34,p. 4; la última cita es del n0. de

4/8/34, p. 3. Comosereflejaenestenúmero,volvió a plantearla relaciónconel procesorevolucionarioruso
otrasdosvecesa lo largodeldebate.La cita deZapiráinenRenovación,11/8/34,p. 3.

282Lacita deCarrillo enRenovación,28/7/34, p. 4; el restoenRenovación,28/7/34,p. 1.

283Renovación,11/8/34, p. 3, “Las juventudescomunistas,en francadescomposición”;la cartade la
JSM enRenovación,11/8/34, p. 2, “Una cartainteresantede la JuventudSocialistaMadrileña”; la de
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Traslas reuniones,Renovaciónsequejódequelos ataquesa lasjuventudes
socialistascontinuaban: “nos hallamosotra vez bajo el fuego graneadode la
prensacomunista”,mientrasla prensa“burguesa~~,“se frotalasmanosdegusto”al
ver fraguarnuevamente“la armoníaproletariaquetanto temió”. El debatey la
relación con las organizacionesjuveniles del BOC e Izquierda Comunistase
planteabande distinta forma: “Si trotskistasy bloquistas(...) vinierana nuestro
campoa ayudamosadarla batallaa la fracciónreformista,los frutos serianmás
rápidos” dijo Renovación.Ya fuerapor su menornúmeroo por unasposiciones
parcialmentemáscercanaspareceríaqueveíanfactible unaposibleintegraciónde
estosen lasorganizacionessocialistas284.

Aunque,como se ha planteado,“los movimientosy las organizaciones
juvenilescreadas,organizadasy dirigidaspor líderesadultosson diferentesde las
organizacionescreadas,organizadasy dirigidaspor los mismosjóvenes”,en el
periodo analizado, como vemos, se produjeron transformacionesen las
organizacionesjuvenilesespañolas(claramenteincluidasenel primertipo, aunque
sus dirigentes fueranjóvenes) que en algunoscasos,como en las Juventudes
Socialistas,las opusieron,en ciertamedida,a suspropios partidos,aunquesin
provocartodavíaunarupturaradical,yaquepor ahoralo quesebuscaráesinfluir
en las posicionesde los “mayores”. Las relacionesentre las organizaciones
juvenilesobrerasestabanplagadasde lasmismasdificultadesy diferenciasquelas
de sus correspondientesorganizacionesde adultos, aunque seguramenteno
“viciadas” por añosdeenfrentamientos,comoerael casode las relacionesentre
los líderes adultos del PCE y el PSOE o de la CNT y la UGT. Pero estas
diferenciasdificultarán igualmenteel acercamientoentreellas, que se realizará,
como veremos en el próximo apartado,a través de los enfrentamientoscon
organizacionesjuvenilesdeopeionesideológicasopuestas,esdecir,a travésde la
propiaaccióncolectiva285

los presos, enviadael 4 de agosto a la JCM, en Renovación, 11/8/34, p. 1; los datos sobrelas
organizacionesdelaUJCEdeMadrid enRenovación,25/8/34, p. 1.

284Laopiniónsobrelosataquesde la UJCEenRenovación,4/8/34, p. 4. Además,en estapáginasevolvía a

plantearla relaciónconel procesorevolucionadoruso.Lasrelacionescon las otrasorganizacionesjuveniles
enRenovación,1/9/34, p. 1, “Por la depuraciónrevolucionariadel Partido”. Las JuventudesSocialistasse
habíanreunidotambiéncon las JuventudesLibertadas,pero estareuniónno tuvo consecuenciaspracticas
(VerRenovación,22/9/34,p. 4).

285Lacita estátomadade COLTON. J., “Définition dela , op. cit., p. 8.
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2.2.4. La con flictividad en 1934 antes de octubre.

En el periodorepublicanoseconsolidóen Madrid el repertoriode acción
colectiva autónomo,cosmopolitay modular. Ya durante la Restauraciónlos
cambioseconómicosy socialeshabíaniniciado la transformaciónde la tipología
de los conflictos: del viejo conflicto preindustrialprotagonizadopor el pueblose
pasóal conflicto de clases.Perocomo reflejo de la escasaindustrializaciónde
Madridy delmantenimientode unasociedadtradicionalpermanecieron,al igual
queen el restodeEspaña,conflictos detipo tradicional,que seenglobaríanen el
llamadopor Tilly repertorioparroquial y particular: aunquecadavez con menor
importancia:alborotosen los mercados,motinesde subsistencia,comoel de las
verdulerasde la Cebadael 2 de enero, o el del 28 de febrero de 1919,..., que
mezclanya elementostradicionalesy modernos,se desarrollaronjunto a huelgas
generalesmodernas,como la de diciembrede 1916 contra la carestíade las
subsistencias,convocadaporla CNT y la UGT, quehabíanformadouna“entente”
enmayodeeseaño.Despuésde 1917lashuelgasfueronmásabundantes,largasy
generalizables,al menosatodaunaindustria.Aunqueno fue uncortedrásticoy en
los añostreintatodavíaseprodujeronmotineso disturbiosurbanosconsiderados
demices-tradicionales,-como-lasquemasdcco””entosde~l93l~-asaltos-a -tiendas
por parte de obrerosparadosy mujereso los rumores de envenenamientosy
disturbiosdemayode 1936,ya sonformasmásbien marginales,conformadaspor

286
accionesaisladas . Así, durantela República,las formas de acción colectiva
utilizadaspor lasorganizacionesobrerassongeneralmenteplenamentemodernas.

Analizaremos aquí las accionescolectivas producidasen 1934 con
anterioridada la insurrecciónde octubre, distinguiendodos grandestipos: la
producidapor motivos económicos,principalmenteconcretadaen huelgasde
distintos sectoreslaborales y lo que podríamosdenominar conflictividad
política: accionescolectivasquetienencomo causalos enfrentamientosentre
distintos sectoressocialeso grupospolíticospor poder,intentandoanalizarsus
consecuenciascon relacióna las organizacionesobrerasy las relacionesentre
ellas.

2~verBAHAMONDE MAGRO, A. y OTERO CARVAJAL, LE., “Quietudy cambioenel Madrid de
la Restauración”,en BAHAMONDE MAGRO, A. y OTERO CARVAJAL, LE., La sociedad
madrileña...,op. c¡t., vol. 1, pp. 21-26; ELORZA, A, “Socialismoy agitación...”,op. cit., pp. 241 y
ss.; SANCHEZPÉREZ,F, “De las protestasdel pan ...“, op. cit., y del mismo autor, “Tipología de la
conflictividad ...“, op.cit. ParaSánchezPérez,el motínde 1919supusoel “ocaso” deestetipo deaccióny
“la implantaciónde lashuelgascomomediodeprotestacolectivamasiva”,porqueéstassemostrabancomo
un medio con mayoresposibilidadesde éxito, lo queexplicaria su aumentoduranteel último periodode
régimenliberal (SANCHEZ PÉREZ,F., “De las protestasdel pan ...“, op. cit, p. 56). SegúnElorza, “en
la SegundaRepúblicapermaneceráaún muy vivo el recuerdode las luchas de los años 1914-1920
[“motines del pan”]. El sectorde Artes Blancascontarácon los grupos de acción más eficacesdel
mundosocietariomadrileño”(p. 241).
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2.2.4.1. Crisis de trabajo, huelgas económicas y unidad sindical.

En el primer bienio las denunciaspor incumplimiento de las basesy
contratosde trabajo fueronnumerosas,pero traslas eleccionesde 1933 lo que
fáltó a los trabajadoresde la UGT fue la protecciónquesuponíanlos socialistasen
el gobiernoparahacerlesfrente.Comohemosvisto, conla nuevacomposicióndel
gobiernoy el consiguientecambioen la estructurade oportunidadespolíticas,el
sentimiento de abolición de las reformas y de peligro era grande,
independientementedel alcanceefectivode estaabolición.Aunquepara5. Juliáel
aumentode huelgasen 1933 y 1934 no tiene unaexplicaciónsatisfactoriaen la
derrotaelectoraldel partido socialistay los republicanosy en factorespolíticos
basadosen la cadenaradicalizaciónobrera- reacciónpatronal- respuestaobreray
lo queinfluyó primero fue la crisis económicaa travésde su manifestaciónmás
inmediata,el aumentodel paro,uno decuyospeoresmomentosfue el posteriora
laseleccionesde 1933comohemosvisto, “determinantesde los procesosdetoma
deconcienciadiferenciadade(...) intereses”,de no mediarelementos,comoel que
la construcciónfiera un sector en el que ni la UGT ni el gobierno habían
respondidoa lasexpectativaslevantadascon la proclamaciónde la Repúblicay el
descontentode las bases del sindicatosocialistapor la salida del PSOEdel
gobierno, quehicieron que algunossectoresde la UGT adoptaranuna política
similar a la de los cenetistas,seguramenteno hubieratenidoel éxito quetuvoy el
ciclo huelguísticoposteriorno hubierasidotan importante.El númerodehuelgas
sedisparó:mientrasen 1933 hubo 27 huelgas,en el primer semestrede 1934 se

287
contabilizanya28 en la capital segúnlos datosdel Ministerio de Trabajo

Así, las eleccionesde 1933 abrieronuna nueva faseen la conflictividad
laboral madrileña,aunquela primeragran huelgalaboraldel Madrid republicano
fue producto,no de la política rectificadoradel gobierno,sino del enfrentamiento
enla construcciónpor el papeldelos sindicatoscomoagenciasdecontratación.La
huelgase inició con el enfrentamientodel Sindicato Único de la Construcción
(SUC) de la CNT con dos gandesempresaspor la expulsión de algunos
trabajadoresy la pretensiónde contratara recomendados(de organizaciones
católicas,tradicionalistasy fascistas,segúnla CNT). El 15 deoctubrede 1933 se
acordóen Asambleair a la huelgageneral de la construccióntanto en Madrid
comoen los puebloslimítrofes, mientrasla FLE se opuso,hastaqueno tuvo más
alternativaque apoyarla. Se produjo así la primerahuelgageneralde todauna
industriaenel Madrid republicano,quesignificótambiénla primeradecepeiónde
los patronoscon el PartidoRadical,ya queel gobiernode MartínezBarrio, por
consideracionesde oportunismo político (creyendoque la conflictividad e
inquietud ciudadanarepercutiríafavorablementeparaellos en las elecciones)o
porquela declaraciónde ilegalidaderairrelevanteparala resolucióndel conflicto,
no hizonadaparaacabarconél, lo queprodujouna“tempranacríticade la gestión

287JULIA, 5., Madrid, 1931-1931...,op. cit., p. 415. La cifra de huelgasen 1933 enJULIA, 5., Madrid
1931-1934...,op. cii.; parala de 1934, vercuadro12.
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del PartidoRadical”,y una“desconfianzacrecientehaciael sistemaparlamentario
partidista”288.

La siguientehuelgaimportantefue la que los camarerosiniciaronel 2 de
diciembrede 1933 y quearrastróa los demássectoresde la hosteleria,donde
rápidamente se convocaron huelgas de solidaridad (personal de hoteles,
cocineros,...),pasandoa ser una nueva huelga general de industria. Destacó
también porque fue la primera en que voluntariamente fueron unidos los
trabajadoresy dirigentes de los dos sindicatos (la Agrupación General de
Camarerosde la UGT y el SindicatoÚnico de la IndustriaGastronómicade la
CNT) y porquesedirigió contraunasbasesde trabajoaprobadaspor un jurado
mixto y por un ministro socialista seis meses antes, lo que muestra la
radicalizaciónde las organizacionessocialistas.Los sindicatospropusieronun
nuevocontratode trabajoqueanulaseel anterior,mientraslos patronospidieron
que se cumpliera el contrato de trabajo establecidoen el jurado mixto. El
Ministerio deTrabajosevio obligadoa interveniry elaboróun nuevocontratoque
fi.ie aceptadopor la UGT y, trasalgunasreticencias,por la CNT, mientrasquefue
rechazadoporla patronal.Esteenfrentamientosemantuvohastafebrerode 1934y
lo&patronossepresentaroncomodefensoresde la legalidadfrente a la ofensiva
obreray la debilidadgubernamental289.

La patronalmadrileña,convencidadehaberjugadoun importantepapel en
el triunfo electoraldel PartidoRadical,aunqueen Madridestetriunfo no sediera,
demostróun claroenojoante la inhibición del gobiernoen los conflictos,ya que
las huelgasen curso, aunqueconsideradasilegales, se toleraban,mientras las
grandesempresaspactabanpor separadoconlos sindicatos.“Ni el partido radical
aparecía,sin más,como el instrumentode la patronala la hora de resolverlos
conflictos,ni tampocoparecíamanifestarexcesivasprisasenrevisarla legislación
y poneren marcha,sobre la basede la “pacificación” y la “confianza” un
programade recuperacióneconómica.Por esto,másquehablarde unaofensiva
patronalgeneralhayqueafirmarla frustraciónde las expectativasabiertaspor los
resultadoselectoralesde fines de 1933”. Así, la FederaciónPatronalMadrileña
adoptóun protagonismoy unabeligeranciaque hastaentoncesno habíatenido,
dando “muestrasde una combatividadextremadesdefines de 1933 hasta la

288Un relatodetalladodela primerahuelgade la construcciónen JULIA, 5., Madrid, 1931-1934...,op.
cit., pp. 229-258;sobrelas organizacionespatronalesverCABRERA, M., La patronalante...,op. cit.,
p. 260.

289Sobrela huelgadecamarerosy la consiguientehuelgageneralen hostelería,ver JULIA, 5., Madrid
1931-1934...,op. cit., pp. 327-350.Los camareroslograronprincipalmenteconel nuevocontrato,que
ffie aceptadopor las organizacionesdela UGT el 9 defebrero, el establecimientodel saladomínimo en
la industria, segúnrefl~a la circular n0. 27 de la Federaciónde Trabajadoresde la IndustriaHotelera,
Cafeteray Anexosde España.Estafederaciónconsiderabaqueestesaladomínimo no cubriría “todas
las necesidadesdelos obreroscamareros”peroque eraun triunfo porque“el camareroha empezadoa
dignificarse” y “las demás seccionesfederadasdeben copiar de estos compañeros”(AGGC, PS
MADRID 1222, 10/2/34).En generalenel año 1934las huelgastuvieron un alcanceextraordinarioen las
ciudades(Bilbao.Zaragoza,...),no sóloenMadrid.
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primaverade 1 Su escepticismoantela posibilidadde quelos intereses
patronalespudieran ser representadospor los partidos republicanos,acabó
abarcandotambiéna las existentesorganizacionespatronales,lo quehizo quese
produjerancontinuasllamadasa la,formaciónde un Bloque Patronal.La larga
huelgadecamarerosy su fin pusodeacuerdoa la AsociaciónPatronaldeCafésy
Bares con DefensaMercantil y aunque los pequeñospatronosy pequeños
comerciantespreferían la intervención del ayuntamientoo del gobierno, la
decepciónquelesprodujo éste,hizo quetambiénapoyaranla ideadeun Bloque
Patronal.

La nuevahuelgageneralde la construcción,iniciadael 12 de febrero de
1934291. como la vez anterior, por el despidode trabajadoresde determinadas
empresas,fue convocadatantopor el SUCcomopor la FLE, estaúltima influida
por la presiónde los obreros,el temora perder la iniciativa y el control de las
huelgasy la libertad que le dabael que los socialistasno estuvieranya en el
gobierno,a lo quesesumabala actitud de la patronal,queefectuódespidosen

292masassin tenerlaencuenta . La FederaciónNacionaldeEdificaciónde la UGT
semostrócontrariaasuconvocatoriay la Ejecutivade la UGT, quedecidióapoyar
a los huelguistasperoles requirió que“en lo sucesivo,informenantesde llegar a
resolucionesextremas”, procuró contenerlay reducirla a sus dimensiones
sindicales.Renovacióndestacóla unidad de acciónde ambossindicatos,que
considerabaquehabíahechoposibleel triunfo y quemostrabaquelos trabajadores
deMadrid “han hechoel frenteúnicoen la calle,enla acción’,293

2~Laprimeracita deCABRERA, M., “Las organizacionespatronales...”,op. ch., p. 94; la segundaen
CABRERA, M., Lapatronalante...,op. cit., p. 42.
291

El 5 de febrero se habíaprorrogadopor un mesmás el estadode prevencióny el 12 se decretó que
mientrasduraseésteno sepennitidanemisionesderadio que tuvierancomofinalidad la propagandapolitica
o social,el anunciode mítineso asambleas,su retransmisión,así como la de discursoso conferencias,por
“necesidadesdeordenpúblico” (BOPM, 12/2/34,p. 1, reproducidodeGacetadeMadrid del 10).

292VerJULIA, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., pp. 350-366.La FLE, ensujustificaciónde la huelga
se quejabatambién de que los patronos“tienen recurridaslas basesde trabajo de Electricistas,de
FábricasdeCerámica”y “hananunciadorecurrirlas deFumistas,VidriedaArtística,Piedray Mármol, y
Fontanerosy vidrieros” (AGGC, PS MADRID 2251,“FederaciónLocal de Obrerosde la Industriade
la Edificación de Madrid y sus limítrofes. A todos los trabajadoresde la edificación y a la opinión
públicaen general”(suplementoal n0. 70 deLa FÁ4/icación).Además,por publicarunamanifiestoenque
se atacabaa las autoridades”por su actuaciónen la huelgade la empresaHormaeche,iniciadael 29 de
enero,habíansido detenidosel Presidentey el secretadode la FLE (Boletíndel Ministerio de Trabajo,
&brerode 1934,p. 166).

293FP1,AARD, XIX, Actasde la comisiónejecutivade la UGT, 1934,p. 17 (reunióndel 15 de febrero
de 1934).Renovacicin,24/2/34, p. 4. En el númeroanterior (Renovación,17/2/34, p. 2, “La semana
sindical”) planteabaquela causaerala “crisis detrabajo”a lo que se sumaban“los despidosfrecuentes”
y haciaunallamadaa la huelga: “Fiamosen quenuestroscamaradassabráncumplir con su debery no
permitiránqueesteconflicto finalice si no es medianteun triunfo rebosantede los trabajadores”.La
Lucha, 27/1/34, p. 3, informaba de que se habíadespedidoa 150 obrerosde Fomentode Obras y
Constmccióny se qu~aba deque“las grandesempresasdeconstmcción,desdequetenninó la huelgadela
construcción,estánllevandoa cabouna sedede despidosquele permitanmástardeunaofensivademayor
envergadura”.
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La FederaciónPatronalMadrileñaasumióla representaciónde todos los
interesespatronalesy negoció al margendel jurado mixto conlos representantes
de las dos organizacionesobreras,buscandoaislar el conflicto a las empresas
primeramenteafectadas.Al no llegarseaun acuerdo,acabóconunamediacióndel
Ministerio de Trabajo,queextendióatodos los oficios la jornadade 44 horasy
estipulóun aumentosalarial,sirviéndoseformalmentedeljuradomixto y encontra
de los interesesde los patronos. Esto redujo aún más la confianza que la
FederaciónPatronal Madrileña había depositadoen el Partido Radical y su
presidentedijo quesobraban“los juradosy lascomisiones(...) El dilemaesquea
las organizacionesobrerasseles temeporqueamenazan,y a nosotrosno senos
tiene en cuentaporquesabenqueno perturbamosla vida nacional. iPero sehan
terminadolascomplacencias!”294.

Encuantoa lossindicatos, estahuelgamostróqueel viejo sindicalismode
oficio no servíaantelas grandesempresasy entiempo de crisisy sepasóasídel
“sindicalismosocietario”al “sindicalismode masas”.Siguiendolas tácticasde la
CNT no hubointermediariosentreobrerosy patronosen un primermomento:la
huelgafuedirigidaporun comité dehuelgay seorganizóatravésde asambleasen
lpq nup nnrtiúinahan miembrosde ambossindicatos.Frente a las tradicionales~ rr

prácticasugetistas,en estahuelgaa la FLE no le importó quefuera declarada
ilegal, en clara sintoníacon el sindicalismode movilización. Pero,aunqueen la
anterior huelga de camarerosla dinámica asambleisticaimpidió el recurso al
referéndumcomomedioparatomarlasdecisiones,en estahuelgacadasindicato
reafirmó susprocedimientosorganizativos:así, la UGT usó el referéndumtanto
para confirmar la convocatoriade huelgacomo para aprobarlas nuevasbases,
mientrasla CNT lo hizoenasamblea,ordenandolos órganosresponsablesdecada
sindicatola vueltaal trabajo,lo quesehizo el 20 defebrero.

Según5. Juliá, la movilización obreradel otoñoe invierno de 1933-1934
mostróla inadecuacióndelos juradosmixtosparaacabarconlos conflictosy llevó
a un períodode enfrentamientodirecto entreorganizacionesobrerasy patronales,
producidopor la pérdidade confianzaen la mediaciónpolítica comoforma de
resolverlos conflictos,debidoaquelos intereseshabíandejadode serdeoficio y/o
gremio y habíanpasado a ser de clase,por lo que la representaciónpolítica
tradicional de estos interesesfue ineficaz frente a las huelgas generalesde
industriay la ofensivade lasorganizacionespatronales295.La unidaddeacciónde
los--trabajadores--madrileños--comenzó-por obreros de sectoresnada o poco
cualificados- construcción,hostelería-‘ queeranmássensiblesa los problemasde
clasequealos desupropiogremio,ya queésteno podíagarantizarlesun empleo
seguroni unaretribucióndigna;quepasabanpor gravesproblemasdeestructura,y
en los que seestabanredefiniendolas relacionesentreobrerosy patronos;que

294Citadopor CABRERA,M., “Las organizacionespatronales...”,op. cit., pp. 93-94.

29’rdL¡ S.,Madridl93J-1934...,op. cfi., pp. 3 14-315.
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sufríanun alto nivel de desempleo,por lo quesustrabajadoresensayabannuevos
mediosde acciónsindicalparahacerfrentea un tipo deproblemaslaboralesque
excedían los marcos y las posibilidades de actuación de las tradicionales
organizacionessocietarias.En el desarrollode estenuevotipo deacciones,la CNT
mostróunacapacidaddeadaptaciónmayorquela UGT.

Comoconsecuenciade estosconflictos seprodujerontambiéncambiosen
la lucha sindical: las huelgassehicieronmásintensas,afectandoa sectoresmás
amplios,frentea lasanteriores,queacontecíanen empresaso talleresconcretos,lo
querequeriaunanuevaorganizacióny lugarderealización:ya no bastabael local
sindical y se multiplicaron las asambleasen teatros, cines y terrazas. La
generalizaciónde los conflictos,además,haciamásdificil llegaraacuerdos,con lo
que la duraciónde las huelgasse hizo mayory serequirió la mediaciónde las
autoridades.El comitésindicaldejópasoa loscomitésdehuelgay alasasambleas,
en los que participabanobrerosde todos los sindicatos. Se exaltabala unidad
obreny la seguridaden la fuerzade ésta,sentimientosquese reforzabanpor las
decisionesconjuntasen las Asambleas.Estos cambios en la organizacióny
desarrollo de las huelgas muestran que las personasy las organizaciones
remodelan“cadamediodeacciónindividualmenteenrespuestaanuevosintereses
yoportunidades,adaptandolasformasdeaccióna lasnuevascondiciones”296.

El 7 de marzo se declaróel estadode alarmay el gobernadorcivil de
Madrid, en virtud delmismo,declarósuspendidaslasgarantíasqueestablecían
los artículos29, 31, 34, 38 y 39 de la Constitución:es decir, las garantías
procesales(todo detenido debería ser puesto en libertad o entregadoa la
autoridadjudicial en las 24 horassiguientesasu detencióny todadetenciónse
dejaríasin efectoo se elevaríaa prisión, dentro de las 72 horas siguientes,
segúnseestablecíaenel artículo29),el derechode libre circulación,la libertad
deopinión y deprensa,el derechodereunióny el derechode sindicación.Para
el embajadorde GranBretañaen Madrid, estadeclaraciónparecíamásel acto
de un gobiernodébil quedeuno fuertey lo consideróunamedidaprecipitada.
Informabatambiénde quetras declararel estadode alarmael gobiernohabía
clausuradolas oficinas de la CNT, los comunistas,la JuventudSocialistay la
Falange297.

Perola declaracióndelestadode alarmano frenó lasdossiguienteshuelgas
generalesde industria: la de metalúrgicosel 7, que fue de las más largas
(formalmenteduróhastael 1 dejunio, cuandoel jurado mixto falló a favorde los
obrerosy, entreotras cosas,establecióla jornadade 44 horasen las industrias

296TILLY, C., TheContentiousFrench...,op. ch.,pp. 34-35.

297B0PM, 8/3/34, p. 1. PRO FO, General Correspondance,Political. Spain (OC-PS), 371/18595,
telegramadel 8 de marzo (ji. 67); mensajedel 12 (p. 79). Sobre la clausurade centros,ver p. 116,
memorándumsobrela políticaespañola.
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metalúrgicas)y la de artesgráficas el 9 (sólo duró dos días)298. La huelgade
metalúrgicosafectó tambiéna otros pueblosde la provincia de Madrid, como
Getafe (importanteen este sector, como hemosvisto, por la presenciade la
empresa Construcciones Aeronáuticas), Aranjuez (excepto la empresa
“ExperienciasIndustriales)y Alcalá de Henares299.En ella intervino ya la
Alianza Obrerade Madrid, que, segúnRafael Henche, “lanzó un manifiesto
solicitando ayudaeconómicadel resto de los trabajadores”,aunquelo criticó
siguiendola posturasocialista: “los órganosde frente único no puedencrearse
para luchar por mejoras parciales.Para eso están los sindicatos”300.Fueron
detenidoslos directivos de los sindicatossiderometalúrgicosy de “El Baluarte”.
Además,la huelgade metalúrgicostambiénafectóa la construcciónporque“el
DelegadodeTrabajopidió a la representaciónobreraqueautorizarala entradaal

29831JL1A, 5., Madrid ¡931-1934...,op. cit., pp. 366-376. Según5. Juliá en estadiferenteduración

influyeron, entreotros elementos,la desigualsituaciónde estosdos sectores,crisis de trabajo y alto
nivel de desempleoen la metalurgia, que no pareceque se diera en artesgraficas; y la diferente
organizaciónsindical: en artesgraflcasseguíansiendo importanteslos oficios, con una organización
sindical sólidamenteestructuradaen sociedadesindependientes,que no tenían ni federación local.
Además,aunquela huelgase inició por la admisiónde dostrabajadores,al parecervinculadosa Acción
Popular, por ABC, éstano era la actitud generalde las empresasde artesgráficas, por lo que las
sociedadesno se sentíanamenazadas,y la consignade“solidaridadfrente al fascismo”no dio resultado.
Dela huelgageneraldeprensaquedaronexceptuadosEl Socialistay La Lucha, “por tratarsedeperiódicos
quehandeinformara laclaseobreradel movimientoy por ser ademásórganosdeexpresiónúnicos conque
cuentaen Madrid la claseobreraen la prensadiariW’ (AGGC, PS MADRID 832, “Boletín de Huelga”,
6/3/34). La huelgaen PrensaEspañola,editoradeABCtenninódossemanasmástarde, peroquedóen la
casaetnbrerovorelque sebabiainiciadola huelga(verBoletínd«l-Ministeriode Trabajo, abril dc 1934,p.
415).

2~Sobrela huelgaenlos pueblosde laprovincia,ver AGGC,PSMADRID 2584,actasdel Sindicatode
ObrerosMetalúrgicosy similaresdeGetafe, del 20/4/32al 12/7/34,reunionesdeI 1, 2, 8 y 15 demarzo
de 1934. El sindicatode obrerosMetalúrgicosde Getafecelebróuna reunión con el secretariode El
Baluarte,P. Gutierrez(delactadel 2 de marzo).Se refi~an las dificultadesquetenia un sindicato para
manteneruna huelgatan larga: en todas las actasse hablaba de la participaciónde miembros del
sindicato en las asambleasque se celebrabanen Madrid, viajes que debían costearselos propios
afectados“para no gravarmásal sindicato”; se autorizóquealgunosmiembrosdel sindicatoffieran a
trabajara CASA “para verificar(...) unacantidadde piezasquetienen terminadasparapoderliquidar
las primas correspondientes”,porquelas primasaliviarian la situaciónde los huelguistasy se acordó
darlesun salvoconductoparaquepudieranjustificarquetenian“permisodeestesindicatoparatrabajar”
(reuniónde2 de abril); tambiénse pusieronlos nombresde 8 peonesde Getafeque&eron a trabajara
la mismaempresaen el “cuadrode esquiroles”(5/4/34). Trasdestacarla falta defondosdel sindicato,
se decidió destinarel dineroquequedabaa la comprade viverespara“facilitar dentro de lo posible
algún sustentoa los compañerosmetalúrgicosen huelga?’ (reunióndel 14/6/34). El 21 de junio se
acordéque los huelguistasno pagasenlas cuotas. Controlabantambiéna los pueblosvecinos: así, el
10/5/34,se dio cuentadeque“en el pueblo dePinto trabajanen un taller de construccióndetubosy es
creenciaque es unaempresadeMadrid y que el trabajodel tallerdeMadrid lo realizanen el pueblode
Pinto”.

3TheclaracionesdeHencheaRenovación,1/9/34/,p. 4. Sobreel manifiestode la AO conmotivo de la
huelgademetalúrgicostambiénhablabael BoletíndelaASM,20. Trimestrede 1934,pl. El 13 de marzo
dejarontambiénel trabajo, por solidaridadcon los metalúrgicos,48 obrerosde la Fábricade Linoleum
Nacional, que no se reintegraronhastael 21, con la intervencióndel jurado mixto (Boletín del
Ministerio de Trabajo, mayo 34, p. 490).
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trabajo de los compafleros que trabajan en las obras en construcción,no
accediéndosea dichapetición”301.

Y esque, porotra parte, la huelgade la construcciónno habíaacabadocon
losproblemasen estesector,ya que400 obrerosde obraspúblicasde la sociedad
Ferrocarrilesy ConstruccionesABC “fueron a la huelgapornegarseel contratista
aabonara lospeonesel jornal contractua”l.Empezóel 20 defebreroy seunió a la
nuevahuelgageneralde la construccióndeMadrid queseinició el 7 de marzoy
afectó, segúnel ministerio,a los 37.000obrerosdel ramo y seextendióel 12 a
variosayuntamientosde la provincia,“alcanzandoel paroa 42.000obreros”,por
negarselos patronosa abonarel mismo salario de las 48 horas por 44 horas
trabajadas.Uno de estospueblosfue El Escorial dondefueron procesadastres
personas,todasellasjóvenes,por coaccionardurantelos días14 y 15 de mano,
junto conotraspersonasqueno sepudo detener,a unosobrerosdel Parquede
Limpieza del Ayuntamiento que transportabancemento de la estacióndel
Escorial al pueblo,y a los dueñosde unacarpinteríaque estabantrabajando
durantela huelga,y quemardiversosejemplaresdel periódico “cedista” El
Debate,arrebatadosdeunatiendaquelos vendíay a variosvendedoresquelos
voceabanpor la calle. “El Estado tuvo necesidadde incautarsede las obras
públicasel día 10, inhibiéndosedel conflicto el Ministerio deTrabajoa favor del
deGobernación.Seresolvióel 19, obligandoel gobiernoa los patronosaabrir las
obras;estos presentaronlos oficios de lock-ouí, que no fueron admitidos,por
entenderel Delegado de Trabajo que carecía la Federación Patronal de
personalidadjurídicaparaplantearlos”302.

Ya entoncesla FLE propusoa la Casadel Pueblo que sedeclaraseuna
huelga general “de todos los oficios y actividades de Madrid”, lo que C.
Hernándezconsideró “improcedente porque según edificación el 70% ha
cobrado”y porque“los movimientosdecaráctergeneralserealizancon un fin
y un motivo”. Hencheconsiderabaque “el asuntode la Edificación estámal
planteadoy (...) sedesarrollaenpugnacon nuestrasideasy práctica,yaquela

301BoletíndelMinisteriode Trabajo,abril 1934,p. 415. Hablabade 18.000obrerosmetalúrgicosenhuelga
enMadrid. Apanede las tratadas,hubo huelgasmenorescomola que la FederaciónLocal de Madera
convocóel 20 de eneroen los talleresdeA. Herraiz, por el despidode cinco obreros,queafectabaa
105 trabajadoresde la maderay aalgunosmetalúrgicos(AGGC, PSMADRID 2176,Actasdela Junta
Administrativa de la Casadel Pueblode 24/1/29 a 13/3/34, p. 378).En abril de 1934,sepropusouna
huelgade cocinerosqueno se realizó,huboconflictos tambiénentre los empleadosde oficinaen mayo. En
todocaso,estossectoresenquehubohuelgasenMadrid fueronlos másconflictivos entodaEspañaentodo
el primerterciodel siglo XX. MASSANA, C., “Vagues,cicles i política (1900-1936)”,Recerques.História,
Economía,Cultura, Barcelona,Curial, n0. 11(1981), pp. 81-105, p. 101, estableceel siguienteordende
sectorespor conflictividad durantetodo el periodoque analiza en el ámbito estatal: construcción,minas~
agricultura,transporte,textilesy metalúrgicos.

302Sobrela huelgaver Boletíndel Ministerio de Trabajo, abril 1934, pp. 414-415.Los sucesosde El
Escorialen AHN, ATM (Cr), LEG. 305/1,El Escorial,85/34,sabotajey coacción:Los procesadoseran
T. BarrioHerranz,de21 años,soltero,albañil; R. RoblesGonzález,de 30, casado,albañil y E. Carballo
Romero,de18 años,soltero,mecamco.
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FLE debiópresionar“cercade lasautoridadesparaqueestashicierancumplir a
los patronosel laudo”, lo mismo debieronhacer los camarerosy creía que
debíanhacerlotambiénlos metalúrgicosy los gráficos: hay que “limitar los
conflictos porquesusobjetivosson limitados parala magnituddel esfuerzo”.
Porestoseacordó“planteara lasseccionesla cuestióndequeningunadebede

303
declararhuelgassin el previoconocimientode la Juntaadministrativa”

Inclusoenjulioseguíahabiendoproblemasen algunassecciones:así,lasde
calefaccióny ascensoresreclamaronantelos juradosmixtos de la construccióny
edificacióndeMadridporquelas empresasno cumplíanun laudodel Ministro de
Trabajode 18 defebrero,confirmadopor el consejodeministrosel 18 demayo,
por el que seles aplicabatambiénla jornadade 44 horas con un aumentode
sueldo.Esteconflicto no seresolvió,y sóloprovisionalmente,hastael 3 deagosto
de 1934,cuandosedecidióqueseconsideraríavigentedesdeel 6 de agosto(y no
desdeantes)y sóloparaíos queseencargasendel montajey no los quetrabajasen
en la construccióny reparacióndeestamaquinaria“hastatanto quepor el Jurado
Mixto se confeccionenunas basesde trabajo integralespara los oficios de
Calefaccióny Ascensores,las quedeberánestarterminadasen el improrrogable

,,304plazode dosmeses

El PCEpropusoa la ASM la realizacióndeunahuelgageneralenMadridy
su provinciael 10 demarzoy, frenteala conocidaposturasocialistade“conservar
fuerzas”, les planteabaque “las mismas«confesiones»de Otto Bauer por
vosotrospublicadasdemuestranquela culminaciónde esapolíticaesla derrotade
los-trabajadoresye1 triunfn ¿¡elfnscismo’Lnor lo auedefendíasupropiapolítica de
ampliar las luchasdotándolascadavez de objetivosmásamplios,recordandolos
sucesosde Austria. Así, las reivindicacionespropuestasiban más allá de la
solución de los conflictos pendientes: “por el subsidio de paro~~, “por el
levantamientodel estadodealarma,declausuradelos centrosobreros”(entrelos

303E1 debateenla JuntaAdministrativadela Casadel Puebloen AGCC, PS MADRID 2176,Actas dela
JuntaAdministrativade la Casadel Pueblode 24/1/29a 13/3/34, pp. 393-397,reunión extraordinaria
del 7/3/34. En circulardel 3 de marzode 1934 (n0. 3) la FIJEreproducíaunapropuestadeacción conjunta
hechapor el 511(2, en la que decíanque la patronalhabíaefectuadoen un mes“un despidoen masa,que
alcanzaal veinte por ciento de los trabajadoresde la industria, viniendo a agravar, en proporciones
considerables,el antiguo problemadel paro”. Paralas luchasparciales“aceptamoscomobuenoel queesa
federaciónsehagacargode(...) casosde despidosparciales,contandodeantemanoconla adhesiónmoraly
materialdeestesindicato”, quese comprometiaa pagar“la mitad de los gasto?’que seoriginasendetodas
las acciones,lo quepuedeindicar unaaceptaciónindirecta de la gestiónantelos juradosmixtos, porque
exceptoel recursoala huelga,de la quesepodríanhacercargo los dossindicatos,¿quéotragestiónqueno
Iberaantelosjuradosmixtospodia hacerla FLE por sucuenta?).Como eslógico, considerabaqueestono
bastabay llamabaa actosde propaganday a una acción común, que se decidiríaen unaasamblea-mitin
cor~unto.LaFLE exigió un respetomáximo,un controldeltraspasodeafiliadosdeun sindicatoa otro y que
secomprometiesenambosa no pennitir“queexistanotrasorganizacionesdetiposfascistaso confesionales,
paratenerel controlde¡aindustria” (AGGC, PSMADRID 2394,607y 1614).

3~AGGC,PSMADRID, 711,cartasdelosvocalesobrerosdeascensoresy calefacción alosjuradosmixtos
de la edificacióny deindustriasdela Construccióny obraspúblicasdel 6 y 23 de julio de 1934,y propuesta
presidencialaceptada,del 3 deagosto.
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cualesestabael de la JuventudSocialista), la publicación de la prensaobrera,
“contra los sindicatosfascistasy susgruposarmados,y por el armamentode los
trabajadores”,... También el Comité de Relaciones de Madrid de la FA]
considerabael 10 demarzode 1934quelashuelgas“son debidasa los descarados
manejospatronales,por tanto fascistas,quenos ponen en el dilema ¡Vencero
Morir?” y quela UGT, empujadapor los anarquistas,iba a declararuna huelga
generalde todoslos ramospronto. Vemosnuevamentela importancialógicadada
por las organizacionesobrerasa la política de orden público del gobierno y
tambiénque,dadoel predominiodelasorganizacionessocialistas,todoslosdemás
gruposobrerossevolvían haciaellosparaconvocarunahuelgageneral,quenunca
seriaun éxito en Madrid sin la participaciónsocialista.La FLE, efectivamente,
propusoel 16 de marzoa la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,declarar
unahuelgageneralde 48 horasen solidaridadcon todos los huelguistas,lo que
estadecidióquefueratratadopor lasdirectivasde lasdistintassociedadesy éstas
remitiesensupostura305.

Lasrespuestas(conservamosnadamenosquelasde 45 sociedadesobreras
deMadrid y la de la JSM),aunquedispares,sonmuy interesantesde analizarya
quemuestrancómo, frente alo queparececreerS. Juliá,no eransólorumoresde
unahuelgageneralsinopropuestas,y tampocoeransólorumoresla ideade quela
siguiente huelga sería la definitiva: las organizacionesobreras socialistas
madrileñassabíanmuy bien lo que seestabapreparando306.La mayoríade las
organizacionesquevotaronen contralo hicieronteniendoen cuentaque“deben
reservarsetodaslas fuerzasparaempresasde granimportanciaqueconduzcana la
clasetrabajadoraa apoderarsedel Poder” como dijo, en estecaso,el Arte de
Imprimir. Una opinión similar expresóla Agrupación General de Camareros:
aunqueel movimientoles hubierafavorecidopor“tenernosotrosel conflicto en
puertas”, “ante el interés generaltenemosque sacrificar el particulary (...)

acordamosqueno seplanteeningún movimientoque puedadebilitar nuestras
fuerzas,y si reservarlasparacuandotengaverdaderaeficacia, para el logro
total denuestrasaspiraciones”;el SindicatodeObrerosde lasArtes Blancasde
la Provincia de Madrid, que consideróque una huelga general sería “de
lamentablesconsecuenciaspara la fuertementesentidaaspiraciónde la clase

305FP1,AASM,, 510-9, f. 5; lISO, FA! CP, flim 149. (2, doc. 62, Cartadel Comitéde Relacionesde
Madrid al CP. AGGC, PS MADRID 1222 y 2394,circularn0. 3 de la JuntaAdministrativade la Casa
del Pueblo,de 17 demarzode 1934.

3~Todaslas cartassepuedenver enAGOC, PS MADRID 864. Aunqueno reproducimostodaspor no
alargarlas citas,sepuedever tambiénla opiniónrelacionadaconun futuro movimientodela Federación
del Transporteen anexo n0. 3, donde incluimos también la de la JSM y la de la Agrupación de
PracticantesdeMedicinay Cirugía.La únicacartaqueno eraclaraesla dela SociedaddeTrabajadores
Curtidoresy SimilaresdeMadrid,porquedecíaquepodíancontarcon su colaboraciónperono aclaraba
enel texto paraqué.Juliá diceque las huelgas“se integranahora,mal quebien, en unaconfusa,nunca
explícita y siemprerumoreadaestrategiade frente único para declararen su día una huelgageneral
revolucionaria(...) parala conquistadel poderpor lossocialistas”.Tambiéndicequecuandola huelga
de gráficos“corrieron rumoresqueya la dabanpor hecha” (la huelga general)(JULIA, 5., Madrid
1931-1934..,op. cit., p. 319 y p. 377).
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obrera españolade dar un fuerte impulso a su definitiva emancipación”y
reiterósu“completa identificacióncon la actuaciónde los Comitésdel Partido
Socialistay Unión GeneraldeTrabajadores,poniéndonosincondicionalmentea
disposiciónde esaAdministrativaparala accióna realizarencaminadaadicho
fin”; la AgrupaciónSindicaldeEmpleadosde Seguros,la Unión deEmpleados
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, la Asociación de
Huecograbadores,la deEstereotipadores;la SociedaddeAgentesCorredores,
Representantesy Viajantes, la Sociedadde Trabajadoresde Agua, Gas y
Electricidadde Madrid y la FederaciónProvincial Obreradel Transporte.La
Sociedadde Aserradores,Afiladores, Tupistas y LabradoresMecánicos de
Madrid se adhirió al criterio de la JuntaAdministrativa,porque “de ir a una
huelga general tendría que ser por tiempo indefinido y con todas sus
consecuenciasporestaridentificadaconel criterio delPartidoSocialistay de la
UGT”. La Agrupación de Practicantesde Medicina y Cirugía decía que
“cuantoantesdebeirse al prometidomovimientorevolucionario”y que“como
quieraqueestaDirectivano estáenel secretode los preparativosqueparatal
objetopuedenestarrealizándose”depositabaen la JuntaAdministrativade la
Casadel Pueblosuconfianzaparaquedeclarasela huelga“cuando lo estiméis
oportunojapued&tenercompletoéxito”. Aunqueestotambiénpodríaindicar la
idea de que lo que se preparabaera unahuelga general,como veremosque
dice 5. Juliá,el hablarde“preparativos”paratal objeto indicabaquesabíanque
había algo más (¿que otro preparativo requería una huelga, excepto
convocarla?).Y cualquier militante socialista que leyese la prensade sus
organizacionesno podía creer que lo único que se estabahaciendo era
contactar con militares, menos aún, como veremos, cuando empiecen a
aparecerarmas.En total 12 sociedades,por tanto, indicabanclaramentesaber
quéseestabapreparando307.

El Baluarte votó en contra por considerarlaineficaz. No indicaron sus
razonespero votaron tambiénen contra: la SociedadObrera de Fotógrafosy
Similares,deLitógrafos,deObrerosJoyerosy Similares,Auxiliares de Farmacia,
Asociaciónde Guías e Intérpretesy Dependientesde Hotelesy Similares, la
Sociedadde ObrerosConstructoresde Canos, la de ObrerosTallistas, la de
Ebanistasy Similares,el Sindicato Provincial de Trabajadoresdel Comercio, los
Empleadosde Comercio,la Asociaciónde Obrerosde las Fábricasde Cerveza,
Hielo y Gaseosasde Madrid y limítrofes, la Asociaciónde ObrerosPeluqueros
Barberosdc Madrid y sus limítrofes, la Asociaciónde Obrerasy Obrerosde la
Aguja y similares de Madrid y sus limítrofes y los Auxiliares de Farmacia
(algunosde ellos, como los tallistas,los constructoresde canos,o la de agentes
corredoresindicabanqueseda“inoportuna”, lo que podríahacerreferenciaa los
preparativosde la insurrección).La misma Sociedadde Obrerosen Piedray

~7Estasrespuestas.noshacencrríble.Ia.afinnación.deNOeI Rosalde que“la ejecutiva[de la UGT] no
seoponíaa las huelgascuandofueranindispensables,pero sosteníala posiciónde quehabíaquetener
encuentarazonesde tipo nacional(...) Nuestrasor2anizacionessabianperfectamenteel contenidoque
encerraba”(ROSAL,A. del,1934. El movimiento..., op. cit., pp. 252-253,el subrayadoesnuestro).
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Mármol, de la FLE, semostróencontra,lo quecrearáproblemasen la FLE hasta
1936, como veremos.La Sociedadde Ferrallistasde Madrid y sus limítrofes,
considerabaimprescindibleante la intransigenciade la patronal “una huelga
generalde48 horas,o hastatantono sesolucionenfavorablementeanuestracausa
cuantos conflictos tenemospendientes”,pero decían también que “dado el
momentopolítico actual,sedebehacerestemovimientopor la implantaciónde un
régimenmarxista”.

Hay algunas sociedadesque se abstuvieron,como la Sociedadde
Porteros de Madrid y sus contornos, que no podía hacer huelgas; la
OrganizaciónTelefónicaObreraEspañola,seccióndeMadrid y la Agrupación
de DependientesMunicipales porque, como servicio público, no podrían
hacerla,aunque la Agrupación de DependientesMunicipales hacía constar
expresamente“que nuestraOrganizaciónseadhirió a la posicióndel Partido,y
por tanto estamosprontosa secundarlas órdenesque en estesentidose nos
den” y la Telefónicaque sólo podríantomar parte “en un movimiento de
carácter nacional”. También se abstuvieron la Sociedad de Tintoreros,
Quitamanchasy Similaresy la Sociedadde Profesionesy Oficios Varios de
Madrid (que considerabaqueno debíaintervenirenla decisión).

Así, sólo votarona favor 10 sociedades,ninguna de ellas de las más
numerosasen afiliados de Madrid: la Sociedadde Obreros Sopladoresde
Vidrio y derivados,la Sociedadde Carpinterosde Taller, la Asociación de
ObrerosFotograbadores,la Sociedadde ObrerosColchonerosde Madrid, la de
Operarios Sombrereros,Planchadoresy Similares de Madrid, la Federación
Nacional de Tramoyistas, la Sociedad General de Obreros Tapiceros, la
Sociedadde ObrerosEncuadernadores,la Sociedadde Obrerosy Obrerasen
Calzadoy la Asociaciónde Impresores.Estaúltima reclamabaunahuelgacon
los siguientesobjetivos: solución de los conflictos de edificación, madera,
camareros,metalúrgicosy transportes;libertadde los presossociales;supresión
del estadode alarmay prevención;solidaridadcon los socialistasaustríacosy
reapariciónde la prensaobrerasuspendidacomo La Lucha, MundoObrero o
Renovación,es decir, con unos objetivosqueiban másallá de los propuestos
por la FLE.

Sólodosmantuvieronunaposiciónmásambiguay másburocrática:“La
Aguja”, Sociedadde ObrerasSastrasde lo militar, dijo quesesumaríaa lo que
acordasela mayoría,y la Sociedaddel PersonaldeAmbos Sexosal Serviciode
Hospitales,Manicomiosy Similares de Madrid y sus limítrofes se abstuvo
porque no tenía indicacionesde susorganismossuperiores,pero las demás
parecenmostrarunadecisiónpropiaen función de la infonnacióncon la que
contaban.

Estarelaciónconun futuro movimientola estableciótambiénla JSM, que
ademásdijo quesedebíaevitarqueseprodujera“en el momentoqueconvengaal
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Gobierno,como ocurrió a los camaradasaustríacos”,considerandola situación
generalunaprovocacióndelgobiernoparaqueestopasara.Y esqueya iniciadala
preparacióndel movimiento insurreccional, la UGT necesitabarecuperarel
control de las iniciativas obrerasparaevitar accionesparcialesque, segúnellos,
suponíanun desgasteinnecesariode fuerzas: así, su estrategiafue cortar las
huelgasde industria.LaEjecutivade la UGTy la izquierdasocialistaengeneralse
opusierona las huelgasdemetalúrgicosy de artesgráficas.Esto seretiejó en el
debateen la EjecutivaNacional de la UGT ante la propuestade huelga de la
Asociacióndel Arte de Imprimir. M. Lois dijo quela Ejecutivadebíaintervenír
“para evitar lo queestáocurriendo”y que“la direccióndel movimientoobreroen
Madrid hadescendidoen capacidadtácticanotablemente”.Semostrócontrarioa
la huelgageneralen gráficas por “estimar que estácondenadaal fracaso”. C.
HernándezZancajo(ya secretariode la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo
y queprontoseríael presidentede la FJS)creíaquesedebíainterveniren Madrid
y en provincias,e informó dequela Casadel Pueblode Madrid “estáhaciendo
todo lo posible por reducir las huelgasdeclaradasy las que estánpróximasa
declararse”.Largo Caballerotambiénsemostróde acuerdoen que“la tácticaque
se sigue es equivocada”. Finalmente se acordó “dirigir una circular a las
Federaciones-Nacionalespidiéndoles<me se dirijan a sus respectivassecciones
recomendándolasque limiten, en lo posible, las huelgas”. Al hecho de que la
dinámicahuelguísticade Madrid seescapabadel control socialistaparecehacer
referenciatambiénun suelto del Boletín de la ASM: “recordamosa todos los
afiliadosla necesidadenqueestánde interveniractivamenteen lasorganizaciones
sindicalesa que pertenezcan”.“Algunos casosrecientes— que no es necesario
detallar — han puestoal descubiertola fulta de interés de muchoscompañeros
nuestros por los problemas de la organización sindical a que pertenecen.
Semejanteconductano puedeserpasadaporalto”308.

Perohubo nuevaspropuestasde huelgageneral,nuncaaceptadaspor la
Casadel Pueblo:así,enabril de 1934 la JuntaAdministrativainformó de que “el
nuevocomité de huelga[de metalúrgicos]nos harequeridoparaquesedeclare
unahuelgageneralen Madrid por unahora. Declaramosconabsolutafranqueza
que esta solidaridadno sólo no nos pareceeficaz, sino contraproducente”.Lo
mismo volvió a decir cuandoel comité de huelgade metalúrgicospropusouna
huelgageneralde48 horas.Comodijo 5. Carrillo el 16 deabril, en un acto de
“afirmación sindical antifascista”convocadopor el Grupo Sindical Socialista
de-Cervezas,-Hielo y-G-aseosas;-celebradoen la Casa~~de1~P-ueblQ--tcon~-las
luchasparcialesno se consiguenada” y llamabaa los grupos socialistasa
asumir comoprincipal misión llevar a los afiliadosde los sindicatosestaidea:
“ha llegadoel momentode batirsepero con las armasen la mano”. E. Puente

308ppí AARD, XIX, ActasComitéEjecutivo de la UGT, 1934, 8 de marzode 1934, p. 36-37. Largo

Caballeroen la reunión conjunta de las ejecutivasdel PSOEy la UGT del 11 de diciembreya había
planteadocon relación a la huelgade la CNT que les peijudicabaporquelos queparticiparonen ese
movimiento “no podránayudar si hubiera necesidadde hacer otro” (LARGO CABALLERO, F.,
Escritosde...,op.c’t., p.53);BoIetbz¿kkASA4,primertrimestrede1934,p.13).
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dijo en el mismo acto: “nada de huelgasparciales”,“hemosde conquistarel
poder (...) obedeciendoa un solo mando (...) hay que depositarnuestras
fuerzasen el Partido”309. Esto,junto con los artículosde todos los periódicos
socialistas,que analizaremosposteriormente,indica que sus organizaciones
estabandando consignasmuy clarasa sus bases,por lo cual, no se puede
plantear,como hacealgún investigadory veremoscon más detalle cuando
analicemosla preparacióny desarrollo de los hechos de octubre, que los
militantessocialistasnosabíanquesequeríahacer.

Peor le pareció a la JuntaAdministrativa la propuestade la FLSU de
Madrid deconvocarunahuelgageneralindefinidaenmayode 1934: consideraba
que sólo la usarían los patronos, principalmentelos de la edificación, para
convencer al Gobierno de que derogase los nuevos contratos de trabajo
establecidosy, en los casosenquefueraposibleporquesehubieraconseguido,la
jornadade 44 horas.El mismo Gobiernola usaríaparaactuaralegandocuestiones
de ordenpúblico, comodabana entenderquesehabíaproducidoen Zaragoza.
Proponían,por el contrario,ayudara los huelguistasorganizandopor barrios la
comida(desayuno,almuerzoy cena) de sushijos en casasde obrerossindicados
de otras industrias, para que no tuvieran que separarsede ellos. Estas
consideracionesno fueronargumentosuficienteparala CNT queenvió unacarta
alasdistintassociedadesde la UGT, enla queproponíainiciar unahuelgageneral,
queseriaconvocadapor la FLSU: el 12 demayo, el sindicatode Obrerosde las
Artes Blancasde la provincia de Madrid (UGT), presididopor J. Mateo y cuyo
secretarioeraR. Henche,envió una circular “a todos sus afiliados” en la que
planteabaque“habiendoanunciadola FederaciónLocal deSindicatosÚnicosuna
huelgageneralde carácterindefinido parael día catorcedel actual, el Comité
Ejecutivodel sindicatosedirige a vosotrosparamanifestarossu disconformidad
con el movimiento”. Dado que el 14 de mayo era domingo es importanteel
rechazodel Sindicatode Artes Blancasa la convocatoriade huelga,porqueera
uno de los pocossectoresindustrialesquetrabajabanen estosdías,por lo quela
huelgafinalmenteno sellevó a cabo. El Sindicatode Artes Blancas informaba
tambiéndequeen la ideadedarun díadejornal paraloshuelguistasy recogera
los hijos de estos para alimentarlescoincidió “el Comité de Alianza Obrera

309Circularn0. 4 de laJuntaAdministrativadela Casadel PueblodeMadrid, 18/4/34; la propuestadehuelga
de48 horasen ACKiC, PS MADRID 1192,Actasde la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,del
19/3/34al 15/8/34, 75 pp., E 22, reunión del 23/4/34.La cita de Carrillo, en AHN, ATM (Cr), leg.
221/1, it. 5, 180/34, EnriquePuente,5. Carrillo y M. Albar, excitacióna la sedición, en informe de
DGS sobreel acto. Sobre toda la “reproducción” de su intervención, Carrillo sólo dijo no haber
pronunciadosusftases“en la forma y modo tendenciosoque aparecen”(sic). E. Puentedijo que lo
habíadicho peroquehabíaindicado que se debía“actuardentrode la ley”. Queremosaprovecharesta
nota para indicar que escribimos Albar con b y no con y como apareceen algunos estudiosy
documentosporqueen estemismoprocesohay unafirmadeél conlaprimeragrafia.
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recientementeconstituido”,lo queconfirmabaun comunicadode la Agrupación
sindicalistaMadrileñadela F5L310.

Y esquela solidaridaddesarrolladaentornoa la huelgademetalúrgicos
tuvo gran importancia,comohabíapasadoentorno aotrashuelgascomola de
Zaragozadeesemismoaño311.Así, entrelas donaciones,podemoscitar (y sólo
a modode ejemplos),las del SNF (500 ptas.); la Sociedadde Fumistasy el
Sindicatode Comercio(100 pesetascadauno); el Sindicatode Arquitectura
(600ptas.)o el “Nuevo Gluten”, deArtes Blancas(500 ptas.).La Agrupación
Socialistade León decidiócontribuir con un día de jornal; el Alcalde de San
Lorenzodel Escorial,el socialistaCanso,seofrecióparaatendera 30 hijos de
huelguistaspero ya la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblomadrileña
decía que el número de ofrecimientospara mantenera los hijos de los
metalúrgicosenhuelgaeramayorqueel deniños quelo necesitaban.También
seorganizóuna“veladaartística”enel teatrode la Casadel Puebloabeneficio
de los huelguistasy la AO deJátivadecíaquererenviarunaspesetasquetenía
“sobrantesdeunasuscripeiónrealizadapor unahuelgaallí” a los metalúrgicos.
Lashuelgastambiénagravaronla situacióneconómicade la ASM, queinformaba
de-que-”al empezar-el año(.4-tenía-JaAgrupactonun déficit de 35.368,82
pesetas,debido,en granparte—casi en su totalidad-, a los gastosde la campaña
electoral(...) Las esperanzasdeque la cotizaciónfueseen aumentose hanvisto
fallidas por el gran número de compañerosque, con motivo de las huelgas
planteadas,hansido bajaen el pagodecuotas”(enestoscasos,seexceptuabadel
pagopor el tiempo quedurasela huelgaa todos los huelguistasmiembrosde la
agrupación,comosehizo con los metalúrgicos).También voté 200 ptasparalos
metalúrgicosen huelga312.

310A66C,PS MADRID, 1222;cartadela JuntaAdministrativade la CasadelPuebloalaFLSU del 9/5/34
(AGGC, PS MADRID 2016 y 960 (estacartala remitió la JuntaAdministrativajunto con unacircular a
todas las organizacionesde la Casadel Pueblo, pidiéndolesque informarana susasociados“para que se
atengan_alas instniccionesque de nosotrosrecibano de las que emanende organismossuperiores”(ver
AGGC, PS MAORIO l222y Posteriormente,envió una nu6.’a ~
sociedadesde laCasadelPuebloquedonaranun díadejornal paraloshuelguistasmetalúrgicos(AGGC, PS
MADRID 1.222, circularn0. 6 de la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo).La cartade la FLSU, al
Sindicatode Artes Blancas,de 11/5/34 en AGOC, PS MADRID 2016. La circular de Artes Blancasen
AGGC, PS MADRID 1384;el comunicadodelaFSL enElSocialista,16/5/34,p. 2. Por suparte,la FLE, a
principiosde abril, decíano haber“modificadode criterio de que se debíadeclararla huelgageneralde
todoslos ramosparahaberhechotriunfartodaslas huelgasqueestabanplanteadas”,puessólo con“una
acción de conjuntode todoslos trabajadoresmadrileños,se podráncontenerlos alardespatronales”
(sic (AGGC, PS MADRID 1192, Actasdela JuntaAdministrativadela Casadel Pueblo,del 19/3/34al
15/8/34, 75 pp., f. 9, reunión del 2/4/34). La Junta Administrativadebió controlar la situación,por
tanto, bastantemejor de lo que se decía, si consiguió evitar una huelgageneral,a pesarde tantas
propuestas.

311Boletln de¿ti ASM,r. Trimestrede 1934,p. 3, decíaque visitó a la FLSUparaofrecersuayudacuando
seenteré,unashorasantesdequeliegarael tren, dela llegadadeMosde huelguistasdeZaragoza,pero la
FLSU la rechazó.

312A00C, PS MADRID 1192,Actasde la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,del 19/3/34 al
15/8/34, 75 pp., sobreel SNFverE 22, adadereunióndel 23/4/34;el resto,deactade reunióndel 14
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Perola situaciónse complicaríaaún máspor la actuaciónpolicial y los
actosviolentos: los agentesdel ordenparecequeestabandispuestosa ver todo
intentodehuelgaeconómicacomohuelgarevolucionaria:si no, no seexplicaque
serealizaseun juicio contraun militantedel SindicatoÚnico deMetalúrgicosde
la CNT, A. SánchezSánchez,de 49 años,por repartir en la vía pública, lo que
negó,“unashojasdecontenidosubversivo”el 16 demarzode 1934. La octavilla,
firmada por el “Sindicato Único de la Industria de la C.[Construcción] de
Madrid y suslimítrofes”, proponíaunahuelgageneraldetodos los oficios para
apoyar la huelga de la construcción.El fiscal pidió dos mesesy un día de
arresto mayor, accesorias y costas (por delito de desorden público
(anteriormentelo habíacalificado como“excitacióna la rebelión”),la defensa,
Carlos Castillo, la absolución.El tribunal de urgencia313consideróque los
hechos“no sonconstitutivosdel delito dequeacusabael ministeriofiscal ni de
ningunaotra infracciónde caráctercriminal y tampocoaparecedeellos queel
procesadollegaraa repartirlas hojasquele fueronocupadas”,por lo quesele
absolvió el 22 de marzo. Otros casos ni siquiera llegaron a juicio y se
sobreseyerondurantela instrucción,a pesarde producirseduranteel periodode
estadode alarma,en el queeraposibleun mayorcontrol sobrelas publicaciones:
hubouno,en Alcalá de Henares,por repartode hojasclandestinasiniciado el 13
de marzocontra M. Rojo Izquierdo, por encontrarlerepartiendohojas del SUC
excitandoa la huelgageneral,quesesobreseyóel 28 de marzoporqueno sevio
“perpetración”de delito; otro sumariopor publicaciónclandestina,iniciado el 24
demarzopor haberseencontradounahojadelSindicatoMetalúrgicodeMadrid,
el Baluarte,en la que seinvitaba a los metalúrgicosa seguiren huelga(que
también se sobreseyóporque “no se deducecriminalidad”); otro más por
publicaciónclandestina,tambiénpor unaoctavilla de EL Baluarte, porqueel
21 demarzo “pegaronenunafachadaun pasquínconel sellode“El Baluarte
sindicatoMetalúrgicode Madrid, por el que se invitaba a la huelgaque este
tenía declarada legalmente, cuyo pasquín se había confeccionado para
círcularloentre los socios,pero no parapegarloen ningún sitio, segúndeclara
el Presidentededichosindicato”,quesesobreseyóel 27 demarzo.Tambiénse
inició un sumariopor “provocacióna la rebelión” porque la DGS remitió un

de mayo, p. 33-40. Esto llevó a P. Tomás (p. 40) a plantear“la convenienciade advertir a Sto.
Metalúrgico [sic] que pongaespecialatenciónen la forma de hacerel pago de los subsidiosa los
huelguistas,debiendopresidireJ criterio de hacerloprimeroconlos adheridosa la UGT, luego conlos
de la CNT y finalmentecon loscomunistas”,peroel actano aclarasi éstose aprobó;la veladaen f. 43,
actadel 28 de mayo. SobreJátiva,ver cartaa la Casadel Pueblode Madrid en AGGC, PS MADRID
1191.BoletíndeIaASM 20. Trimestrede 1934,p. 2; sobremetalúrgicos,p. 3; sobreel NuevoGluten, ver
actade su reunióndel 27 deabril de 1934,en AGGC, PS MADRID 832, en laqueademásseautorizóa
sudirectivaa donar500 pesetasmássi persistíael conflicto. Ya con anterioridadsehabíaacordadoque
cadaafiliadocontribuyeraconun díadejornal.

313Laley deordenpúblico establecíaenel estadodeprevencióny enel dealarmalos llamados“tribunalesde
urgencia” (enlos que se constituirianlas Audienciasprovincialesde una sola salay una de las salasde las
audienciasintegradaspor varias), queserianlosúnicos competentesparaconocerde los delitosde orden
público y conectadoscon ellos realizadosen tales momentos,aunquecesaseel estadoexcepcional(ver
BALLBE, M., Ordenpúblicoymilitarismo ,op cit, p. 362).
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octavilla firmadapor el comité del Radio Oestede Madrid del PCE, dirigida a
los trabajadoresdeMadrid,excitandoa la huelgageneral,quesesobreseyóel 4
de abril por no poderseprobarquieneseranlos autores;otro sumaríoseinició
por delito dedesordenpúblico por un pasquínencontradoen la calle el 17 de
mayo,dirigido a los jóvenestrabajadores,firmado por el Comité de Madrid,
excitando a la huelga general y “virtiendo conceptosinjuriosos para el
gobierno”,que, por supuesto,tambiénhubode sobreseerse(lo quesehizo el 9
de enero de 1935)314. Esto nos sitúa ante un elemento importante de la
oportunidadpolítica y de la represiónquees el papelde la legalidadvigente,
que fija los costos y los beneficios, pero también como seguiremos
comprobandocon otros procesosjudiciales,de la interpretaciónquede estas

315leyeshacenlos miembrosde la administracióndejusticia

Duranteestos mesestoda publicaciónclandestinaencontradapor los
agentesdel orden,aunquefueseen mediode la calle, supusola aperturadeun
sumario:aunqueejemplostenemosmuchos,por no alargarnosdemasiadosólo
citaremosalgunodeellos: el 10 deabril seinició un sumariopor induccióna la
rebelión debido a que se hallaron “en la vía pública unas hojas tituladas
«soldadosenpie» (...) quecontieneconceptosqueinducena la rebelión” y
que se sobreseyóen diciembrede 1934 (al no conservarsela octavilla en
cuestión y vistos los anteriores precedentes,no se puede asegurarque
verdaderamente“indujeraa la rebelión”); el 31 de marzoya sehabíainiciado
otropor publicaciónclandestina,debidoaquela policía halló en la víapública
unashojassin piede imprentatituladas“Estudiantes,salvada Thaelman”(sic),
del BloqueEscolarde OposiciónRevolucionaria(BEOR)y “Antifascistas,en

314M1IP4 A~ (Cr.), sobreel militante de la CNT, ver leg. 305/2, n0. 14, 134/34; sobre Alcalá de

Henares,ver leg. 156/2,Alcalá, 118/34, repartohojasclandestinas;sobreel Baluarte,el primer casoen
leg. 174/1, juzgadon0. 2, sumario 147/34, y el segundo,en leg. 127/2, n0. 19, 276/36, ambospor
publicaciónclandestina;y sobreel PCE, leg. 75/1, n0. 12, 116/34. Lo que decíala ley sobreqwenes
podían ser inculpadosen delitos de imprenta se recogeen AHN, ATM (Cr.), leg. 316/2, sumario
436/34. Ver tambiénleg. 8/1, n0. 9, 93/34,por publicaciónde hojasclandestinas,contraun militantedel
PCE detenidoel 19 defebrerode 1934 porqueteníaensupoder36hojastituladas“boletín dehuelga”y
nueveejemplaresde BanderaRoja, hechoal que tampocose vio carácterdelictivo y se sobreseyóel
cuatrode junio de 1934.Tambiénseabrieronsumariospor panfletosencontradosenlacalle, conlo que
lógicamentehubieron de sobreseersepor no sabersequien era el autor ni quiénes los fijaron o
repartieron:así, por ejemplo,los procesospor “excitacióna la rebelión” en leg. 305/2, n0. 14, 119/34,
por encuentrode unospasquinesy folletos en que se incitaba a la revolución, sobreseídoel 26 de
mano,y n0. 14, 120/34,por haberseencontradounashojassin pie de imprentaenque se excitabaa la
rebeliónsobreseídoel 9 deabril de 1934 (en estosdossumariosno seconservanlas octavillasa lás que
afectabanpor lo que no podemossabersi verdaderamenteexcitabana la rebelión). El último caso
citado, en leg. 120/2, n0. 17, 240/34. Aunque no se conservatampoco en este casola octavilla,
podemosaventurarque quizá estafuera la que publicó la Alianza Obreramadrileña, porque, como
veremos,como“comité de Madrid” firmará la AO madrileñaunaoctavilla editadaen losdíaspreviosa
la insurrecciónde octubre y la fecha de inicio de este sumario coincideaproximadamentecon el
manifiestode la AO de quehabló Hencheen Renovación.Peroal no poderasegurarloes conveniente
no analizarel posiblesignificadode que ¡aAO madrileña,frente a la posturasocialista,llamasea una
huelga general.

315TILLY, C., PopularContention...,op.cit., p. 102, destacaambascosas.
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pie”, del PCEy la UJCE, la primeraconvocabaamanifestarseel domingouno
de abril en solidaridadcon Thálmann,y en la segundase vertían “injurias”
contrael gobiernode Lerroux y seexcitabaa la revolución,pero no sepudo
averiguarquienhabíasido suautor,directoro impresorde la publicación(que
eranquienespodíanserinculpadosen delitosde imprenta),por lo quetambién
hubo de sobreseerse.En ColmenarViejo, se inició, en agosto,otro sumario
“por rebelión”,porque los agentesde investigacióny vigilanciarecogieronun
manifiesto dirigido a los obreros socialistas y trabajadoresen general
“excitándolesa la rebelión”y otro titulado“Primero deagosto”,ambosconpie
de imprentafalso, “ignorandoquieneslashayanescritoy firmado”. Otroscasos
eranmáscoherentes:así,el 20 de enero,sedetuvoa y. SánchezSierra, de 20
años,porquepregonabala ventadeun númerodeJuventudRoja(órganode la
UJCE)quehabíasidomandadorecogerpor la autoridadjudicial y repartíaunas
hojasclandestinas,conel título “A los jóvenesobreros,campesinosy soldados,
a toda la juventud explotada”.Además,el fiscal considerabaqueunosrecortes
que se le encontraronde Mundo Obrero los llevabapara pegarlos en las
paredescomopasquines,lo queno estabaautorizado,por lo quesolicitabados
mesesy un día de arresto.Peroel tribunal consideróqueno sehabíaprobado
querepartieralas octavillasni quisierapegarlos recortesdeMundoObrero y
sobre la venta del periódico,que obedeció“las órdenesde la autoridadtan

316prontocomoporella fue requerido”,por lo quele absolvióel 26 deenero

Los trabajadorespareceque tambiénactuaronen algunoscasos de
forma violentaparaevitar el “esquirolaje”,lo quenos muestraque la violencia
política sedistinguepor susobjetivosy queparaquienesla usanno esun fin en sí
mismo, “sino un medio para logar ciertos resultadospolíticos y sociales
“Fueron colocadasvarias bombasexplosivasen distintos talleresde aquella
industria”, así, ya el 14 de febrerohicieron explotarunabombaen el edificio
que la Sociedadde Fomentode Obrasy Construccionestenía en Colmenar
Viejo, causandodañostasadosen 13 mil pesetasen el edificio y de 125 mil en
la maquinaria,pero sesobreseyóel 18 de octubrede 1934, porque no sepudo
averiguarquieneshabíansido;el díacincodemarzoexplotóunabombaenuna
fábrica de mosaicos(del sector de la edificación) causandoescasosdaños
materiales(valoradosen 25 pesetas)y quetambiénsedebiósobreseerel 31 de
marzoporqueno sepudoaveriguarquienesfueronlos autores;el 21 de marzo
estallóotro artefactoen un taller de carroceríaen la calle Lagasca,causando
dañosvaloradosen 600 pesetas,cuyo propietariodijo que creíaque se podía
debera “haberdespedidoaun obrero(...) en el mesdenoviembrepasado,por
lo quelos demásobrerosdeclararonla huelgay tenerobrerosno asociadosen
el taller” y que también se sobreseyó(el 7 de abril) por no conocerselos
autores;unabombaexplotóel 2 demayoenunafábricade somieres;el 8 demayo

316AHN ATM (Cr), ver, respectivamente,sobreestossumarios, leg. 221/1, n0. 18, 130/34, leg. 276/2,

n0. 9, 184/34, leg. 11/2, Colmenarviejo, 321/34.En esteúltimo caso,la segundaoctavilladebíaserdel
PCE porqueera quien defendiacelebrarel uno de agostocomo día contrala guerray el fascismo,a
propuestadela IC.
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explotó otra en una fábrica de camas,cuyo dueñodeclaró que sus obreros,
“pertenecientesal ramode la metalurgia,se encuentrandeclaradosen huelga
desdeel mes de mano (JI no trabajaen la fábrica ninguno más que el
declarante”;el 8 dejunio, un “petardo” explotó en los almacenesdehierro de
Gonzaloy Compañía,produciendodañostasadosen750pesetas,pero tampoco
pudo sabersequieneslo colocarony sesobreseyóel 9 de julio. En ningunode
estosatentadoshubodañoa laspersonas,perosi murió enun atentado,durante
la huelgade metalúrgicos,el encargadode la secciónde la fábrica de platería

317
“Espuñes”,perolos autoresno fueronhallados

Pero estos fenómenosde violencia en las huelgas tampoco son una
exclusividad española,y, en todo caso, reflejan, lo que algunos autoreshan
definido comola dificultad de institucionalizaciónde las formasde conflicto en
España,inclusoen el periodode la SegundaRepública:la violenciafuecomúnen
lashuelgasenFranciahastala PrimeraGuerraMundial,y despuésno desapareció,
sino quese redujopor la institucionalización,y cambió encalidady cantidad:la
violencia pasó a ser parte de un proyecto y de un programapolítico de
transformación,queesla queseconsiderapresenteenFranciaen un momentotan
cercanaal~periodo~queanalizamosnosotros,comoel año1936318.

También actuaron las organizaciones“fascistas”: como los obreros
llamaban así no sólo a los falangistas,no sabemosquienesfUeron los que
asesinaronel 12 de mayo, junto al Círculo Socialistade CuatroCaminos,a un
metalúrgicoapellidadoCanales,queno eramiembrode la ASM pero trabajaba

primeracita esdeHEWITr, C, Consequences ofPolitical Violente,VermontDartmouthPublishing

Company,1993,xi-144pp., p. 1. AHN, ATM (Cr.), la primeracitaenLeg. 75/1, n0. 7, 273/34,sentencia
del sumariopor tenenciadeexplosivoscontraTomásCovarrubiasTamayo,de42 años,soltero,tornero
mecánico,miembro de El Baluarte,detenidoel 14 de junio cuandole explotaronen su vivienda tres
bombasqueestabamanipulando.En suhabitaciónse encontraron“tres tubosdehierroy seisarandelas
delas quepuedenusarseparala fabricaciónde explosivosy dosbombascargadas”,los efectosdeuna
de ellas se hubieranextendidoen un radio de 100 metros, mientrasque la capacidadde la otra era
menor. No se encontraronsustanciasparahacer las mezclasexplosivasy no justificó porqueposeía
estosproductosSe le condenópor delito de tenenciade explosivosa la penade tres añosde arresto
menor, con las accesoriasde suspensiónde todo cargo y derechode sufragio (...) y el pago de las
costas”(el fiscal pedía8 añosdearrestomayory su abogado,Luis Rufilanchas,abogadosocialistaal
queveremosdefendiendoa muchosdelos procesadospor lossucesosde octubre,dosmesesy un día
por delito de imprudencia).El 22 de febrerode 1936 se le aplicó el decretode amnistía.Los casosde
explosionesen leg. 205/2, Colmenar,64/34; leg. 305/2, n0. 3, 110/34;leg. 205/1 n0. 18, 110/34; leg.
174/1,n0. 21, 199/34y leg. 75/2, n0. 7, 227/34,respectivamente.Sobreel sucesodejunio, ver leg. 75/1,
n0. 17, 271/34. Sobreel último caso,ver CNT, 24/8/34,p. 3, “Ultima hora”, recogeel procesocontra
dosobreros,A. Sánchez,quedice queera secretariodel SindicatoÚnico de Metalúrgicos,y C. de la
Riva, comoinductores,peroel fiscal retiró la acusaciónenel juicio oral. Es cuantomenoscuriosoque
enmismap., “Detenciones,Libertadesy Pesquisas”,definaa estosobreroscomo socialistas.

3185obrela faltade institucionalizacióndelos conflictos en España,verPÉREZGARZÓN, lS. y REY
REGUILLO, F. del, “Conflictos y protestas.De la ciudad liberal a laciudaddemocrática,1808-1978”,
enF. BONAMUSA y J. SERRALLONGA (Eds.),la sociedadurbana, op. cit., pp. 259-321,p. 301.
SobreFrancia,LAPIERRE, 3W., “La violenciadansles conflits sociaux”, en AMIOT, M. (Coord..),La
violentedans lemonet actuel,UniversitedeMce, CentredEtudesdela civilisation contemporaine,Desclée
deBrouwer,1968,29Opp.,pp. 128-158,pp.i39-140y147-148.
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activamenteendichocírculo.El Socialistadestacódesu entierro,en el quetomó
la palabraPrieto y quesedesarrollósin incidentes,el desfile de los militantesde
lasJuventudesSocialistas,“formadosmilitarmentedetresen fondo” y la presencia
de “grupos de comunistasy su diputado doctor Bolívar”. El Círculo Socialista
Instructivo de Cuatro Caminos y Bellas Vistas envió el 16 de mayo un
llamamientoa todaslasorganizacionesobrerasparaquecontribuyerancondinero
paraayudara los cuatrohijos del metalúrgicomuerto,trasdecirquehicieron“en
suhomenaje(... )juramentodevenganzacontralas hordasfascistas”319.

Portodo ésto,aunqueseconsiderequela agitación,principalmentejuvenil
comoveremosenel próximo apartado,pro oantifascista,fuera,comodice5. Juliá,
“relativamenteautónomadel movimientode huelgas”320,la preocupaciónpor el
desarrollodel fascismo alcanzabaa los sindicatos obrerosmadrileños en esa
primaveray veranode 1934,influidos porquedesdeel catolicismoy el falangismo
seintentabancrearsindicatosquecompetiríanconlos socialistas:así,enmarzode
1934, la Junta Directiva de la Asociación de Dependientesde Espectáculos
Públicos(acomodadoresy similares)publicó unaoctavilla“en la quesevertían
conceptoscontrala creacióndeotra sociedadsimilar y secombatíaal fascio”.
Más importanteesla posturade unaasociaciónconmuchosafiliadoscomo la
FLE, queensucircular 23, de 24 demayode 1934, demostróun conocimiento
detalladodel desarrollode la quellamaban“fascista” FederaciónEspañolade
Trabajadores,de la quedabauna lista detalladapor oficios y obrasde donde
trabajabansusmiembros,quecifrabaen925 personas,de los quecalculabaque
teníatrabajandoa cercade 200, por lo queconsiderabaqueestaorganización
representaba“un peligro”. En la mismacircular mostrabasu preocupaciónpor
los cenetistas“cuyos cuadrosvan ensanchandode manera ostensible” y
considerabaque los patronos les ayudaban dándoles el control de la
contrataciónen las obras dondeno habíaasociadosa la UGT, pero ya en la
circular 31, de 11 de julio, informaba de haber remitido una carta a la
FederaciónNacional“sobre la convenienciade pactarconcretamentecon los
sindicalistasparaque seaun diquecontra el desarrollode las organizaciones
enemigasde los trabajadores”,en concreto,contrala FederaciónEspañolade
Trabajadores.La Ejecutiva Nacional de la Edificación, a través de A. de
Gracia,reconoció“la necesidadde actuarcontralas organizacionesenvías de
constitucióne inspiradaspor los elementosfascistas(...) Lo que no puede
hacer,esautorizarosa formalizar pactosde acción (...) ya queeso implicaría
un cambiode posicióngeneralantelas organizacionessindicalistasqueno nos

319A06C,PSMAflRID, 2473,UGT-CNT,“Boletíndehuelga” (metalúrgicos),n0. 13, 14/5/34,llamamiento
a acudiral entieaode“nuestrocompañerometalúrgiovil y cobardementeasesinadopor elementosfascistas
(...) haciendoasí patentenuestramásenérgicaprotestacontraestosasesinatoshechosen la impunidady
amparadosporquientienela obligacióndeevitarlo”. Lacircular, del 16/5/34,enAGGC,PSMADRID 2394,
enviadaa losobrerosenVidriería Artística; enPS MADRID 832 serecogela misma,enviadaenestecasoa
los Fotograbadores.Sobresutrabajoen el círculo, verBoletín¿k la ASAd,20. Trimestrede 1934,p. 2; El
Socialista,16/5/34,p. 3; suentierrotambién lo recordóEl Trabajoen agostode 1934.

320iuuÁ, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., p. 351.
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correspondedecidir”, a lo quela FLE respondió,lógicamente,hablandode los
pactosestablecidosen otras zonas con sindicalistaso comunistasy se le
repitieronlastradicionalesconsignasde la UGT el 3 dejulio: “la actuaciónde
nuestrasorganizacionescontra el fascismodebe desarrollarsesin el menor
contactocon elementosajenosa estasentidades”.La FETF informabadeque
“el secretariadosindical de Acción Popular está creando los sindicatos
antimarxistas.Nuestraconsignaesesta:allí dondenazcaunasociedaddeéstashay
quedestruirla¿Cómo?COMO SEA”, lo cual indica nuevamentela preocupación
por el crecimientode organizacionessindicalesqueconsideraban“fascistas”,ya
quecomohemosvisto, estaerala percepciónsobreAcción Populary la CEDA de
lasorganizacionesobreras321,

Además, los grupos fascistas reaccionaron con violencia ante el
crecimientode la agitaciónobreray la violenciadebiópreocuparal menosa parte
de los trabajadores,comoreflejael poemadedicadoaunade las victimasdeesta
violencia, con el que iniciamos este capitulo, desdeel momento en que los
participantesen estaconflictividad política violenta suelen ser, comoveremos,
generalmentejóvenes(aunqueno siempre,comomuestrael casodeCanales),y en
muchos- -casos,- miembros de diversos sindicatos (por lo que hemos visto,
principalmente de la UGT, y de las organizacionespolíticas socialistas o
comunistas),y las importanteshuelgasgeneralespolíticas,quetambiénveremos
en el apartadosiguiente, frieron seguidasmasivamentepor los afiliados de la
central socialista, mientras los periódicos obreros se hacían eco de esta
conflictividad continuamente.

Entre marzoy septiembreseprodujerontambiénotrashuelgasde menor
entidad:en Alcalá de Henaressedeclaróuna huelgageneralel día 1 demarzo,
apoyadapor la CNT y la UGT, en la queparticiparon1.300 obrerosde todos los
ramosquepedíancolocaciónpara400 personasen paroforzoso,lo quellevó a las
autoridadeslocales a hacer gestiones para conseguir del Estado que diera

o vQflflQ nhrncz ci~ndn’ze ~l rnnflictn mr terminadoel día3. Ya en enero
¡~‘ ,II~flIJfl., •.& y ~..s ‘La.., ~

había habido una huelga general de 48 horas en Villalba que hizo que el
Ayuntamiento de este pueblo destinase24.000 pesetaspara la iniciación de
trabajosque colocaran a los paradosde la localidad, lo que indica que el
desempleoeratambiénimportanteen los pueblosde la provincia. En mayo de
1934,a la huelgade la Unión Carbonera,empezadael 24, seunieronlos choferes,

321Ver, sobrela Asociaciónde Dependientes,AJAN, A’T’M (Cr.), leg. 8/1, n0. 9, 137/34, procesopor
excitacióna la sedición,quese sobreseyóel 4 dejunio porqueno se apreciócarácterdelictivo; sobrela
FLE ver las circularescitadasen AGGC, PS MADRID 2394; las cartascruzadasentre la FLE y la
FederaciónNacional se reprodujeronen la circular 32 de la ELE de misma fecha que la 31 y que
suponemosun anexoa ésta(tambiénpuedehaberun errorde fecha). Sobre los sindicalistas,hay que
decirqueLoE¿hficación,15/6/34,p. 4, alentabaa los miembrosde la ELE a “mantenedvuestratáctica
y la disciplinadevuestraorganización” ya quedecíaque“los sindicalistasse estánaprovechandode un
estadoefervescente,creadoconla esperanzade unaacción revolucionana,parareuniren las obrasa los
compañeros,hablarlesy tomaracuerdosa espaldasy sin el control de la organización”.El Obrerodela
Tierra, 19/5/34, p. 1.
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y aunquesereintegraronal trabajoel día 30, subsistióel conflicto en el jurado
mixto. Por el despidode dos obrerosen la empresaCerámicaIndustrial Locera
comoconsecuenciade un conflictodurantela huelgadela construcción,hubouna
huelgade los obrerosde cerámicade CarabanchelBajo, ante la cual, la empresa
declaróel cierre patronal (lock-out). El conflicto no estabatodavíaresuelto en
junio. Entreel 4y el 6 de septiembreestuvieronenhuelgalos taxistas322

Los patronos reaccionaronante este aumentode las huelgas,no sólo
utilizando determinadasformas de acción colectiva, como el lock-out, sino
buscando reforzar su organizacióny unidad. Así, a iniciativa de Defensa
Mercantil, formaronel llamado Bloque Patronalde España “que seráel frente
único patronalde Madrid, y en el mañana,de todaEspaña”,en mayode 1934.
Incluía principalmentecomerciantesy empresariosde la industria hotelera. A
pesarde las diferencias,la Asambleadel BloquePatronal“ofreció al gobiernosu
colaboraciónsiempre y cuandoestediera muestrasde enérgicavoluntad para
ponerfin a la situación”323.Pero,dadala dispersiónorganizativade los patronos
madrileñosy las diferenciassurgidasentrecomerciantese industriales,sumadoa
las diferencias entre gandesy pequeñoscomerciantes,a mediadosde año
prácticamenteningúndirigentede la FederaciónPatronalMadrileñaformabaparte
del Bloquey éstequedóreducidoa DefensaMercantil y algunasasociaciones
pocoimportantes.

322Boletindel Ministeriode Trabajo, sobreAlcalá de Henaresver abril de 1934, p. 415 y Frente Único,
3/3/34,p. 1, quereproducelas peticionesfinnadaspor los dossindicatos,que seresumíanen diférentesobras
públicas:enel manicomio,en la universidad,en loscamposdeaviación,enel Archivo GeneralCentral,traída
de aguasa la localidad,...;sobre Villalba ver la Lucha, 12/1/34, p. 1; sobre la Unión Carboneray la
consiguientehuelgadechoferesy sobreCarabanchel,Boletíndel Ministerio de Trabajo,junio de 1934, p.
575; la ELE hizo un llamamientoa susseccionesparaqueles ayudaraneconómicamenteel 17 de mayo,
diciendoqueestabanen huelga“desdehacetiempo” (recogidoenLaEd¡j/2cación, 15/6/34,p. 2, “Reuniones
del ComitéCentral”, decisióntomadaen la del 17 de mayo); sobrelos taxistas,BoletíndelMinisterio de
Trabajo, octubrede 1934,p. 359. Sólo dosdías habíaduradoen febrero,y se habíaresueltopor el jurado
mino, la huelgadelos 350 obrerosdelaFábricadeCerillasdeCarabanchelBajo, depocaimportanciapara
el total provincial peroquesí debíaserloparael pueblodadoqueerauna de susprincipalesindustrias(ver
BoletindelMinisteriode Trabajo, marzo1934,p. 273).Paraseguirel númerode huelgasseplanteanvatios
problemas:enprimerlugarel mismohechodeque el Boletínlas relacionadejandoclaro queeranaquellasde
las quehabíatenidoconocimiento,por lo que pudohaberotrasno relatadas,y en segundolugar porquelos
datosno sonsiempredel mesanteriory las huelgasde larga duracióncomo la de la construccióno la de
metalúrgicos,sólo se cuentanuna sólavez, conlo quese hacedificil cualquiercomparaciónprovincial. En
cualquiercasoentreeneroy abrilMadridestáentrelasprovinciasconmayornúmerodehuelgas:en eneroes
laprovinciaquefigura con mayornúmerode huelgasy enlos datosde febrerosólo la superaAlicante.
En marzo,es la tercera,trasAlicantey Barcelona;enabril, esla quintajunto a Zaragoza;tras Oviedo,
Valencia, Zamora y Guipúzcoa.A partir de mayo, cuandoya se inicia la “temporada” de huelgas
rurales,la superaronbastantesmásprovincias(Boletín delMinisteriode Trabajo, febrero de 1934, p.
172; marzo,p. 280; mayo,p. 495 yjunio, p. 578).
323

La primeracita deJULIA, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., p. 402, la segundade CABRERA, M.,
Lapatronal ante..., op. ch., p. 261. El lock-outraramentehabíasido utilizado antesde la Segunda
Repúblicapor lospatronosmadrileños:en la construcciónen 1919 y 1920 y en la maderaen 1922 (ver
BAHAMONDE MAGRO, A., MARTINEZ MARTIN, J y REY REGUILLO, E. del, La Cámara de
Comercio , op cít., p. 211).
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Para S. Juliá, la formacióndel Bloque Patronalhay queentenderlacomo
una iniciativa de representacióncorporativaproducidaal sentirsedesamparados
por el marcopolítico convencionaly “comopreludioy requisitoparala formación
deun partidopropio,deun partidopatronal(...) correlatodel partidoobrero”,que
hizo evidentetanto la inviabilidad delproyectocomosusconnotacionest~scistas,
y no produjo “la unión patronal como respuestaorgánicaal ataquede que se
sentíanvíctimas”. Pero,segúnM. Cabrera,el BloquePatronal,queal parecersólo
teníaunaffierza importanteenMadrid,mostrósudisconformidadconla creación
del “partido económicode los patronosespañoles”:que la CEDA no hubiese
sabido tampocodefendera lasclasespropietariasno implicaba“borrar los efectos
de su retórica de ordeny propiedad”y, como severá con su posturaante las
eleccionesde febrero de 1936, “el apoliticismo, convertidoen antipoliticismo,
desembocabaen la defensade las derechas,salvandotodas las criticas que la
gestiónradical-cedistahabíarecibidodurantedos años”.Es decir, a los patronos
madrileños,fracasadosu apoyo al PartidoRadical,les quedabala CEDA y su
acercamientoa éstase reflejaráya antesde febrero de 1936 en la posturaque
tomaron ante la entrada de la coalición conservadoraen el gobierno y la
destitucióndel Ayuntamientode Madrid y de la Diputación Provincial como
consecuenciadelos sucesosde octubre,comoveremosposteriormente324.

Peroa pesarde todasestashuelgasconjuntas,el primerodemayono fi~ie
unitario y todas las organizacionesobreras actuaron independientemente
manteniendosus diferentes posturascon relación a este día325. Según el
comunicadodel PSOEy la UGT “el primerode mayorecobra,por habersido
desmanteladay corrompidaen sunerviola República,el viejo sabordeprotesta
y peleaque imprimía un genuinoperfil de reto” a estaconmemoraciónen la
monarquía;pedíanqueserealizaraunacelebraciónpacíficaqueno significaba
“renuncia de nuestroscuadros políticos y sindicales a la violencia, pues
mantenemosnuestroderecho(...) a oponer el alzamientorevolucionarioa la

324j~¡~~ 5., Madrid, 1931-1934...,op. c¡t., la primeracita en p. 310, la segundaen p. 412; las de

CABRERA, M., ensu libro Lapatronalante...,op. cit., pp. 263-264.

325Sobreel carácterdel primero de mayo, para las distintas organizacionesver RIVAS LARA, L.,
Historiadel J’~ deMayoenEspañadesde1900hastala 2’~ República,Madrid,UNED, 1987,526 Pp.
La forma típica de celebrarlopor las organizacionessocialistasera la manifestación(la primera se
celebróen Madrid en 1903 y durantela dictadurade Primo de Rivera fue prohibida(ver pp. 103 y ss
sobre la celebraciónen distintos años); realizabantambién actos festivos como jiras campestres,
funcionesteatrales,fiestasparaniños, ... Elevabansus peticionesa los poderespúblicos, lo que no
hacíanni el PCE ni la CNT. Estarechazabael carácterfestivo dela fiesta, negándosea llamarla“fiesta
del trabajo”,paraellosrepresentala renovaciónde fuerzasy su deseofue siemprerealizarunahuelga
general, aunqueel acto másgeneralte el mitin, y ftente a estaposturateórica, tambiénrealizaron
diversosactos, mientrasqueparalos comunistas,habiaquedestacarla jornadacomo luchade clases,
pero, ftentealossocialistas,destacabansucarácterobreristay la luchapor lograrla unidaddetodoslos
trabajadores.La celebracióntambiénse extendióa republicanosy sindicatoscatólicos, aunqueen 1919
conla creaciónde la ConfederaciónNacional de SindicatosCatólicos,se decidió celebrarel 15 de mayo
(aniversariode la Renoir Novarmir), aunquea partir de 1927 celebraronel primero de mayo en lugares
dispersos.FIl0, de mayote declaradofestivopor un decretodel gobiernoprovisionaldelaRepública.
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mástenueperspectivade ludibrio fascista” (sic), frente al cual consideraban
quetodoslos trabajadoresseunirían.

Los socialistasllamaron a un pro general y la FLSU también. Esta
última agregabaque “las huestesde Acción Popular,es decir, los católicos
fascistas,amenazancon hacerdeesquiroles”326.El bandopublicadodeclarando
el estadode alarma, establecidonuevamenteel 25 de abril, suspendíalas
mismasgarantíasconstitucionalesquelascitadasenel casoanterior(por tanto,
el derecho de reunión y el de libre circulación), por lo que prohibía las
manifestacionesy las organizacionessocialistasno sesaltaronen estecaso la
legalidad. Al Sindicato Metalúrgico de Getafe, el Ayuntamientode dicho
pueblo no le autorizó una manifestaciónprecisamentepor la existenciadel
estado de alanna. En otros pueblos se celebraron fiestas en los centros
socialistas:por ejemplo, en San Martín de Valdeiglesias,de dondela FETT
destacabatambiénque “hubo paro generaly cerró el comercio”. En el acto se
cantó la Internacionaly seguardóun minuto de silencio por “los compaflerosde
Austria”, paralos quesehizo unacolecta,lo quenosvuelve a acercara la idea
de la importancia de los sucesosinternacionalesy, en concreto, de la
insurrecciónfracasadaenAustria,paralas organizacionesobrerasen generaly
paralas socialistasen concreto,que por haberanalizadoya no consideramos
necesario repetir. También hubo enfrentamientos con miembros o
simpatizantesde organizaciones fascistas, lo que también nos prueba
nuevamenteel análisis realizado antes sobre la importancia para las
organizacionessindicalesde esteproblema(sobrelo que tampocoqueremos
insistir). Pero nos indica también que este tipo de enfrentamientosno se
produjo sólo en grandesurbes como Madrid: en Daganzo,el 1 de mayo, un
grupodepersonassereunió gritando“¡Viva el fascio!” y “1 Viva el Rey!, lo que
los socialistas,que estabancelebrandola “fiesta del trabajo”, consideraronuna
clara provocacióny respondieroncon otros gritos. Uno de los socialistas,R.

326E1 rechazode la CNT al conceptodel primero de mayo como fiestase puedever también en el

comunicadode laFLSU, “FederaciónLocal de SindicatosÚnicos de Madrid. A los trabajadoresy a la
opinión”, que recordabala situación“fascista” de Italia, Portugal,Alemaniay Austria, y consideraba
que en España“la amenazadel fasciose ciernesobrenosotros” (AHIN, ATM, CR, leg. 68-2, sumario
175/34. Porrepartir estaoctavillapor la calleFuencarralfuedetenidoel uno de mayoun militante de la
secciónde peonesde la FLSU, por reparto de hojas clandestinas,porque, según un inspector de
vigilancia,“el pie de imprenta“Crisol”, dela Plazadela Repúblicaeraclandestinopuestoque (...) en
la indicadaplaza de la República no existe tal imprenta”. Pero el tribunal, como se refleja en la
sentencia,consideróquela hoja “no contieneconceptosdelictivos”, porlo que,a pesarde que el fiscal
solicitó la penade dosaños,cuatromesesy un día de destierro,le absolvióel 21 de mayo. La cita, de
“Ante el Primerode Mayo.El PartidoSocialistay la Unión GeneraldeTrabajadores,al proletariado”en
Boletín de la UGT, mayo 1934, pp. 86-87. El comunicadose iniciaba también recordandoa los
socialistasaustriacos.La ideade propuestade parodelos socialistasen El Obrerodek Tierra, 13/5/34,
p. 2, “El Primero de mayo en los camposespañoles”y propuestade la secciónde dependientesde
confiteriasa “El Ramillete”,quedecía quesu comitéya habíatomadopor unanimidadla resoluciónde
queel 1 demayo no seentrasea trabajarenningúnestablecimientode la industria,“lo mismo que seha
venido haciendolos tres últimos años” y les solicitabanque tomasenla misma determinación, en
AG{3C, PS MADRID, 283. El llamamiento a la huelgageneral de la FLSU en la misma octavilla,
recogidaen anexodocumentaln0. 4.
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Dorao, intentó evitar la coalición y recibió tres puñaladas,lo que llevó a un
327

enfrentamientoentrelos dosgruposconel resultadode cinco heridos

Según el informe del embajadoringlés, “excepto una insignificante
manifestacióncomunistael día pasótranquilamente”en la capital.Peroel paro
pareceque flie importanteporque el mismo informe recoge que todos los
restaurantesque empleabanpersonalobrerocerrarony “ni siquierasepodían
obtenerleche o pan”. Y “a pesarde que el gobierno quería que el metro
flincionara, las organizacionesobreras lograron evitar su funcionamiento
despuésdelmediodía”328

Sobrela manifestaciónilegal del PCE en Madrid, conocemossólo que
ensurecorridopasópor la plazadeRamalesy queentrelos símbolosutilizados
había, lógicamente,banderasrojas. En ellas figuraban inscripcionescomo
“Viva el Primerode Mayo Rojo”, “Viva el gobierno obrero y campesino”,
“Viva la huelgade los bravosobrerosmetalúrgicos”e “Ingresaden el Partido
Comunista”. Por estamanifestaciónfueron procesadasal menosveintiocho
personas,cuandosupuestamenteparticipabanen la manifestacióno sedirigían
haciaclla,Áodas.ellasmenoresdetreinta años,lo quenosponeen contactocon
un temaquetrataremosconmásprofundidaden el apartadopróximo queesel
importantepapelde los jóvenesen la conflictividad en los añostreinta329•Sólo
diez delos detenidosreconocierontenerrelaciónconalgunaasociaciónpolítica
o sindical: Encarnación Fuyola Muñoz era tesorera del Sindicato de
Trabajadoresde la Enseñanza,A. NavarroBallesterosdijo que pertenecióal

327Sobrela declaracióndel estadode alarmaver BOPM, 26/4/34, p. 1. Se prorrogópor un mesmás
segúnBOPM, 26/5/34,p. 1; parael bandoconque se declaró,ver sentenciadeAHN, ATM (Cr.), leg.
305/2, n0. 3, 176/34, manifestaciónilegal. Sobre Getafe, ver AGCC, PS MADRID 2584, actasdel
Sindicatode ObrerosMetalúrgicosy similaresde Getafe,del 20/4/32 al 12/7/34. La negaciónde la
autorización,deactadel 24/5/34, lo cual les debehaberdejadoprácticamentesin “celebración”ya que
el 12/4/34 habían decidido que, dada la dificil situación que teníanpor la huelga, sólo se hiciera la
manifestacióny se celebraseun “baile por cuentade losjóvenesquelo deseen”.Sobre SanMartín de
Valdeigiesias,El Obrerode ti [fierro, 13/5/34,p. 2, “El Primerode mayo en los camposespañoles”.A la
fiestade 5. Martin de Valdeiglesiasasistierontambiénlos miembrosde laFETT de Villa del Prado,lo
quepuedeindicar un “reparto” de los afiliadosentre los pueblosdondeteníanlocalesy se realizaron
actos. SobreDaganzo,El Obrero de la Tierra, 13/5/34, p. 4, “Firmes, campesinos,que el triunfo es
nuestro”.

328PR0FO, GC-PS,371/18595,f. 221. Sobreel desarrollodel PrimerodeMayo enMadrid ver también
El Socialista,2/5/34, p. 1, quedestacóel desplieguedefuerzasdeordenquehuboen la ciudad.

3291~5 datoslos tomamosy elaboramosde los procesossiguientes:AjEN, ATM (Cr), leg. 305/2, n0. 3,

176/34,EncamaciónFuyolaMuñozy otros; leg. 68/2, n0. 20, 179/34; leg. 107/1, n0. 20, 177/34y leg.
107/2, 180/34, todospor el delito demanifestaciónilegal. Podriahaber otros procesosque no hemos
localizado.La CGTU habíapropuestoa la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblorealizarparael
primerode mayo unamanifestaciónconjuntay pacíficacontrala reaccióny el fascismoque la Juntano
aceptó(AGGC, PS MADRID 1192,Actasdela JuntaAdministrativadela Casadel Pueblo,del 19/3/34
al 15/8/34.75 Pp.’ f. 23. SobreunaEncamaciónFuyola,quesuponemosqueerala mismapor lo poco
común que es el apellido, M. Nash destacasu activismo durantela guerracivil en la Asociaciónde
MujeresAntifascistas(ver NASH, M., Mujer y movimientoobrero enEspaña, 1931-1939,Barcelona,
Fontamara,1981,317 Pp.. PP~ 244 y ss.).
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PCE pero que había sido expulsadohacía más de tres meses;L. Herrero
Sánchezdeclaró perteneceral “Baluarte”; (3. Parte Bárcena,por su parte,
pertenecíaa la Asociación Generalde Cocinerosde la UGT y negó ser
miembrode la FJS;J. FernándezUceda,declaróqueteníasolicitadoel ingreso
en la Agrupación de Izquierda Republicanade Buenavista; F. Merino
Montañés,queera miembrode la Sociedadde Vendedoresde Periódicos;A.
CaraballoPorras;que estabaafiliado a la UGT; A. GonzálezGarcía,declaró
perteneceral PCE;otrosdos declararonsersimpatizantesdelmismopartido.

Sobre10 deellosel fiscal retiró la acusación,por lo quefUeronabsueltos
enel mismomesdemayo;entrelos condenadoshaydiferenciadepenasapesar
dequeel delito de todosescalificado comomanifestaciónilegal, lo que indica
la importanciade la percepcióne interpretaciónde la legislaciónpor partede
los magistradosqueintervinieranenel proceso:tresdeellos(mayoresdeedad)
fueron condenadosa doscientascincuentapesetasde multa y al pago de las
costasdel juicio (uno de estostres fue condenado,además,a seis mesesde
arrestomayor con suspensiónde cargo y derechode sufragio por tenencia
ilícita de armas)el 18 de mayo de 1934; otros 11 fueron condenadosa dos
mesesy un díade arrestomayory suspensiónde cargoy derechode sufragio
duranteesteperiodo(2 de ellos llevabanbanderascuandofueron detenidos,
como única diferenciafrentea los otros y ademásen el mismo juicio en que
nueve fueron condenadosa esta pena el 14 de mayo, otros tres fueron
condenadossóloa la multade250pesetaspero por sermenoresde 18 años).A
E. Fuyola sela condenóa un añoy un díade prisión menory multa de 250
pesetasal considerarlala directora de la manifestación,pero presentóun
recursode casaciónanteel Tribunal Supremoy esteaceptóqueeraimposible
demostrarqueelladirigiera la manifestacióny el 21 dejunio de 1934redujo su
condenaadosmesesy un díade arrestomayorcon la accesoriade suspensión
detodocargoy delderechodesufragioduranteesteperiodo.

La siguientehuelgaimportantefue la quela FETT convocóparael 5 de
junio de 1934,quetite declaradailegal por el gobiernoal declararla cosecha
bien de interésnacional,y que afectó, segúnlas estadísticasoficiales, a 435
pueblosen toda España330.Aunque la FETT habíahecho llamamientosa la

330Lasinstruccionesparala huelga,queinsistíanenconvocarladentrodelos píazoslegalesestablecidosy en
evitar“cuidadosamenteel menorchoqueconla fuerzaannada”,por loque empezadalahuelgarecomendaba
queno hubierareunionesdecampesinosengruposnumerosos,“a losqueesfadil hacervictimasdecualquier
agresiónprovocadora”,y el manifiestoenEl Obrerodela Tierra, 19/5/34,p. 4. La UGT yaembarcadaen la
preparaciónde la insunecciónde octubre,mantuvo frente a ella su posturade rechazode los conflictos
parciales, considerandoque la huelga significaria un desgasteimportante para sus proyectos, como
efectivamentesucedió.En la reuniónextraordinariadel ComitéEjecutivo de la UGT del 11 de junio, con
motivo de la propuestade huelgade la FNTT, se dijo que “en ningúnmomentoestuvo la comisión
ejecutiva(...) conformeconla huelgageneral”.Perola derogaciónde la Ley de TérminosMunicipales
lite una“provocación”frente a la quea lossocialistasno les quedómásremediodeaprobarla decisión
de la FNTT (AARD, XIX, actasCE UGT 1934, 1 112). El númerode pueblosen TAIBO II, PI.,
“Campomudoy sombrío.La huelgacampesinadejunio de 1934”,Historia 16,Madrid,n0. 110 (junio 1985),
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formación deun frentecampesino,principalmentedirigidos haciala CNT, éste
no seconformó.Además,en Madrid, la fuerzade la CNT entrelos campesinos
eracuantomenosescasa,y al menosla Regionalde Centrode la FAI veía la
huelgadeforma muy negativa:“si hemosde guiamospor lasmanifestacionesdel
órganosocialistay porconfidenciasfidedignas,la huelgade los campesinosseráel
comienzode un golpedeEstado(...) Nosotrostenemosel deberde impedir por
todoslosmediosqueconel dolory el hambrede los campesinossejuegue”33’

Ya habíahabidohuelgasde trabajadoresagrícolasa lo largo del añoen
algunospueblosde la provincia de Madrid: en Collado Villalba, en enero,por
la admisiónde un obreroespecializado,en Talamancadel JaramaBarajasy
Fuenteel Sazenfebrero,enel primercasopedíanla readmisióndedespedidos;
en el segundo,la supresióndel destajoy en el tercero,el cumplimientode las
bases de trabajo. La última huelga agrícola que registró el Ministerio de
Trabajoen la provincia deMadrid antesde la dejunio fue la huelgageneralde
Torrelagunade marzo de 1934: aunquefue general la base reivindicativa
estaba relacionada con problemas de los trabajadores agrícolas: el

332cumplimientode la ley de laboreoforzoso . Estashuelgas,sumadasa las que
hemosvisto queseprodujeronantesdelcongresode la FETT deseptiembrede
1932, y a pesarde no habersecontabilizadolas producidasen 1933, junto al
desarrollo de la FETT en la provincia, nos muestranque los trabajadores
agrícolasde Madrid teníanunatradición reivindicativade cierta importancia,
sin quesehubieranproducidoconflictosviolentosde importancia.

la huelgade campesinosde junio afectóen Madrid sóloa 19 pueblos,a
pesar de que la FETT, como hemos visto, tenía organizaciones en
aproximadamenteochentamunicipiosde la provincia,quizáporqueel 29 de mayo
el jurado mixto del trabajo rural de Madrid aprobó unasnuevasbasesde trabajo
generalesparatodala provincia,quefijabanla jornadadeochohorasy los salarios
mínimosporpartidosjudicialesy pueblosen funcióndel sectorenquesetrabajase
clasificandoa los obrerospor sectores(ganadería,agriculturay jardinería),el

pp. 19-30, p. 25. Habíasido anunciadaen 1563 municipios segúnRODRIGUEZ LABANDEIRA, J., El
trabajo rural..., op. cit., p. 350.

331LOs llamamientosen El Obrerode la Tierra, 21/4/34, p. 1, “Frente Campesino”;19/5/34, sueltoen

p. 3. IISG, FM CP,_filin 149 C, doc. 86, carta del comité de relacionesde la FederaciónRegional
Anarquistade Centroal GP, del 30 de mayo de 1934. Deestapércé~cióndela húcigade campesinos
como inicio de la revolución,quecompartieronmuchossectores,eranconscienteslos miembrosde la
UGT, que intentarond~ar clarossuslímites. Así, apartede las instruccionesde la FETT paraevitar
conflictos violentos citadasen la nota anterior, la misma UGT, en su circular n0. 21 a todas las
secciones,de 1 dejunio, justificabala huelgasituandoque laFETT habíahechotodaslas gestionesque
habíapodido,y planteabaexpresamenteque ‘es posiblequeachaquea los directoresdel movimiento
unosfines políticosqueno persiguen”, advirtiendoa las seccionesde que,aunquehabíaqueprestarles
solidaridad,“no deberánsecundar,bajo ningún pretexto, orden algunaqueno seatransmitidapor la
Ejecutivadela UniónGeneral”.

332Sobreestashuelgasver cuadron0. 12.
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derechoa sietedíasde vacaciones,regulabalas horas extrasy los despidosy
establecíala obligatoriedadde la existenciadeoficinasdecolocaciónobrenen los
pueblos, donde se haría un registro de obreros por categorías,fijando algo
parecidoa la Ley de Términosmunicipalesal ordenar,en la base32, que “no
podrá contratarseningún trabajo a destajocon obrerosque no residanen la
localidadcuandoen las listasqueselleven enla OficinadeColocaciónObrera,en
cuyo término municipal haya de efectuarse,figuren inscriptos [sic] obreros
capacesde realizarel mínimo de rendimientosqueparacadacasoy especialidad
se exige en estasbases”333,aunqueno pareceque esteprocesofuera fácil de
cumplir como indicabala ordendel delegadode trabajoal alcaldedel Escorial
citadaanteriormente.

El gobernadorcivil decíaque, por la informaciónque tenía,en estos 19
pueblossóloparticipabanlos afiliadosdea lasorganizacionessocialistas(entodos
lospueblosquesecitanhabíasindicatospertenecientesa la FErF),trabajandolos
no afiliados334.El 5 dejuniohuboalgunascoacciones,por las quesepracticaron
detenciones,en Alcalá de Henares,Paracuellos,Villaverde, Torrelaguna,
Aranjuez,Arganday Leganés;el 6, pasólo mismo enMóstolesy Velilla de San
Antonio (dondeademáshubounamanifestación).En estosdosúltimos pueblos
seclausuraronlas Casasdel Pueblo. Tambiénseclausurarondurantela huelga
lasCasasdel Pueblode Leganés,AlcaládeHenaresy Vallecas y el local de la
FETT enMadrid capital.Fuerondetenidos,entreotros,el comitédehuelgay tres
miembrosde la FJS (entreellos su presidente)deAlcaláde Henares,y el comité
de huelga,el presidente,dos vocalesy el tesorerode la ASM de Leganés(el

~Las basesde trabajo, que entraríanen vigor al día siguientede publicarse en el BOPM, fueron
publicadasel 1 dejunio de 1934 (ver BOPM, pp. 1-4). A pesardequeparaPI. Tato,aunquealgunos
juradosmixtos establecieronantesdela huelgacontratosde recoleccióncon salariosbastantealtos (según
RodríguezLabandeiraestohabíasido solicitadopor el Ministerio de trabajojunto a la peticiónde que las
delegacionesprovincialesdetrabajoimpusieranel régimenobligatoriode contrataciónde obreros),“tanto la
PN’117 como el gobiernosabianquelas decisionesde los tribunaleslaboralesen el campoeranletra muerta
mientrasno sederrotaraalos patronos”,esteno eraun contratoderecolecciónsino unasbasesgeneralesque
regulabanlos salariosde los trabajosnonnalesdel campoy enMadrid la situaciónno habíasidotan grave
comoenAndalucíao Extremadura,por loqueperfectamentepudo influir enel sentidoplanteado(TAIBO II,
PI, “Campo mudoy sombrío ; op. cit., p. 24;RODRIGUEZLABANDEIRA, J., El trabajo rural ,op
c¡t., p. 350). Además,recogíadosde las reivindicacionesde la FN’IT, la obligatoriedaddel servicio de
colocacióny la reglamentacióndel empleo demáquinasy forasteros,y, de las otras8 peticionesrestantes,
casi la mitad se refbrían a la aplicación de las medidasde reforma agrafiaque, como hemos visto, no
afectabana Madrid. La importanciaquelas autoridadesle dabana estasbases,se refl~ó en supublicación
como suplemento,dirigido a los secretariosde ayuntamientosy personasinteresadas,por partedel BOPM~
quesepodiasolicitarasusoficinas(anunciadoenBOPM,precisamenteel 5 yel6dejuniode1934,p. 1).

334Sobrela huelgaen Madrid, ver AHN, GOR., leg. 50-A, exptes.10 a 13, telegramasdel gobernador
civil al ministeriode gobernación;ABC, 8/7/34, p. 29; 9/6/34, p. 25; 10/6/34, p. 35, 12/6/34, p. 24;
13/6/34, p. 31; El Socialista, 10/6/34, p. 2 y 12/6/34, p. 5. La información sobre la huelga de
campesinosno es muy buenaya que, sin contarcon relatosexhaustivosde protagonistaso de las
organizaciones,la prensa tampoco es una buenafluente porque, como indican los telegramasdel
gobernadorcivil, el 6 dejunio se sometióa previacensurasobrela huelgaa losperiódicosEl Socialista,
la Liberta4 El Liberal, El Sol, Ahoray El Debatey el 8, a la Tierra, Heraldo de Madrid, Diario
Universal,La VozyLa Epoca.
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presidentedeéstaeraen esemomentotenientedealcaldedel pueblo).El día7,
el gobernadorinformó de que “han quedadoresueltashuelgasCarabanchel
Alto, Algete,Mejorada,Villarejo y Aravaca,aumentandonúmerotrabajadores
en los poquisimospueblosdondesemantienela huelgaparcial sin incidentes.
Hanretiradooficios huelgay setrabajanormalmenteen todos los pueblosque
integranlos partidosde San Lorenzo del Escorial, San Martín Valdeiglesias,
Colmenar Viejo, Torrelaguna,excepto la capital, y Navalcarnero,menos
Villaviciosa de Odón. En Aranjuez se hizo la recolecciónde la fresa “en
cantidad y condicionesnormales”. Aunque, segúnABC, habían llegado a
Aranjuez,“cuatrocientoscincuentahombresy mujeresforasteros,quetrabajan

en la recogidade la fresa”. Procedíande Villaconejos,Yepes,Ciruelosy
Noblejasy trabajabanprotegidospor la guardiacivil. También a Alcalá de
Henares,segúnesteperiódico,habíanllegado numerososjornalerosde otros
sitios.

El sietede junio se sumarona la huelgalos trabajadoresagrícolasde
Getafe,pidiendo un aumentode salarios(aunqueel Ministerio de Trabajo
consideróestahuelgaapartede la huelgageneralde campesinos)y el ocho,en
Alcalá de Henaresse pusieronen huelga otros oficios (lo que no debía ser
ajeno a la huelga general vivida por Alcalá de Henaresanteriormente).El
nuevedejunio el gobernadorcivil citabaentrelos pueblosquepersistíanen la
huelgaaAranjuez,Arganda,CarabanchelBajoy Villaviciosa deOdón,aunque
destacóqueno habíahabidoningún incidenteen la provincia. En Villaviciosa
fuerondetenidascinco mujerescuandointentabanconvencera los esquiroles,
ademásdelpresidente,el secretarioy el vicesecretariode la sociedaddeoficios
varios, adscritaa la FETT. Permanecieron45 díasen la cárcel pero tras el
juicio, en quefueron defendidaspor Julia Alvarez Resanoy JoséPrat, fueron
liberadas335.Fue tambiénhastael día nueve o diez de junio que la huelga
mantuvotoda su importanciaen el conjuntode Espafia,aunquecontinuó en la
semanadel 11 al 17 en algunaszonas.El 12 de junio sesolucionóla huelgaen
Aranjuez,con el acuerdode respetarlas basesde trabajoy los salariosdel aflo
anterior,y enAlcaládeHenares.

Según Munis, Izquierda Comunistapresentóa la Alíanza Obrera una
propuestade huelgageneralen Madrid de 48 horasen solidaridadcon la huelga

335Sobre6ta v& Éo¡etñ¡ del Ministenode Trabajo, septiembre34, pi265. Sobre Vilaviciosaver El
Obrerodela Tierra, 6/6/36, p. 4, “Las campesinasen laGranHuelga”,quedestacaba“la actuaciónde
las mujeres” y delasjuventudessocialistas,quehabríansido en muchísimoscasos“las animadorasde la
lucha”: “a su cargocorrieron los enlacesy cuandohubo quecombatir el esquirolajeo hurtar a las
pesquisasde la fuerzapúblicaa los camaradasperseguidos,nadie como ellas sejugó la vida. En el
partidojudicial de Alcalá de Henareshubo un procesopor repartirhojasclandestinaspara excitar a la
huelga de campesinos,que se sobreseyópero no se conservael procesocompleto por lo que no
contamoscon más información(AHN, ATM (Gr.), leg. 138/1,Alcalá, 276/34,excitacióna la huelga).
También en Madrid hubo un proceso por encontrarseunas hojas de la FETT, calificadas como
clandestinas,el 6 de junio de 1934,pero aunqueen un principio fue valoradocomo delito de orden
público, finalmentesesobreseyóel 15 deabril de 1934(AHN, ATM (Gr.), leg. 101/2, n0. 16, 182/34).
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campesina,viéndola como el momento adecuadapara “hacer retrocedera la
reacción”,quefuerechazadapor lasorganizacionessocialistas,votandoa favor la
FederaciónTabaqueray los sindicatosde oposición. Tambiénel PCE estabaa
favor de unahuelgageneral,pero al no formar partede la AO, no hubo acuerdo
con los sectoresfavorablesa unahuelgageneraldeésta,mientraslos socialistas
mantuvieron su posición, y no se produjo en Madrid ninguna huelga de
solidaridadcomo hubo en ciudadescomo Málaga o Sevilla336. Los socialistas
seguían sin ser partidarios de desgastarfuerzas en luchas parciales y no
considerabanllegadotodavíael momentode la insurrección.

Así, la huelgasólo semantuvohastael 29 dejunio enGetafe,peroya en
unaposicióndefensiva,en la cual,abandonandosu anteriordemanda,pedíanla
readmisiónde despedidos,a lo queaccedióel patronoen una reuniónel 26 de
junio entre un delegadodel gobernadorcivil, el alcalde, el presidentey el
secretariode la SociedaddeTrabajadoresde la Tierray el presidentey un vocal de
la patronal,acordándoseque“los campesinossereintegrasenal trabajo “en las
mismascondicionesdejornaday salarioqueveníanrigiendoenel añol933”~~~.

Valorandolas huelgasdesarrolladasen 1934 antesde la insurrecciónde
octubre, 5. Juliá consideraque “para los obrerosde Madrid, el año 1934 no es
negroenabsoluto,pueseseesprecisamenteel añode susmayoresy másamplias
conquistas,no sólo enel planode lasmejorasen lajornadade trabajoy aúnenel
salarioy, más genéricamente,en los contratosconseguidospor algunasde sus
principalesindustrias,sino enel planode su capacidadorganizativa,desu unidad
sindical,y desu resistencia(...) Los radicales,quizá porqueno podíanhacerotra

336MUN1S,O., Jalonesde derrota..., op. cit., p. 149. Munis dimitió por ésto,apoyadopor el comité
local de la ICE, peroel ejecutivodeéstales hizo volvera participar en la Alianza. El PCE envió una
carta al PSOE el 9/6/34 proponiéndoledeclarar huelgas parciales en los transportesy centros
industrialeshastallegar a una huelgageneralpara apoyar a los campesinos(APGE, film IX (118).
También una octavilla del radio estedel PCE de Madrid, dirigida a los trabajadoresde ventas,
Guindaleray Prosperidady de Madrid en general,decía que era mentira el fracasode la huelga
campesina,y que “a la huelgapacíficava sustituyendoen centenaresde pueblos la luchaarmada”, y
llamabaa la huelgageneralde todoslos sectoresde los trabajadores,parael triunfo de campesinosy
metalúrgicos,frente a laorganizaciónsocialistaquedecíaque “maniobraparadecapitarla huelga”.Una
mujer, de 54 aiíosy vecinade Canillasfue detenidacuandorepartíaestasoctavillasel 17 dejunio de
1934 en la calle de AJcalá.procesadapor un delito de “provocacióndirectapor medio de imprentaa la
perpetracióna la sedición”(sic),por el que se la condenóa cuatromesesde arrestomayor (el fiscal
pedíapor el mismodelito seis mesesy un día), suspensiónde cargosy de derechoa sufragioy pagode
las costasprocesalesel 20 de julio de 1934 (AHN, ATM (Cr.), leg. 75/1, n0. 7, 292/34). Segúnel
informe del comité regional de centrode febrerode 1935 (lISO, CNT, film 175, E. 2), durante la
huelgade campesinos,los trabajadoresde la CNT secundaronel parodondelas seccionessocialistasse
declararonen huelgapara no servir de esquiroles,pero no tenemosconstanciade la existenciade
organizacionescampesinasdelaCNT en Madrid por lo quesuimportanciadebió serescasa.

337A.MG, leg. 168, ReformasSociales,los salariosde los trestiposde trabajadorescitadoseran los mismos
quelosmínimosestablecidosen lasbasesdetrabajodel dejunio de 1934:segadores:10 pesetas,agosteros,
S’25ytrilladores,4 pesetas.
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cosa,resolvieronlos principalesconflictos y huelgas(...) dandosatisfacciónen lo
fundamentala la claseobreray abandonando(...) a lospatronosrebeldes”338.

Peroéstano seña,posiblemente,la percepciónde muchosobreros,como
los de la edificación,quedebenincluirse,comohemosvistoy comoel mismoJuliá
hacea lo largode todo su libro, entrelas industriasmásimportantes,yaque, según
la FLE, lasnuevasbasesde trabajoy, en concreto,la jornadade 44 horas,no se
cumplían: la circular 34 de 14 de julio de la FLE recogía las denuncias
formuladasen dos semanaspor el incumplimientode la jornadade 44 horas,
explicandoque“ya sehanhechoefectivasvariasmultasy queespropósitodel
DelegadoProvincial delTrabajoqueseimpongansancionesa los infractores”.
El total era de 166 lugares,a los cuales les suponíanuna media de tres
trabajadorespor sitios, aunque,como se puede ver en la circular, había
bastantescasosen queafectabaa mástrabajadores.Lascanterasde Vicálvaro
el 15 de junio de 1934, segúnLa Ed~icación,llevaban másde tres meses
paralizadasporque,a pesarde las gestionesrealizadas,“los contratistasde las
mismasquedanquesetrabajaseencondicionesinferioresa las establecidasen
las basesde trabajo”, hastaque seconsiguiópactarcon un nuevocontratista
“unascondicionesen queseasegura,cuantomenos,los jornalesmínimos” por
sólo cuatromeses,pero queesperabanmantener.La circular llamabatambién
“traidores” a los obrerosquetrabajabanlos sábadospor la tarde,haciendo,por
tanto, más de 44 horas, porque, como se decía en La Ed<ficación habían
notadoque “un buennúmerode compañerosno respetadichajornada,y que
los sábadospor la tardetrabajanen reformasy chapuzas”;tambiénhubo una
huelgaenjulio en las obras del Canalde Lozoyaporqueel patronono cumplía

339
lasbasesdetrabajo

Por otro lado, a flilta de estadísticasobjetivas fiables, sólo podemos
constatarquesepercibíaquela crisis de la construcciónen Madrid seagravaba,
mientras,como vimos en el apartadoanterior, se producíauna subida de los
preciosde los productosde primeranecesidad:“la crisis de trabajo cadadía se
agudizamás”dijo la FLE ensucircular,yacitada,deI 24 demayo. Ya en abril,
suórganodeprensasehacíaeco dequeen lasobrasde la CiudadUniversitaria
se habíaempezadoa despedira un gran número de obreros. Sus circulares
recogíantambiéncasosde despidos:en la número31, de 11 de julio de 1934,
hablaba de las gestionesen la empresaPuricelli por el despido de 300
trab~jadores,-y itarnbién--informaba-dt-despidos,sin indicar cuantos,en la
empresaBelmonte.En ningunode estoscasos indicabalos resultadosde las
gestiones,lo que nos hace suponer que no fueron muy buenospara los
trabajadores,porqueen la circular de 24 de agosto(n0. 41) sí destacabaque

~JULiA, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., pp. 409-410.

~La circular, en AGGG, PS MADRID 2394, reproducidaen apéndicedocumental n0. 5; sobre
Vicálvaro,ver La Edificación, 15/6/34, p. 4; la últimacita de esteperiódico,del mismo número,p. 3;
sobrelasobrasenlosCanalesdeLozoya,La Edtjficación, 15/7/34,p. 2.
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graciasa susgestionessehabíaevitado el despidode másde 200 obrerosen
otra empresaque trabajabaen la Ciudad Universitaria. Su órganode prensa,
por su parte, hizo de abril a agosto de 1934 continuos llamamientosal
desarrollodeobraspúblicasconcríticasmuy durashaciatodaslas instanciasde
gobierno,incluido el ayuntamientode Madrid. Un suelto el 15 de junio se
quejabade que se terminabanlas obras del ferrocarril de enlacey no se
comenzabanotras de igual oparecidovolumenparaabsorbera los obreros:“el
Ayuntamientotambiéndisminuyela capacidadde susobras,y cadadía, en vez
dedisminuir, los paradosaumentan.Así no puedehabercalma”. El mismo día
informaba de haber pedido al ministro de Obras Públicas que siguiese
realizandolas obrasdeprolongaciónde la Castellana,queconstruyeseel nuevo
Hipódromoy queseintensificasenlos trabajosen los NuevosMinisteriosy al
de Trabajo que pusieraen prácticauna propuestade la FLE sobre casas
baratas340.

Relacionadacon la crisis de trabajo está tambiénsu campañapor el
desarrollo de la reforma interior de Madrid, en que se criticaba al
Ayuntamiento madrileño por no haber tomado ya una decisión sobre qué
proyecto realizar. Entre las posibilidadesde urbanizacióndel extrarradio,
extensióny reformainterior deMadrid, proponíaquesepartiesede la reforma
interior queconsiderabamásfácil de financiarportenerbeneficiosmásclarosy
queseactivasela realizaciónde casasbaratas.Sobreestacampañaenviaronel
6 de septiembreunacircularal restode sociedadesde la Casadel pueblopara
queparticipasen.La lecturadeesteperiododeLaEcftficaciónda la impresión
dequeen lugarde habersatisfacciónpor las “conquistaslogradas”,lo quehay
es desesperaciónporque estas conquistas no servían para remediar los
crecientesproblemasde desempleoen el sector.A éstosesumabael aumento
de precios de los productos de primera necesidadde que se quejaban las
organizacionesobreras,segúnhemosvisto. Pero la FLE también asumió la
tácticade la UGT deparalizarlas huelgasy, en agosto,La Ed~icacióncriticó
que se hubieradeclaradola huelgaen las obras del Banco de Españaen
solidaridadcon unostrabajadoresquehabíanpresentadounademandaanteel
jurado mixto y decíaquela Federaciónse habíaabstenidode participaren el
conflicto, aunquealgunosmiembrosde la organizaciónlo pidieron. Criticaba

34<’La Edificación, 15/4/34,p. 1, “Crisis detrabajoy las obrasde la CiudadUniversitaria”; las circulares
enAGGC, PS MADRID 2394; laúltima cita enLaEdificación,15/6/34,p. 3; las peticionesdeobrasen
p. 4. Sobrela reformainterior deMadrid ver La Edificación, 15/6/34, p. 1, “La crisis de trabajoy la
reforma interior de Madrid” y la circular n0. 30 de la FLE de 6 dejulio de 1934, que,junto con la
circular a las otrassociedadesdela Gasadel Pueblo,seconservaen AGGC,PS MADRID 2394. Sobre
las peticionesy lascriticasver tambiénLa Edificación, 15/4/34,p. 1, quesituabaque“el Ayuntamiento
de Madrid estáregidopor un alcaldeindolente, incapazy sin cariñoparaMadrid”; 15/5/34, p. 1, “El
Ayuntamientode Madrid y la crisis de trabajo”, en el que criticaba queno se avanzaseen las obras
proyectadas,15/6/34,p. 1, “Reformainterior deMadrid. Haydinero, proyectos,todo. En estasolución
estála esperanzade los obrerosde la construcción”.Pedíanal ayuntamiento“que comiencelas obras
del nuevo Viaducto” y el “derribo de las casasinsalubresy denunciadas”;el 15/8/34,p. 4, recogíalas
propuestassobreobrasenMadrid enviadasa laJuntaNacionalcontraelParopor la FLE.
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tambiénla decisiónde continuarla huelgaen la empresa“Fierro”, despuésde
que éstaaceptasepartede las reclamacionesy que, por obra de la CNT, se
hicieseunahuelgade unasemanaen las obras del canal de Lozoya, aunque
finalmentela huelgaseresolvióenel juradomixto. Y esque, comodecíaenel
mismo número,“ya hay consigna:no máshuelgas,salvo las que seautoricen
(...) Hay quetenerconfianzaenquienesllevanla direcciónde la organizacióny
vigilan el momentooportuno.Nadie puederealizarningún actohastaqueno
recibala orden”, lo queindica quesabiay apoyabaclaramentela insurrección

341
enpreparacion

La unidadde acciónentre los sindicatosobreros,por otra parte,tampoco
cuajó.Trasla huelgademetalúrgicos,el SU acusóaEL Baluartedequedarsecon
el dinero sobrantedel fondo dehuelga.En la reuniónde la JuntaAdministrativa
de la Casa del Pueblo del 29 de agosto, el sindicato metalúrgico ugetista
relacionólas cantidadespagadasenconceptodesocorrode huelgasal personal
asociadoy al de la CNT, “haciendonotar que lo gastadocon la C.N.T.
sobrepasabastantela cantidadqueéstosy los comunistasaportaronal fondode
solidaridad”,frentea la campañade prensaque, sorprendiendosu “buenafe”,
estabahaciendola CNT. Pero el periódico madrileño de estaorganización
volvió a repetir la denunciael 31 de agosto.En septiembre.el SUC, el otro
sindicatocenetistaque mássehabíaacercadoa su homólogode la UGT, se
quejó de que los “dirigentes socialistashan hecho y hacencuanto pueden

,,342
porquelos obrerosenroladosen la C.N.T. no podamostrabajaren lasobras

El acercamientoa los sindicatosde la CNT reflejaba,además,la falta de
unapolítica clara y coordinadadeunidad deaccióny de alianzasdentro de las

341La circular enviadaa las otrassociedadesde la Casadel Puebloparaqueapoyasensu propuestade

reforma de Madrid se conservaen AGGC, PS MADRID 2394. La Ed<ficación, 15/8/34, sobrelas
huelgasver pp. 1 y 2, “Los criteriosde obras”, la cita en p. 1, “La Orden”.En p. 3 introdujo un largo
suelto recomendandoquese estuvieraprevenidosobreinvitacionesde huelgasy recordando“no más
huelgasde pequeñasreivindicaciones”;llamabaa los jóvenesdel sindicatoa acudira la JSy a losdemás
al Grupo SindicalSocialista: “no es horade discutir, es horade obedecer”.Ya en junio de 1934, la
FLE habia rechazadola convocatoriade huelga general de la construcción,propuestapor los
metalúrgicosen huelga, considerandoqueesosólo se podriadiscutir si el gobiernoapoyabael recurso
delospatronoscontrala jornadade44 horas(ver su notaenEl Socialista,9/6/34, p. 4).

342A00G,PS MADRID 1222,actade la reunióncelebradapor la junta administrativade la Casadel
Pueblo el 29 de agosto,y CNT 3 1/8/34, p. 2, sobremetalúrgicos; CNT 15/9/34,p. 2, la queja del
SUC.La FLSUvolveríaarecordarenfebrerode 1935,sobrela huelgademetalúrgicos,“lá malaaccióñ de
los Socialistas,que sequedaroncon 180.000pesetasque los trabajadoresde toda Españarecaudaronpara
los huelguistas”(AHN, ATM (Cr.), leg. 230/1,sumario 274/35, ffs. 29-34,“CNT-AlT., Actasdel pleno
delocalesy comarcalesde la Regionaldel Centro,celebradoen Madrid durantelosdías 23, 24 y 25 del mes
de ftbrero de 1935”, E 29). La unidad de acción entre distintas fracciones obreraspara huelgas
reivindicativas,por otra parte,no se habíaproducidosólo en Madrid. Aunque con distintosmiembros
también se logró la unidad de acción en Barcelona,por ejemplo: DIJRGAN, A., “Sindicalismo y
marxismoenCataluña,1931-1936.Haciala fundacióndela FederaciónObreradeUnidad Sindical”,Historia
Social,Valencia, Institutode Historia Social, n0. 8 (otoño 1990).pp. 2945,p. 37, habladeun frenteúnico
metalúrgicoformadoen febrero de 1934 en Cataluñay otro de artesgráficas, creadoen abril de 1934,
formadopor sindicatosbloquistas,autónomosy de laUGT.
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organizacionessocialistas:mientraslasorganizacionesde la UGT colaborabancon
la CNT, el PSOE, la FJS y la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo
trabajabanen la AO conlos escasosgruposcomunistasheterodoxosy treintistas
madrileños,y laFJSsereuníaconla UJCEparadiscutir la unidaddeacción,como
hemosvisto en el apartadoanterior. Además,habíaotra interpretaciónde las
huelgasen algunasorganizacionesobreras:el PCE, al igual quelas Juventudes
Socialistas,dirá que“los movimientoshuelguísticostalescomoel de los taxistas,
metro, metalúrgicos,Tranvías,dependientes,etc., (...) muestranbien claro los
enormesdeseosde luchade los obrerosmadrileños”,lo quellevabaacreerposible
el éxito de unaaccióninsurreccional.Y la racionalidadde las accionesviolentas
puedeir ligadatambiéna“las expectativasde éxito”343.

2.2.4.2. Protesta política y unidad obrera.

La situaciónen Madrid en los mesesantenoresaoctubremuestratambién
una creciente conflictividad política violenta con la actuación de grupos
“fascistas”,ligadosgeneralmentea Falange,lo queimpulsóla militarizacióndelas
juventudesobreras,produciéndoseimportantesenfrentamientosentreéstasy los
gruposfalangistas,percibidostambiénpor el embajadoringlés queinformó de la
“tendenciacrecientepor partede los jóvenessocialistasy de los fhscistasde
recurrira la violencia”. El aumentode los sucesosviolentoshizoqueel Ministerio
de Gobernaciónlimitase la participaciónde la juventud en las organizaciones
políticas, medianteun decretodel 4 de agosto.En la notaexplicativade éste,se
recogenunasestadísticasmuy interesantessobrela violenciapolíticaenMadrid en
1934enrelaciónconlos jóvenes344.Aunquede los datossedesprendeun mayor
númerodemuertosy heridosdela Falange,losnúmerosmayores,con diferencia,
se sitúan entreaquellosde los que no se indicaba filiación, pero que, dado el
carácterde losenfrentamientos,debíanperteneceraalgunasociedado partido,por
lo que no se puededar una conclusión clara. Situabatambiénel númerode
detenidosmenoresde21 añosdecaráctersocialy político enMadrid hastael 25
de agostoen470. De estos,calificacomode“izquierda” a367,y de“derecha?’a
103. Las edadesestáncomprendidasentrelos 15 y los 24 años.No parece,por

343La cita, en APCE, tllm VIII (114), Informe a la conferenciaregional de Madrid, 1934, f. 3. Pero
tambiénhubo llamamientosunitariosdesdeorganizacionesdela CNT. Así, CulturaFerroviaria, n0. 20,
1/6/34, pp. 1-2, “el ComitéNacionaldelaFederaciónpropone,públicamente,un pactocircunstancialal
SNF paraarrancara las compailiaslas reivindicacionesde los ferroviarios”. Claro que la fuerzade la
CNT frenteal SNF eramuy escasa,lo quepodria serla verdaderacausadel llamamiento.REINARES
NESTARES, F., “Conflicto social, violencia colectiva y cambio político: un apunte teórico” en
ALCÁNTARA, M. y CRESPO,1., (Eds.), Los límites de la consolidacióndemocráticaen América
Latina, Salamanca,Eds.de la Universidadde Salamanca,1995,306 PP~.PP 103-110,p. 107

3445epuedever tanto enEL Debatecomo en El Sol del 29/8/34, en el primeroen la página2, en el
segundoenla página4. Los datoselaboradosa partir de la informaciónquesuministraestánrecogidos
encuadro 13. La cita del embajadoringlésenPROFO, OC-PS,371/18595,f 38, de 20/3/34.
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tanto, que el gobierno reaccionase“con mayor energíacontra la Falangeque
contralasJuventudesSocialistas”,comoplanteaP. Moa345.

A partirde lasprofesionesindicadasporel informeseobtieneque6de los
heridosy 5 de los muertoseranestudiantes,pero estacifra puedeser mayor,ya
quehaypersonasde lasqueno se indicaocupación.Y esqueotra muestrade la
movilizaciónde losjóvenesfue el desarrollodeorganizacionesestudiantilescomo
la FUE (FederaciónUniversitaria Escolar), las AET (AsociacionesEscolares
Tradicionalistas)o el SEU (SindicatoEspañolUniversitario,falangista,creadoen
octubre de 1933). Mientras la FUE manteníala representaciónoficial de los
alumnosen juntasy claustros,las otrasbuscaban sustituirlaen estecometido,
enfrentadastambiénpor unasposicionesopuestaspoliticamente.La FUE, aunque
se definía como “apolítica”, se fue situandocadavez másdurantela Segunda
Repúblicaen posicionesde izquierday antifascistasy muchosde susmiembros
erantambiénmilitantesdeorganizacionessocialistaso comunistas,lo quemuestra
tambiénel continuodesarrollode la participaciónde losestudiantesen la política
(no debemosolvidar supapelen la oposicióna la dictaduradePrimo de Rivera).
Por ejemplo, la AsociaciónProfesionalde Estudiantes(APE) de Medicina de la
FUEde Madrid,unade lasasociacionesestudiantilesmásimportantesen Madrid,
por ejemplo, sedeclaróantifascistaen la primeraquincenade enerode 1934 y

346
decidióqueexpulsaríadesu senoalos católicos

R. Braungharthadestacadoel papelde los estudiantesuniversitariosen el
desarrollo de los movimientosjuveniles, por condicionesestructuralescomo
concentraciónde jóvenes, facilidad de difusión de ideas, También se ha
planteado que por su educación,los estudiantesestán más preparadospara
entendersistemasabstractosideológicosy “a menudoson másreceptivoshacia

3”Los datosdemuertosy heridossepuedenver encuadro 13. La opinión deMoa en MOA, P., Los
origenesde la GuerraCivil Española,Madrid,Encuentro,1999,447 PP.’ P 249, a pesa’del titulo, un
estudiode la insurreccióñdeoctubrede 1934, coiñóv&enióscon¡ñAs detáll~~nel próxinidtápifulox

~‘La organizacióndelo quemáspropiamentedeberiallamarseUnión FederaldeEstudiantesHispanos
(UFEH) partiade las APEsde cadacentro, que se coordinabanen cadadistrito universitarioen las
FUEs, que a su vez se coordinabana travésde un organismoestatalque era la UFEH. Pero como
hemos podido ver en la prensa de la época y también plantea CASTERAS ARCHiDONA, R.,
Diccionario de organizacionespolíticas juveniles durante la SegundaRepública, La Laguna,
DepartamentodeHistoria Contemporánea,1974, 123 pp., p. 50, el nombrede FUE teníamásarraigo
(inclusocreemosqueenla actualidadesmásconocido),por lo queusamoséste.Sobreladeclaraciónde
antithscismodela APE deMedicina, verLa Lucha, 16/1/34,p. 3; el mismo periódicollamabael 8/2/34
a que todas las FUEs se declarasenantifascistas.Quizá no seria incorrecto aventurar que esta
declaracióndela APE de Medicinadela UniversidaddeMadrid como antifascistafue lo queprovocó
los, comoveremos,repetitivosy virulentosataquesque recibió de los falangistas.Sobreel papelde los
estudiantesen la caídade la dictaduraver BEN-AMI, 5., “La rebellion universitaireenEspagne,1927-
1931”, en Revise d’His¡oire Moderne et Contemporaine.Paris, Societé d’Histoire Moderne, tomo
XXVI (julio-septiembrede 1979),pp. 365-390y BEN-AMI, 5., “Los estudiantescontrael Rey. Papelde
la FUE. en la caídadela dictaduray la proclamacióndela República”.Historia 16, Madrid, it. 6 (octubre
de 1976), pp. 37-47,quemuestranla pertenenciaa ella de todas las “familias politicas” contrariasa la
monarquía.
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causasy movimientos ideológicamenteorientados”347.Y en este periodo los
incidentesen institutosy enla UniversidaddeMadrid entremiembrosdelSEU y
de la FIJEfrieron frecuentes.Ya el 25 de enerode 1934, en el transcursode una
huelgageneraldeestudiantesde48 horas,convocadapor la FUEen institutosy
universidadescomoprotestaporunadisposicióndel vicerrectorde la Universidad
de Zaragozadel 21 de eneroquesuspendíalas representacionesde la FUE en
todos los organismosde esaUniversidady clausurabasuslocales,un grupode
unas20 o 30 personasde la “PrimeraLínea” de Falange,al mandode Aznary
MatíasMontero,asaltóel local de la FUE deMedicinacausandovariosheridos
y algunosdestrozos;esemismodíafrieron agredidosa tiros unosalumnosen la
EscuelaNormal deMaestros,en el Paseode la Castellana,pero ningunoresultó
herido y no sesupo quieneslo hicieron. Las JuventudesSocialistasdijeron que
uno de los heridosen esteenfrentamientoera miembro de su organizacióny
plantearonque habíaque “atacarsin piedad a la canalla fascista”. La iS de
Aranjuez expresósu protestapor “la toleranciade las autoridadesllamadas
republicanas,sobrelossucesosfascistasdequesonobjetolosestudiantesen varias
facultadesespañolas,y enparticularMadrid y Sevilla”. Mientrastanto, la FUE de
Madridhacíaconstar“unavezmásla apoliticidad[sic] denuestraFederación”348

Quizácomovenganzapor los sucesosde la FacultaddeMedicina, el 9 de
febrerofrie asesinadoMatíasMonteromientrasvendíaperiódicosde la Falange.
Los enfrentamientosentre jóvenes de las dos tendenciascontinuaronen la
Universidadde Madrid duranteel restodel cursoescolarcomo recogeel citado
informe deGobernación:por ejemplo,el 19 de febreroun estudiantemurió en el

347BRAUNOHART,RO., “Historical GenerationsandYouth Movements:A Global Perspective”,op.
c¡t., p. 16; ALTBACH, PO.,“StudentsandPolitics”, enGUSFIELD,iR., Protest,ReformandRevolt:
A Readerin SocialMove,nents,NewYork, JohnWiley & SonsInc., XV-576 PP~~ PP 225-244,p. 230
3485egúnLa Lucha, el centro en que con mayor Lerza se desarrollóla huelga fue la facultad de
Medicina,dondedecíaque desdeprimerashorasde la mailanadel día 24 hubo enfrentamientoscon
falangistasy católicos. Tambiénrealizaronlos estudiantesunamanifestaciónquerecorrió la GranVía.
El escritodel rector, dentrodel comunicadode laUFEH, enLa Lucha,24/1/34,p. 1; losdatossobrela
huelgaen el númerodel 25/1/34 del mismo periódico, que decía que esamisma mafiana habíasido
atacadotambiénel local de laFUE dela universidaddeSevilla. El 26/1/34,p. 1, relacionabael ataquea
la FacultaddeMedicinade Madrid con la huelgay hablabade otrosenfrentamientosenlas escuelasde
Magisterioy de Comercio.La Lucha del 26/1/34,p. 1, incluia tambiénunaentrevistaconun miembro
de la ejecutiva de la FUE, J. L. Alvarez, que decía que la FUE “se halla constituidalegalmentecon
arregloa la ley de asociaciones”y, por tanto, suslocalessólo podíanserclausuradosen Madrid por la
DOS y en el restode Espaila,por el gobernadorcivil. Por el asaltoa la Facultadde Medicinafueron
juzgadastrespersonas,A. Aznar,J. GuitarteIrigay y 1. CabroneroJiménez,paralosqueel fiscal pedía
penasde cuatromesesy un día de arrestomayorpor desordenpúblico, peroen el juicio oral el fiscal
retiró loscargos(AHN, ATM (Cr.), leg. 204/2,n0. 4, 73/34). SobrelaEscuelaNormal, verAHN, ATM
(Cr), leg. 221/1, n0. 5, 40/34,sumariopor desórdenespúblicos,que se sobreseyópor no conocerselos
autoresel 24/12/34.La cita es deRenovación,27/1/34, p. 1; la protestadela iS de Aranjuez,en carta
al dírectordeEl SocialistaenFPI, AH 22-18,E 26.El comunicadodela FUE deMadrid estárecogido
enEl Socialista,26/1/34,p. 3. Estonosmuestraademáslo incorrectode planteamientoscomo los de
BARCO ThRIJEL, E., El «golpe» socialista(octubre1934), 361 pp. Madrid, Dyrsa, 1984, 361
PP.’ P ~ paraquién la violencia falangistaseinició en junio de 1934 comorespuestaa la violencia
socialistacontramiembrosde la Falange.Además, como ha mostradoE. GonzálezCalleja (ver, por
ejemplo,“Los pistolerosazules , op. cit.), unade las tácticasdela Falange,desdesu creación,fUe la
violencia.Otracosaesquetardaranmáso menosenpoderutilizarla deformaefectiva.
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domicilio de la FUE en la Avenida de EduardoDato al ser asaltadoestepor un
grupode“fascistas”,quedestrozaronel local, aunqueno sabemosla filiación del
estudiantemuerto; esemismo día hubo enfrentamientosen la universidadentre
estudiantesde izquierdasy “fascistas”quepretendíanvendersu periódico;sobre
el 27 de febrero hubo un herido (que se creía que era conservador)en un
enfrentamientoentresocialistasy “elementosde derecha”;el 10 de mayouna
nuevapeleaentresocialistasy thlangistas,juntoal institutoLopedeVega,sesaldó
conun muerto,del queno constaen el informe sufiliación, y un herido flilangista.
El 12 demayohuboun nuevoenfrentamientoen la Facultadde Medicina,con un
herido349.

Estas accionesmuestran que la coacción no es sólo monopolio del
gobierno,sino quelos grupossituadosfueradel espaciodel podergubernamental
puedenreprimirsemutuamente,modificandolos costesrecíprocosde su acción
colectiva.Perola violenciatambiénpuedetenerun contenidosimbólico: así,el 9
de febrero de 1934, la JuntaAdministrativade la Casadel Puebloagradeció
unacartade los metalúrgicosde la UGT madrileñasolidarizándoseconla Casa
por el “atropello(...) cometidoporlos elementosde lasderechascontrala Casa
delPueblo colocandoensu fachadaun estandartefascista” lo cual conocida
la sensibilidadsocialistahaciaestetemano requieremuchoscomentariospara
imaginarseel sentidode ataquey de ofensaquesele dio a estehecho.Ya en
marzo, la JuntaAdministrativa hablaráde la “defensade la Casa”y Henche
explicarácomoseestabapreparando“la vigilanciadurantetodaslas horasdel
díay de la noche”350

A pesarde la importanciaquetuvo en el discursoy en la acciónde los
socialistasla insurrecciónfracasadaaustríacay de la solidaridadeconómica
que desarrollaron con los austríacosa través de la lOS, rechazaronlas
propuestasdel PCEde realizarconjuntamenteaccionesen solidaridadcon los

349Sobreel asaltoala sededeEduardoDato dela FUE vertambiénLa Lucha,8/2/34, p. 2. El hechode
queesteperiódico,en laórbita del PCE,no dijeranadadel estudiantemuertonoshacesuponerqueera
del grupoatacante.Los enfrentamientosdel mismodíaen la universidadestántornadostambiénde este
periódico, p. 4. Ya que las organizacionesde izquierda,comohemosvisto, calificabande “fascistas”
tanto a falangistascomo cedistaso monárquicos,preferimosdejar entrecomilladoestecalificativo sin
aventurara queorganizaciónpertenecíanen concreto.En AHN, ATM (Cr.), leg. 75/1, seconservaun
sumariodeljuzgadon0. 7 (194/34),por explosióndeunpetardoel 18 deabril de 1934 en la Facultadde

edicina,peroque se sobreseyóel 3 de agostodel mismo alio porqueno sehabíanpodidoaveriguar
nada.Un informedel embajadoringlésenEspañafiábtabadeunjovénfálangistálíeiid&pór Ún ~óóialiÑtá
en Madrid el 4 de febrerode 1934, queno viene recogidoen el informe del Ministro de Gobernación
(PROFOGC-PS,371/18595,informedel 5/2/34, enpp. 34-36).

350AG6C PS MADRID 2176, Actasde la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblode 24/1/29 a
13/3/34, 9/2/34, p. 384. AGGC, PS MADRID 1192, Actasde la JuntaAdministrativade la Casadel
Pueblo,del 19/3/34 al 15/8/34, pp. 3-4, reunión del 19/3/34. Paramuchospolitólogosy sociólogos,
“uno de los signos segurosde una situación política seriamentedeterioradaen un estado es la
emergenciay rápidocrecimientode la violenciaentremiembrosde grupospolíticos opuestos”(la cita
es,en estecaso,de MACFARLANE, L., Violenceand the state, London,T. Nelson andSonsLtd.,
i§74,p. 117).



Poder, acción colectivay violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 235

obrerosaustríacosen febrero y tampocosabemosque hayan realizadoactos
públicoscon estemotivo, lo queseguramenteestabamotivadopor la prórroga
del estadode excepciónque se habíarealizadoel 5 de febrero y la posterior
declaracióndeestadode alarmael 5 de marzo.Así, el Boletínde la ASMdecía
que éstahabíatenido que suspenderunasconferenciaspararecaudarfondos
paralos presossocialistasy un homenajea los trabajadoresaustríacos,aunque
no especificabaenquefecha351.

La ASM tampocorespondióa una propuestadel PCE de realizaruna
manifestaciónconjuntaen solidaridadcon los trabajadoresaustríacos.El PCE
mantuvo,a pesarde esto, la convocatoriade unamanifestaciónde “carácter
antifascista”parael 16 de febreroen la plazade Callao. Consecuentecon su
política, establecióun abanicode reivindicacionesmuy amplio, queintentaba
atraera los obrerosdeotrasorganizaciones:“¡Por el triunfo de los obrerosde la
Construcciónl iContra la subidade las subsistencias!,¡Contra los sindicatos
fascistas!,iPor el subsidioal Paroa costadel Estadoy los patronos! ¡Por la
reapariciónde «Mundo Obrero»,«C.N.T.», «La Soli» y contra las
recogidas y denuncias de «La Lucha», «Renovación», «El
Socialista»,«JuventudRoja», etc.”; la liberación de “nuestros 15.000
presos”,la aperturade los localesobreros,el apoyo a los obrerosaustríacos,
contra el nazismo y en solidaridad con Thálmann, Dimitrov y demás
antifascistasencarcelados.La manifestación,no autorizadalegalmente,sólo
contá,segúnlas fuerzasde seguridad,con la presenciade unas300 personas,
verdaderamentemuy poco paraunaciudadcomoMadrid,aunqueseguramente
representabanla fuerza del PCE en Madrid, si tenemosen cuentaque las
fuerzasde orden siempre tienden normalmentea indicar una participación
menorquela real,quefue convocadaal parecerconescasotiempo (la octavilla
localizadafue repartidael mismo día 16) y queno todoslos miembrosde una
organización participan en sus actos, ya que la militancia real en una
organizaciónparala accióncolectivatieneunagradaciónmúltiple. Así, como
característicageneral se ha planteadoque existe “una disparidad evidente,
observableasimplevista, entreel potencialdemovilizaciónqueseatribuyea un
determinadoelencode actoresindividualesy la participaciónpolítica efectivade
losmismosenepisodioso campañasdeaccióncolectiva”352.

351Boíeuinde IaASM,primertrimestrede 1934,PP. 2-3.

352Lasreivindícacionesestántomadasdela octavillaquela convocaba,conservadaen AHN, ATM (Cr),
leg. 283/2, Getafe, 65/34, sumano iniciado el 20 de febrero por “inducción a manifestaciónno
autorizaday conceptosinjuriosos parael gobierno”, porquealgunasde estasoctavillas,encabezadas
con el nombre“Partido Comunistade España”(5. dela I.C.) Radiode Madrid” y conpie de imprenta
falso, fUeron recogidasde la via pública por fUncionarios de la DOS el mismo 16 de febrero en
CarabanchelBajo. El procesose sobreseyóel 9 dejunio al considerarloel ministerio fiscal incluido en
ley de amnistíade 24 deabril (tampocoteníana quienjuzgar). La manifestacióny la valoraciónde las
fUerzas del orden está recogidaen AJAN, ATM (Cr), leg. 8/1, n0 6, 111/34,por manifestaciónilícita,
lesionesy atentado,iniciado porquedesdeestegrupodetrescientosindividuos,que iba en “dirección a
la Plazadela Cebadaprofiriendogritos de «muerael Fasciox>”, se apedreóa unaparejade guardias
de seguridadque tratabade disolverlos,“dándosea la fUga y desconociéndosequienesfUeren”, por lo



236 2. La provincia de Madrid en los primeros años 30.

Tambiénhemos de hacer constarque las propuestasdel PCE no se
adecuabana las posicionessocialistas:la manifestaciónno fue autorizaday es
dudosoquela ASM enfebrero,crítica con lashuelgasexistentes,apoyarauna
manifestaciónilegal. La siguientepropuestadel PCEeratodavíamáscontraria
a la tácticasocialista: la realizaciónde unahuelgade24 horasel 19 dc febrero
en toda Españaen solidaridadcon el pueblo de Austria, Franciay contra la
reacciónen España,y ya conocemosla posturadel PSOEsobre este tipo de
huelgas.La ASM la rechazó,a pesarde que el 13 de febrero, E. Puente,
presidentede la JSM, habíaresultadoileso cuandohabía sido tiroteado, al
dirigirse hacia las EscuelasSocialistasen la travesíade SanMateo, por dos
individuos que se dieron a la fuga y que se supusieron“fascistas”, porque
Puentemismo declaróquelos fascistashabían“amenazadohacedíasal Comité
de las JuventudesSocialistas”,lo que muestraque la violencia no respondía,
normalmente,directamentea estadospsicológicosde ira, cólerao cualquierotro
conceptointercambiable.Aunque el PCE pareceque convocó igualmentela
huelga,en Madrid no llegó a producirse,lo que nos vuelve a mostrar la
incapacidadde todaslas organizacionesobreras,sin contarconlas socialistas,
para“parar” Madrid353.

Pero los sucesosaustríacosfueron recordadosen los escasosactos
realizadospor la ASM: así, el 16 de abril, en un actode “afirmación sindical
antifascista”convocadopor el Grupo Sindical Socialistade Cervezas,Hielo y
Gaseosas,en el cual, segúnla DGS, habíaunas 1500 personas,Albar empezó
su intervencióncon un recuerdoa los “camaradasaustríacos”y dijo que el
gobierno de Esnafia quería imitar el ejemplode Dollfiiss. 5. Carrillo declaró
que “los jóvenessocialistashacemosla promesade ir a la vanguardiade la
revolución,como los de Austria y Rusia”. Por último, y en uno de los pocos
llamamientosexpresosa la mujer para que participaseen la revoluciónque
hemosencontrado,les pedíaque imitasen“el ejemplo de las austríacas,que
mientrassuscompañerosse batíanellascargabansusfusiles”, en defensade
una actitudbastantepasivade la mujer, queserála apoyadapor la mayoríade
los miembrosde lasorganizacionesobrerasdurantela guerracivil354.

que se sobreseyóel sumario el 16 de marzo. REINARES NESTARES, F., “Teoria de la acción
colectiva,..”,op. cit., p. 614.

353Vercartaal PSOEenAPCE, E IX (118);laconvocatoriaenLaLucha,16/2/34,p. 1; la faltaderesultado
enMadrid ladeducimosdel mismoperiódico,queel 20T2/34hablabade la húéÍÉágeneraldel díaanterioren
Asturias,Elche, Zamora,Guardo,Orense, perono enMadrid. El atentado,enLaLucha, 14/2/34, p. 2,
“Un &scista disparacontrael presidentede las JuventudesSocialista%E. Puente”. El PCE tambiénle hizo
propuestasdeaccióncorijunta antifrcistaa la CNT (ver cartadel PCEa la CNT proponiéndoledesignarun
oradorparaun acto“contra el fhscismo” que iban a realizaren el cine Variedadesen fdrero de 1934 en
APCE, EX, 131).

354AHN, ATM (Cr.), leg. 221/1, n0. 5. 180/34, informe de la DOS. El acto fUe suspendidopor el
delegado del gobierno porque al decir Albar que habíaque “ir francamentecontra la República
prostituida,ensalzarque losfUncionariosde comunicacionesen el aniversariode la República pusieran
un crespónnegroa la banderarepublicanay decirqueestabaarrepentidode habercontribuidoconlos
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Las organizacionesobrerastambiénactuaroncomo reaccióna la acción
colectivade otrasorganizaciones.Hubo intentosde acercamientosparala acción
común contra actos realizadospor organizacionesque considerabanfascistas,
incluidala CEDA, conanterioridada abril de 1934: así,porejemplo,ya el 13 de
enerode 1933 el ComitédeMadrid del PCEhabíadirigido unacartaa la ASM, y
la JCM a la JSM, en la quele proponíaunaacciónconjuntapara impedir una
conferenciaa realizar por Acción Popularal día siguienteen el teatrode la
Comedia,diciendoque“entendíantambiénquela luchacontrael fbscismopuede
ser la basede la realizacióndel frente único”, como, en realidad,veremosquelo
fUe, si entendemosfrente único en sentidoamplio comounidadobrera; la CNT,
por su parte, habíacriticado un acto celebradoen eneropor el Instituto Social
Obrero católico en el teatro de la Comedia, ya que considerabaque sus
organizadoreseranlosque“no tardandomucho,y si nosotrosno nosoponemosde
una maneradecisivay enérgica,seránnuestrospropios verdugos”,por lo que
contra ellos habíaque “empleartodascuantasarmasesténa alcancenuestro”,
haciendoun llamamientoa la unidad obrerafrente al fascismo355.Perola acción
común,aunquecongrandesdificultadescomoveremos,sóloserealizó frentea la
concentraciónde la JuventuddeAcción Popular(JAP)en la lonja delmonasterio
deEl Escorialel 22 deabrilde 1934.

Este acto era el colofón a su primera AsambleaNacional, en la que
aprobaronsus19 puntosbásicos,entrelos quesepuedencitar “la derogaciónde la
legislación sectaria,socializantey antiespañola”;el “antiparlamentarismo”(“el
puebloseincorporaráal Gobiernodemodoorgánicoy jerárquico”); la “guerraa
las luchasdeclases”o la defensade un “poderejecutivofuerte”. Estoexplicaque
las organizacionesobreras las considerasen“fascistas” y enemigas de la
República,porquea pesarde las diferenciasy matizacionesanalíticas,a veces
importantes,quehemospodidoestablecerdesdelascienciassocialesgeneralmente

votos socialistasa nombrara Alcalá Zamora presidente,la genteempezóa gritar muerasa Alcalá-
Zamora y “¡Abajo el Botas~ (mote de Alcalá-Zamora).Los acusadosfUeron dejados en libertad
provisional.El procesosevio paralizadopor los sucesosdeoctubre,y las conclusionesdel fiscal, en las
quepedíaparacadauno de ellos, “cuatro añosde destierro,accesoriasy costas”por delito contrala
forma de gobierno, y además,para Albar tres mesesde arresto mayorpor injurias al gobierno, se
realizaronel 12 de marzodel 35. Finalmenteel procesose sobreseyóel 2 demarzode 1936,aplicando
el decretodeamnistíadefebrero.

carta del PCE, en AASM, 510-9, f 1. La carta de la JCM y la respuestade la JSM están
reproducidasen LaLucha, 16/1/34, p. 1. La cartade la primeraproponía“unir todasnuestrasfUerzas
paraintervenirenel actoy (...) darleun carácterdefrenteúnico de losobrerosy en casode no seresto
posible, impedir su celebracióntransformándoloen unaacción antifascista”.La respuestade la JSM,
firmadapor E, Puente(presidente)y F. Melchor(secretariogeneral),veníaa decir, coherentemente,que
la propuestano tenía sentidocomún. Sobrela CNT ver ¡Revolucióntórgano de los sindicatosde la
CNT., 20/1/34, p. 1, “El gobiernofacilita lapropagandadelospistoleros”.En mismap., en un artículo
titulado “En nuestropuesto”, decíaque,ftentea los que se asombraban,los anarquistasquedefendían
la inteligenciaproletariafrente al “fascio”, “ni rectifican ni emprendenuna nuevaruta, sino todo lo
contrario:mantienenla línea clásicaseguidasen momentosde gravedadsocial análogosal presente”,y
considerabanecesarioplantearsela accióncomún,porquela situación,por su gravedad,colocaba“al
proletariadoenla disyuntivadereaccióno revolución”.
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a postenon,esoeralo queen los añostreinta seidentificabacomofascismo:el
nacionalismo a ultranza, el antiparlamentarismoy el corporaúvismo. la
desapariciónde “la lucha de clases” que preconizabanHitler y Mussolini, un
poderejecutivofu..... y el primerpuntocitadoparecíaincluir todaslas reformas
republicanasde importancia:lasdesarrolladascontrael poderterrenalde la Iglesia,
lassocialesy las autonómicas.Y tan desencaminadaslas organizacionesobreras
no ibancuandopuntualizaban,comohemosvisto, a partir defebrerode 1934,que
la CEDA era más cercanaa Dollfuss que a Hitler o Mussolini (ahora no
consideraríamosni a Dollfuss ni a las JAP y la CEDA fhscistas,pero tampoco
partedeningunaposibledemocraciacristianaV56.

Todaslasorganizacionesobrerasestuvieronde acuerdoen quehabíaque
darunarespuestaal actode la JAP,peromásdificil fuellegara un acuerdo.Ya el
20 de enero,Renovaciónhabíaplanteadoque“el mismo díaquelos fascistas,se
manifestaránenel Escorial las JuventudesSocialistas.¡Y ya veremosquepasa!”.
Posteriormentedijo queéste“puedeserel primerchoqueserioentreel fascismoy
la claseobrera”.Hastala Juventudde IzquierdaRadical Socialistainvitó “a todas
las juventudesrepublicanasa secundarla iniciativa de la JuventudSocialista”de
una semanaantifascistaque culminaríayendo al Escorial. La FiS solicitó una
entrevistaconla JuntaAdministrativade la Casadel PueblodeMadrid paratratar
sobrela concentracióncedistaen El Escorial,pensandoenun primermomentoen

357realizaruncontra-actoel mismodíaenel mismositio

A medidaqueseacercabala fechadela concentraciónseibandelimitando
másposiciones-así,el 4 de abril, el comité deMadrid dela FM envió unacartaal
comitépeninsularen la quele expresabanquecreíanque“es necesariooponemos
eficazmenteaqueselleve aefectola concentraciónthscistaen el Escorial”, para
lo que proponíanuna inteligenciaentre la CNT y la UGT (llamada “unidad
revolucionaria”)con el objetivo de realizarunahuelgageneral,y. si estono era
posible,impedirla llegadade todotipo de transportes(trenes,automóviles,...)que
trasladasena participantesa la concentración,por lo quepedíaal peninsularque
enviarauna circular a todas las organizacionesplanteandola “necesidad “de
impedirpor todoslosmediosel desplazamientodefliscistasaMadrid”; la CNT de
Madrid concretósu propuestasobreestasbases,defendiendounahuelgageneral
de 48 horas el 20 y el 21 en toda España. que la UGT consideró
“contraproducente”y lescontestóque“moveríanenel sentidode sabotajestodas
sus-posibilidades,por--lo -queJa~CN11LVenvíouna contrapropuestaque no
conocemos,pero que por ser tambiénaceptadapor la FM de Madrid produjo

~Los puntosestáncitados por CASTERAS ARCHIDONA, R., Diccionario de organizaciones...,op.
cit., pp. 58-59.

357Renovación, 20/1/34,p. 1 y 3/3/34. ji 1; sobrelasjuventudesrepublicanasver ElObrerode la Tierra,
27/1/34,p. 3; AG{JC, PS MADRID 1192,actasde la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,del
19/3/34al 15/8/34,75pp., reunióndel 26/3/34,E 18. PerolaJuntasóloacordó“estaral tanto de lo que
ocurra”. La propuestadecontra-actode la FJS,enLa Antorcha 1/5/34, n0. 1, p. 2.
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duras críticas del CP, al que decía“dolerle” que “conociendoquienesson los
socialistas,hayáisllegadosiquieracomoorganizaciónespecíficaadejarosenganar
aceptandounospuntosde coincidenciaqueellos ni siquierapensaránponeren
practica”. Considerabaqueno sepodíaconcedera los socialistas“una tolerancia
queellosnuncatendránconnosotros”y queera“un graveerror(...) envolvera la
organizaciónespecíficaenunaespeciedeunidad”. El 19 de abril, desdeMadrid,
seinformó al CPdeque“para impedir la concentraciónfascistaseha decidido
actuarconjuntamentelasjuventudeslibertariasy socialistas”358.

Perono eransólo lasorganizacionesde la CNT lasdispuestasa actuar: el
19 deabril de 1934,la ComisiónEjecutivade la UGT debatióunapropuestade la
FederaciónLocal de Obrerosen Maderade Madrid de quela CE declaraseuna
huelgageneralde 24 o 48 horasparaque el gobierno, ante el anuncio de esa
decisión,suspendierala “marcha fascista”de El Escorial, a lo quela ejecutiva
contestóque“consideraineficazlo quesepropone”y semostróencontra.La ICE
propusoa la AlianzaObrerade Madrid “combatirla concentraciónpor todos los
medios” desdevarias semanasantes. También un mesantes,“el Partido y la
JuventudComunistaslanzaronenun manifiesto(...) la consignade luchacontrala
provocaciónde El Escorial”,perocreíanqueno habiaqueir a éstalocalidad,sino
impedir la salidade los delegados.Esamismaconsignaserecogíaenunaoctavilla
del Comité Nacional de Jóvenes contra la Guerra y el Fascismo, que
considerabaque el verdaderoobjetivo de la concentracióndel Escorial (en la
quedecíanqueparticiparíanlas miliciasjapistas“uniformadasy armadas”)era
“atraera la juventuda las milicias fascistas”y “realizar el primer ensayoen
gran escaladeconquistarla callecontrala voluntadde los trabajadoresy conel
apoyo del gobierno”. Así, creía que “la consignade los dirigentes de la
JuventudSocialistade ir a El Escorialel día22” no erala solución: “¡No es
maniobrandoparaqueel gobiernosuspendala manifestación,comolograremos
impedirla, sinoorganizandodesdehoy mismola luchaen cadalocalidadcontra
todo preparativodel congreso[de la JAP, del cual la concentraciónera la
clausura],impidiendo que los provocadoreslleguen a Madrid!”. Este grupo
elaboró un cartel que reflejaba muy gráficamente el concepto que las
organizacionesobrerasteníande la CEDA: junto a la consigna“desmontemos
el patíbulodeAcción Popular” y la fecha“Escorial, 22 de abril”, sepodíaver
unahorcaenformadecruz,conun hombrecolgadodeellay por detrásseveía
salir un puño cerrado.Y es que los significadoscolectivosse puedencreara

358g~~ FM CP, Mm 149,C~ doc. 68; la propuestadelaCNT en cartadel comité derelacionesdeMadrid

dela FM al CP de 15/4/34,llSG~ FM CP, 149, C. doc. 72. La respuestadel CP enlISO, FM CP, Mm 149
C~ doc. 75, 19/4/34, quenosvuelvea mostrarlas diferenciasexistentesdentro de la mismaFM. La carta
acababarecordandola postura“tradicional” anarquista:“solo seles puedeaceptarunaUNIDAD y es la de
quesi ven el peligro quese lancena la callequenosotrosno hemosdetardarniun minutoenestarenella y
allí hacerla revoluciónqueno supieronhacercuandoel advenimientodela República”.La cartadel 19 de
abril, en lISO, FM CP, 149,C, doc. 73.En el plenoregionaldeCentrode la CNT, la FederaciónLocal de
Madrid informó quese habíatomadoel acuerdo“de impedir la manifestaciónfhscistade El Escorial por
medio dela huelgageneral,a la quecontribuimoseficazmenteel 22 de abril” (lISO, CNT, Film 175, B.2.,
Actasdelplenoregionaldecentrode localesy comarcalescelebradoenMadrid, 6 demayode 1934,p. 4).
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travésdesímbolosvisuales,quesimplificany abrevianlos contenidosdel mensaje
político. La OSR de Artes Blancasproponíatambiénunahuelgade 48 horas359.
Estonosindicaquelos comunistasortodoxoseranpartidariosdeunahuelgade 48
horasya que tanto las OSR como el Comité de Jóvenescontra la Guerray el
Fascismoeranpartedesusorganizaciones.

Por tanto, todaslas organizacionesde la izquierdamadrileñacreíanque
habíaqueimpedir la concentraciónperono hubo ningúnacuerdoclaro. Ya el día
20 y el 21 hubo accionesviolentasrecogidasen El Socialista: “se repartieron
profusamentepor los mediossocietariosdeMadrid unashojasclandestinasen las
queseinvitabaal pueblotrabajadorarealizarunamanifestaciónde protestacontra
el acto de concentraciónfascistade El Escorial”. Del debateentre la FJS y la
UJCE citado se deduce que estaban convocadaspor las organizaciones
comunistas:5. Carrillo dijo a la UJCE que“la manifestacióndel 20 pudo estar
organizadapor vosotros”,y el delegadocomunista,Rozado,habíadicho queellos
la habíanconvocado;perohabíatambiénunaconvocatoriaparaunamanifestación
pacíficaesedíacontrala penademuertey decarácterantifascistarealizadapor el
AteneoCientífico,Literarioy Artístico de Madrid360.

Esedía,el gobiernoestablecióun serviciodeprotecciónen el edificio deEl
Debate,dondeestabanlasoficinasdeAcción Popular.Peronumerososgruposde
obrerosse congregaronen distintas zonasde la capital: Cibeles, Plaza de la

“9FPI, AABfl, XIX, ActasComitéEjecutivo de laUGT, 1934,p. 67, reunióndel 19 de abril de 1934.
Comohemosvisto, la Federaciónde Maderaera unade las más importantesde la UGT en Madrid.
MUNIS, O., Jalonesdederrota..,op. cit., p. 140; sobreel PCEy la UJCEveractasde la reuniónentre
la última y la FiS enRenovacñin,28/7/34,p. 3. Trifón Medrano,por suparte,planteóenestareuniónque
“la delegaciónde la JuventudComunista,que el día de la asambleade la JuventudSocialistadeMadrid,
preparatoriade vuestroV Congreso,llevabaproposicionesde accióncomún, especialmenteen relacióncon
laprovocacióndeEl Escorial, ffie expulsadaa empujonesy a golpesdela Casadel Pueblo”.Estadenunciano
te contestadapor los representantesdelas JuventudesSocialistas,lo queesmuysignificativo, ya quesi no
fiera cierto, la protestahubierasido muyenérgica(la intervenciónde Medrano, enRenovación,11/8/34,
p. 3). La octavillay el carteldel ComitéNacionalde JóvenescontralaGuerray el Fascismoseconserva
en AI-IN, ATM (Cr.), Ieg. 107/2,n0. 4, sumario 178/34, por excitacióna la sedición, iniciado el 15 de
abril de 1934 porqueel día anteriorsedetuvoa dosjóvenes“cuando en uniónde otros sujetosquese
dieron a la fUga se disponian a fijar en las paredesdiversos impresos cuyos conceptospudieran
constituirmateriadelictiva”. Se sobreseyóporquese le consideróaplicablela ley de aninistiade 24 de
abril de 1934. Sobrela 051k vercartaaseccióndeconflterosenAGGC,PSMADRID, 24, leg. 105.

360E1Socialista,21/4/34, p. 1. La intervenciónde RozadoenRenovación,28/7/34, p. 3; la de Carrillo
enel mismo número,en la p. 4.: sobreel Ateneo,ver IISG FAVCWÍQ 149Cdóc69,tárta4’atódówtos
ateneosy grupos libertarios”, del 13/4/34. El Ateneo decíaque “es precisocortar en seco la marcha
ascendentedelfascismoenEspaña”,promovidadesdeel gobiernotambiénconsuintentoderestaurarla pena
de muerte. Una carta del Ateneo en los mismos términos, dirigida a la ASM, se conservaen FPI,
AASM, 509-21,f 1 Tambiénla JuntaAdministrativade la Casadel Pueblorecogióla organizaciónpor el
AteneodeMadriddeunamanifestaciónpacíficacontralos deseosdel gobiernode restablecerla penade
muerte,que, aunqueno indicabala fecha, por el día en que se cita, debeser la misma(AGGC, PS
MADRID 1192, Actasdela JuntaAdministrativadela Casadel Pueblo,del 19/3/34 al 15/8/34, 75 Pp.’
26/3/34,f 19. SegúnLaAntorcha,periódicodela ICE, 1/5/34, n0. 1, p. 2, la petición decelebraciónde
una manifestaciónpor el Ateneo para el dia 20 hizo que el Ministro de Gobernaciónanulasela
autorizacióndel desfileenel Escorial,autorizandosóloel mitin y unacomida.
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Lealtad, Alcalá, Sevilla, Plazade la Independencia,Antonio Maura, Casino de
Madrid,CuatroCaminos,Puertadel Sol,...,y tambiéndepuebloscercanos,como
en Puente de Vallecas, dando gritos contra el fascismo; se produjeron
enfrentamientosconlas fUerzasdeordenpúblico quecargaronparadisolverles.El
enfrentamientomás importanteseprodujo frente a la sedede Acción Popular,
cuandoun grupodeunas40 o 50 personasdisparóconpistolasametralladoras,en
una acción que parece organizaday nada espontánea.Fueron heridos dos
manifestantes(un jornalerode 18 añosy otro joven de 24), dos guardiasde
caballeríay dosafiliadosaAcción Popular,unode21 y otrode 27 afios. Es decir,
en los enfrentamientosparticiparonprincipalmentejóvenes.La fUerza pública
detuvoaseisobrerosy al comité dehuelgadel sindicatometalúrgico,“a quien la
policía acusadeserel inspiradordel movimiento”,en lo que, comohemosvisto,
andabala Iberia de seguridadmuy desencaminaday es dificil sabersi no era
conscientede ello o si en realidad lo que hizo fUe aprovecharla jornadapara
intentardescabezarla huelgade los metalúrgicos,lo quemuestraquela acción
colectivapuedecrearoportunidadesparaotrosgrupos(enestecaso,el gobierno)y
conotrosobjetivos361.

El 21 por la tardeseprodujoun tiroteo entretrabajadoresy policía en la
calle Bravo Murillo y comoresultadohubo3 heridos:un agentede policíay dos
jóvenes,L. Gómez Balgada,de 19 añosy R. Hidalgo Alvarez, de 18, que al
parecer“pasaban”por allí. Perosegúnel informe del Ministerio de Gobernación,
unode los heridosestedíaeradel GrupoSindical SocialistadeArtes Blancas.Al
igual quela cartade la FederacióndeMaderacitadaantes,la participaciónen los
sucesosde esteafiliado deArtes Blancas,vuelvea mostrarnosquetambiénen los
medios de la UGT se veía con preocupaciónlo que se consideraba“avance
fascista”y separticipabaenestosenfrentamientos.Hubotambiénchoquesfrentea
la EscuelaNormal de Maestrosy en la UniversidadCentral entre grupos de
estudiantescatólicosquevendíanperiódicosy miembrosde la FUE. A las nueve
dela nocheestallóunabombaenla calledoctorCastelísesquinaNarváez.Frentea
la sededeAcción Popularhuboun muerto,al parecercomunista.En Aranjuezse
volcarondosautocaresqueconducíanamiembrosdeAcción Popularprocedentes

362deCartagenay Archena

361La informaciónsobrelos sucesosdel día20 enEl Socialista,21/4/34, p. 1, “La jornadade ayer en

Madrid”. El comité de huelga de la CNT y de la UGT en el conflicto metalúrgiconegabanser
responsablesenlamismapágina.El númerodeheridosobtenidoatravésdela prensasecorrespondeconel
dado por el Ministerio de Gobernación,en su informe ya citado, sobre estajornada. Carrillo, en su
intervencióncitadaennotaanterior,dijo queesedíacayeronjóvenessocialistas.

362E1 Socialista, 22/4/34, p. 4. Curiosamente,El Socialista se publicó el día de la huelga, lo que
sucederátambién en la siguientehuelgageneralde septiembre,como veremos,aunquese hacedificil
precisar si fUe por falta de conocimientode los órganosde dirección centralesdel PSOE de las
movilizacionesen cursoo por mantenerun caucede informacióncon los obreros,teniendoen cuenta
quepocosperiódicosobrerosnohabíancaidobajo la censura.
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LasJuventudesSocialistashicieroncircularunaoctavillaaprimenhorade
la noche,convocandola huelga: “Trabajadores:El gobiernoLerroux no se ha
limitado a autorizary protegerla manifestación(...) organizadapor los enemigos
del proletariado.Ha utilizado la fUerzapúblicalanzándolacontralos trabajadores
(...) El proletariadomadrileñono puedepermanecerimpasible(...) LasJuventudes
Socialistasinvitan a todos los trabajadoresmadrileñosa la huelgageneral de
protestapor 24 horas.El queno secundenuestrainvitación seráun traidor a la
claseobren.¡Viva la huelgaantifascistade 24 horas! ¡Muera el fascismo! ¡Vivan
lasJuventudesSocialistas!”.SegúnMunis, los delegadossocialistasen la AO no
aceptaronhastael 21 de abril declararunahuelgageneralde 24 horasel día 22,
aunque“la ordende huelgafue sustraídaa la Alianza Obreray hechacircular
como dadapor las JuventudesSocialistas”.El texto de la octavilla, haciendo
referenciaa los muertosdel día anterior,pareceapoyarestaversiónsobrecuando
se aceptó la convocatoriade una huelga general. De la sustracciónde la
convocatoriatambiénsequejó la FLSU, quedijo quetrasvariasreunionesentre
las JuventudesLibertarias y las Socialistas,estasúltimas no comunicaronla
convocatoriadehuelga363.

--- Así_a la unade la madrugada,pararonlos vehículosy cerraronlos cafés:
Madrid quedóparalizadaporprimeravezen la SegundaRepúblicapor unahuelga
política. AunquefUeradomingo,comodestacaráel Ministerio de Trabajo,el paro
afectó a todas “las industriasy serviciosque no se paralizanlos días festivos,
incluso a los de transporte”.Contrastandoconla posiciónquehabíanmantenido
ante una huelgageneral en solidaridad con la de metalúrgicosque tuvieron
algunos sindicatos, como el de Artes Blancas, Camareroso la Federación
Provincial del Transporte,no se recogió la basura,no circularon transportes
públicos, ni abrieron establecimientoscomo cafés o restaurantes.Esto puede
indicar o la importancia que daban a lo que considerabanfascismo o un
desbordamientode lasdirectivaspor lasbases.Semovilizó alas fuerzasdel orden
paramantenerlos servicios esenciales:“las autoridadesordenaronla salida del
ejércitoa la calle”; prestandolos soldadosde infanteríaserviciode vigilancia, los
serviciosde intendenciasfabricaronel panquepudieron,pero, a pesardeesto, se
formaron colasen las tahonasy hubo incidentes.Por la noche los guardiasde
seguridadse encargaronde encenderlas luces, aunque“la mayor partede la

364capitalpermanecióa oscuras”,especialmentelos barriosobreros

Según M. T-agtkña,. las mihcias socialistasactuaronoor orimera vez
“desempeñandomisionesen la huelgageneralcon que Madrid respondióa la

363~ convocatoriaestárecogidaenEl Socialista,22/4/34, p. 6; MUNIS, O., Jalonesde derrota..,op.

cit., p. 140; la posición de la FSLU, en lISO, FM CP, 149, C., doc. 79, octavilla de la FSLU,
reproducidaenanexon0. 6.

~“La cita esdelBoletíndelMinisteriode Trabajo, mayo34, p. 490.Paralos datossobrela huelgaverEl
Socialista,24/4/34, p. 2. También se puedever sobrelos sucesosdel dia 20 y la huelgadel 22 los
infonnesdel embajadoringlésenPROFO, OC-PS.18595,ff 160 y 191-192.
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concentraciónde la CEDA, celebradael día22 de abril en el Escorial”, y unode
los procesadospor los sucesosde octubre de 1934 en Madrid, 5. Fernández
González,declaróque cuandoel “mitin de Acción Popularen El Escorial fue
requeridoen la CasadelPuebloen unasecretariaparaquesehicieracargode una
pistolay formandogruposecomprometieraa ir al Escorial[sic],a lo quesenego
Esto muestraquelas juventudessocialistasseplantearonutilizar en la protesta
mediosviolentosy quizáexplicael grannúmerodeaccionescolectivasde estetipo

365
queseprodujeron

Pero, comosucederáen la siguientehuelgageneral,hay muchasacciones
violentasqueseprodujeronpor la acciónde las fUerzasdel orden,y quepodemos
definir también,comohemosvisto, comoviolenciapolítica, aunquelegitimaday
canalizadapor el monopoliode los mediosde coerciónpor partedelestadocomo
dice Tilly, la violencia esproductode la conjugaciónde la accióncolectivay la
represión,y “una parteimportantede la «violencia»queocurreenel cursode
accionescolectivasesrealizadapor fuerzasrepresivasespecializadas”,porqueson
lasqueestánmásorganizadasy mejorarmadas,y aunquelosgruposusenacciones
ilegalesno intrínsecamenteviolentas,al ordenarsealas fUerzasdel ordenimpedir
tal accióny oponersequienesla realizan,serecurrea la fuerza,y mientrasquienes
protestandañanprincipalmenteobjetos,las Iberiasdeordenpúblico normalmente

366dañanapersonas

A lascuatrode la tardehubogravesincidentesen la Puertadel Sol, donde
seprodujeronenfrentamientosy tiroteosentreguardiasde asaltoy manifestantes,

365TAGUEÑA, M., Testimoniode dosguerras, México, Oasis, 1973, p. 61; la declaraciónde 5.
FernándezenAGGC, SecciónMilitar (SM), 343,E 499 verso.

~“La primeracita es de TILLY, C., The Rebellious...,op. cit., p. 257. Sobrela inclusiónde la violencia
del Estadoenel conceptode violenciapolitica (a la que, comohemosdicho, tambiénpodemosllamar
violenciacolectiva)ver, apartede las obrasya citadas,DIEU, F. “La violenced’etat en action: essaisur
la violencepoliciére”, en BERTRAND, M., LAURENT, N., TAILLEFER, M. (Comps.),Violenceset
pouvoirspolitiques, Toulouse,PressesUniversitaires du Mirail, Université de Toulouse-Le Mirail,
1996,244 pp., PP 13-29,p. 17. Lasrazonespor las quelas fUerzasde ordenrealizanla mayorpartede
la violenciay las diferenciasen los resultadosde la violenciaen TILLY, C., From Mobilization ..., op.
cit., p. 177, Las mismas ideas planteaOBERSCHALL, A., “Group Violence”, en Idem, Social
Movements,Ideologies, InterestsandIdentities,NewBrunswick(USA) andLondon(UK)’ Transaction
Publishers,1993, X-402 PP’ PP 149-181,p. 178. Tambiénse ha planteadoqueno es sólo que “la
«respuesta»de los agentesde control social puedeafectaral resultadodel episodio, sino queellos
puedenconstituir muchodel episodiomismo, especialmenteentérminosde sudestructividady costes
humanos” (CURRIE, E. y SKOLNICK, J.H., “A Critical Note on Conceptionsof Collective
Beliaviour”, en SHORT, JE., Jr. y WOLFANG, ME., Collective Violente, Pie Annais of ¡he
AmericanAcademyofPolitícal andSocial Science,Philadelphia,AmericanAcademyof Political and
Social Science, 1970, VIII- 264 PP. pp. 3445, p. 36). Tilly ha planteadoque es en las acciones
colectivasdel repertorio modular moderno en las que la extensión de la violencia dependemás
directamentede las reaccionesde los oponentes(TWLY, C., “Collective Violence in European
Perspective”,en GRAHAM, UD., GURR, T.R., Violente in America. Historia,! and Comparative
perspectives,op. cit., pp. 83-118 (recogido tambiénen FEIIER.ABEND, 1K., FEIERABEND, RL. y
GURR, T.R., Anger, Violence and Politics. TheoriesandResearch,EnglewoodCliffs, Prentice-Hall
Inc., 1972),p. 98).
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habiendovarios heridos:A. Weller, estudiante,18 años,natural de Londres;1.
García,19 años;F. deGraciaGarridoy otro individuono identificadode unos 17
añosde edad. Se encontróuna bombaen la calle JuanBravo y por la noche
explotóotraenla PlazadelCondedeBarajasy unaterceraen la plazadel Dosde
Mayo,dondelos guardiasdetuvieronaJ. Moreno Sanz,de 27 años,y M. Portillo
Ochoa,de 32, y en Pacifico seatacó a varios autobusesqueregresabande El
Escorial,siendoherido el “japista” N. Alonso Mateo,de 17 años.En la provincia
también se produjeron hechos violentos: en Tetuán de las Victorias fUeron
asaltadasdos iglesias,la de La Ventilla y la del Pilar, muestradel mantenimiento
marginaldeaccionescolectivastradicionales.Huboenfrentamientoscon armasde
Ibego entreobrerosy genteque iba hacia la concentraciónen la estaciónde
Ciempozuelos,siendoheridosun guardiay el mozode la estación.Una huelga
general de 48 horas, en la que no se produjeron incidencias,se declaró en
Aranjuez,“como protestapor los disparoshechosel día 21 por la guardiacivil
contralos obreros” quehabíanatacadoautocaresde Acción Popularque iban
haciaEl Escorial367.

Tambiénla CNT erapartidariademantenerla huelgaotras24 horas,pero
los socialistasla dieron por terminadaa las doce de la noche: las Juventudes
Socialistasrepartierondosmanifiestos,quereprodujoEl Socialista,en los quese
“ordenaba” la vueltaal trabajo y se planteabaquela huelgahabíamostradola
Iberzade los trabajadores:“A estashorase] gobiernoburguésfascistasabecuales
nuestra fuerza y conoce nuestro ánimo de emplearla al servicio de las
reivindicacionesobreras”, “los obrerosdeberánenvainarsusarmas(...) hastaque
las requiramosparaempresasmásdefinitivas”. En unadeellassereconocíaquela
huelga“fue rotaencasosaisladosporlos soldados”,peroseconsiderabaqueéstos
“estaránanuestroladoen la luchadefinitiva”. ElSocialistadestacóla “disciplina”
de losobrerosen el cumplimientode la convocatoriay la considerótambiéncomo
unamuestrade fUerza:paralos mediosobreros“el parodabaunaideabienexacta
de lo que puedendar de sí las posibilidadesproletariaspara un movimiento a
fondo-contralareacciéncspañola”~ --

367Porla bombaencontradaen la calleJuanBravo,se abrióun sumarioen el juzgadon0. 11 deMadrid
(AHN, ATM (Cr.), Leg. 8/2, n0. 11, 185/34), que hubo de sobreseerse(lo queno se hizo hastael
22/12/34),porqueno sepudo averiguarquien la habíacolocado.Sobrelas iglesias,el comitédeMadrid
de la FM decíasaberqueen otrasbarriadastambiénsehabíaintentadoincendiaralgunas(lISO; FM
CP, film 149, C, doc.76, 22/4/34);y. segúnel sumario149/34del juzgadode Getafe(AHN, ATM, leg.
107/2);el 22 de abril sehabíaechadoun líquido inflamableen la puertadel conventode las religiosas
Clarisasde Constantinopla,enCarabanchelBajo, produciendodaños,parecequeescasos,valoradosen
125 pesetasy, como no se pudo averiguarquieneslo habíanhecho,el sumario se sobreseyóel 30 de
noviembrede 1934.LaconvocatoriadehuelgaenAranjuez,enEl Socialista,22/4/34,p. 4.

368SobrelaCNT, veroctavilladela FLSU,ya citada,enlISO, FM CP, 149, C, doc. 79, en la quedecía
quedebidoal rechazodelos socialistasa prolongarla huelga“antesde enfrentara los trabajadoresen
luchasfraticidas,desistimosdeponerenprácticanuestroacuerdo”,lo queindicabaqueeranconscientes
de su incapacidadparaconvocarpor su cuentaunahuelgageneral.La FM de Madrid habíainformado
al CP queaunquela huelgahabíasido declaradapor 24 horas “debido a los acontecimientosdel dia de
hoy esmuyposiblequecontinúeel paroy adquieraderivacionesqueahorano podemosprever” (1150,
FM CP, fflm 149, C, doc.76, 22/4/34);la octavilladela FJS estáreproducidaenEl Socialista,24/4/34,
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A pesarde su éxito, la huelga mostró las grandesdificultades que se
planteabanparala accióncomúny sesucedieronlascríticasa la acciónsocialista
por partede otrasorganizacionesobreras.La FSU dijo quela rapidezcon que la
huelgasehabíarealizadosedebía“no a la octavillapublicadapor las Juventudes
Socialistassino aquelasórdenessedieron ennombrede la C.N.T. y la U.G.T.”.
La ICE planteóqueno sepodíaadmitir que“los socialistasnos denunaversión
petulantede lo sucedido”y queel movimiento habíasido decidido“a última
hora en la cabezade los dirigentes”: “Nada había preparado:el Partido
Socialistadecíaquesebastabanlos jóvenes;los jóvenesdecíanquesebastaban
ellos, pero preferíangesticulary amenazarque arrostrarla preparaciónde la
jornada”.G. Munis criticó posteriormenteque“la acciónfue dejadaala iniciativa
privadade losobreros,delos militantesjóvenessocialistasy delasorganizaciones
minoritarias.No hubopreparaciónprevia(...) Tampocosedio otraconsignaquela
de huelgapasiva”. Renovack5nse defendió diciendo que para esta acción
“buscaron la unidad de acción con republicanosy comunistas” pero no lo
consiguieron,lo que parececuanto menosdificil de creer dado que todos
estabandeacuerdoenqueteníanqueactuai)69.

En las reunionesentrelas delegacionesde la UJCEy la FJStambiénse
discutió sobreestaconvocatoria,comoya hemosvisto. Carrillo dijo quehabían
enviadounanota invitandoa lasdemásorganizacionesobreras,a la quehabían
respondidolos jóvenestrotskistas,los libertarios,los republicanosde izquierda,
el FrenteAntifascista”,perono la UJCE.Rozado,en nombrede la UJCE, negó
que les hubierallegado esta propuesta, mientras la FJS afirmaba que las
accionesdeldía21 y 22 habíanestado,a igual quealgunasdel20, “dirigidas y
realizadaspornosotros”370.Todo estomuestraquea pesardel temora un “peligro
fascista”, la competenciay el recelo entre todas las organizacionesobreras
continuaba,y sólo el aumentode los enfrentamientosconlasorganizacionesde
las derechasy el temora las posiblesconsecuenciasde la “amenazafascista”
llevó a la realizaciónde accionesunitarias.

Aunquealgunasotrasaccionesunitariashabíahabido,éstasmuestranla
falta de coherenciade la política de alianzasde la ASM, ya que realizó
accionescon el PCE,y tambiéncon los republicanosde izquierday en ningún
momentose planteó teneren cuentaa la AO de Madrid para estos actos,
trabajando con fuerzas ajenas a ella. Parece más bien que se actuaba

p. 1. Sobrelo “querida” queeraladisciplinaparalas organizacionessocialistas,verJIJLI , 5., “Fielesy
mártires...”, op. cit., pp. 62-65 principalmente.

369OctavilladeIaFLSU en LiSO, FM CP,149C, doc.79;LaAntorcha,1/5/34, n0. 1, p. 2; MUNIS, O.,
Jalonesdederrota..,op. cít., p. 141;Renovación,21/7/34,p. 1.

370La intervenciónde Rozado,enRenovación,28/7/34,p. 3; la de Carrillo, en el mismonúmero, enp.
4. Carrillo acusóde “plagio” (si es quepuedeusarseestapalabra)a los comunistas:el delegadodel
Frente Antifascista dejó de acudir a la tercera reunión y los comunistas plantearonlas mismas
actuacionesqueanteriormentesehabríandecididoenestasreuniones.
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conjuntamenteen función de los casosy con quien seprestara,pero todaslas
acciones tienen un denominador común que refleja las preocupaciones
socialistas de esta época: la degradaciónde la República (no otra cosa
significaba paralos socialistasque el gobiernoparalizaralos homenajesa los
mártires de Jaca)y el avancedel fascismoen Europa y su “amenaza” en
España.Por otra parte, el acto de El Escorial no podía tranquilizar, ni mucho
menos,a lasorganizacionesobreras:coincidiendocon unacrisis de gobierno,fue
visto comoun mediode presióncontraAlcaláZamora;en él serecitaronlos 19
puntosde la JAPqueyahemosanalizado;serecibió a Gil Roblesconlos gritosde
“¡Jefe!, ¡Jefe!, ¡Jefe!”, uno de los queintervinieron,diputadopor Valladolid, dijo
que“Españateníaqueserdefendidade los judíos,heréticos,masones,liberalesy
marxistas”; SerranoSúñer habló de la “democraciadegenerada”y Gil Robles
declaróqueeran“un ejércitodeciudadanospreparadosparadarnuestravida por
Dios y por España(...) El poderprontoseránuestro(... ) Nadiepuedeevitarque
impongamosnuestrasideasen el gobiernode España”.HastaJoséAntonio Primo
deRiveralo describiócomo“un espectáculofascista”371.

Según la ASM, de acuerdo con la sección de Madrid del PCE,
contribuyóa la campañaa favor de Thálmann,quehicieron extensivaa todos
los perseguidospor la barbarie fascistade Alemania y tambiéna algunos
húngaros.El comitéprovincial de Madrid del PCE secongratulódel acuerdo
de la ASM en “nuestrasproposicionesrespectoa la campañapro Thaelmann
[sic] y Rakosi”y semostróde acuerdocon la ASM en que“la actualsituación
restringeengradosumola posibilidadde exteriorizar”la protesta.La razónera
que, comohemosvisto, el 25 de abril sehabíaimpuestonuevamenteel estado
dealanna“con la consiguienteprohibiciónde celebraractospúblicos”, lo que
hizo a la ASM suspendertambiénsusasambleasordinariascorrespondientesal
primer trimestre, convocadaspara los días 27 y 28 de abril, que volvió a
convocarposteriormente,aunquesubsistió,a partir del 25 dejunio, el estado
de prevención. La Junta Administrativa de la Casadel Pueblo dijo que la
declaración--del-estado-de alarma suponía--“trastornos--de--índole -moral- y
económicaparala Casa”, entreotras cosasporque las asociacionesno podían
reunirse.Debido al estadode alarmase aplazó también el congresode los

372
empleadosdeoficina

Entre las propuestas,el PCE citaba enviar resolucionesde protesta
colectivade los distintossindicatosy partidosa la embajadaalemanay húngara

“1Ver PRESTON, P., “Spain’s October Revolution ami the Rightist Orasp for Powet’, Joarnal of
ContemporaryHisto¡y, London-BeverlyHilis, SAOE Publications,vol. 10, n0. 4 (october 1975), pp. 555-
578,pp. 562-563.

372BoletindelaASM 20. Trimestre,p. 1; la cartadel PCEenFPi,AASM, 510-9,£8 (del 8/6/34),AGGC,
PS MADRID 1192, Actasde la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo, del 19/3/34 al 15/8/34.
reunióndel 26/4, Pp. 24-25 y 7/5, p. 26. El interéscon quese seguianlas diversasdeclaracionesde
estadosexcepcionalesse refleja en La Fíhficación, 15/8/34, p. 2, que recoge los datos de las
declaracionesdeestadosdeexcepcióndesdeel primergobiernoLerrouxenseptiembrede 1933.
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(en dondeunanotaa manode la ASM puso“confirmar”) y realizarunaseriede
huelgasparcialesqueconcluyesenenunahuelgageneral(enla quela notaa mano
escribió un rotundo “no”). Así, la ASM contestóque “nos hemospuestoen
relación con la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo para que las
organizacionesobreras,sobrelas cuales,naturalmente,no tenemosjurisdicción
directa,expresensuprotestapor la situacióndelos camaradasThaelman[sic] y
Rakosiy, engeneral,de todoslos compañerosquesufrenpersecuciónfascista”,
y paracualquierotra finalidad revolucionariao de luchacontrael fascismoles
recordabaque para eso se había constituido la AO, a la que se negabana
pertenecer.La JuntaAdministrativade la Casadel Pueblodecidiócontestarauna
propuestade la CGTU de actosde solidaridadcon Thálmannqueseestaba“de
acuerdoen el espíritu” pero que se atenían“a lo dicho por los organismos
nacionales”. Sí se realizaron accionesconjuntascon los republicanos de
izquierda: así, la ASM decíahaberparticipadoen el homenaje,organizadopor
Izquierda Republicanael 29 de abril, a Galán y García Hernándezcomo
desagraviopor laspalabrasdecondenade la sublevacióndeJacapronunciadasen
el parlamentopor el entoncesMinistro deJusticia,ÁlvarezValdés,y en algunade
lasreunionesconvocadaspor la FederaciónLocal deIzquierdasRepublicanaspara
tratardel trasladode los restosdeGalány GarcíaHernándezaMadrid, firmando
tambiénel escritoelevadoal gobiernosolicitandoestetraslado373.

Mientrastanto,el númerodepresossocialistasaumentaba.El 8 demayo
de 1934,la ASM decíaqueatendíayaa másdetreinta“camaradas”presospor
“recientesactuacionespolíticas y sindicales”, para lo que habían intentado
organizaractos de propagandapara recaudarfondos, lo que no había sido
posible debidoal estadode alarma,por lo quesolicitabala cooperaciónde los
sindicatos de la UGT, ya que “es necesarioque los compañerosque se
encuentranen la cárcel así como sus familias estén lo mejor atendidas
posibles”.En un contextoeconómicocomoel analizado,en el momentoen que
el hombre,normalmenteúnicosustentode la familia, ibaa la cárcely portanto,
no recibía la familia su sueldo,la situaciónparaéstadebíaser desesperada.La
receptividaddel único sindicatodel que conocemosla respuesta,el de Artes
Blancas,fue muy grande:el 21 demayocontestóa la ASM queen lo sucesivo
el sindicatose haríacargode “todos los detenidospor cuestionessocialeso
políticas pertenecientesa cualquierade las secciones”del mismo,y donó 500
pesetasparaayudara los presos(lo cual eramucho si tenemosen cuentaque

“3Boletín de la ASM, 20. trimestrede 1934, p. 1, p. 2 (sobrela acción con el PCE)y 3 (sobrelos
republicanos).El acto en honor a Galány GarcíaHernándezse puedever tambiénen El Socialista.
2/5/34, p. 2. La respuestaal PCE,enFPI, AASM, 5 10-9, f 9(15/6/34).La cartaenviadapor la ASM a
la embajadaalemana,con fecha de 28/6/34, en EPI, AASM, 509-8, f. 1, aunquesus peticionesde
garantíasparael procesodeThálmann(libre defensa,rechazoa un tribunal especial,audienciapública,
garantíaspersonalesparalos testigosantifascistas)erande por si imposiblesen un régimentotalitario
como el nazi. La posturade la JuntaAdministrativa de la Casadel Puebloen AGGC, PS MADRID
1192.Actasde laJuntaAdministrativadela Casadel Pueblo,del 19/3/34al 15/8/34,6/6/34, p. 45.
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Artes Blancasno habíaprotagonizadoningunade las grandeshuelgasdel año
(exceptola generaldeabril)374.

Aunqueyaen la tardedel 7 dejuniode 1934seprodujo un enfrentamiento
entre guardias de seguridady “un grupo de unas 200 personas” que en
manifestación“no autorizadahizo irrupción al grito de «Fascio,no» en la
calle de SanBernardo”,y resultaronheridospor disparosdos guardiasy dos
civiles que, al parecer,pasabanpor allí, el siguiente“hito” en la conflictividad,
favorecedorde un mayoracercamientoentre lasorganizacionesjuvenilesobreras
seprodujo el domingo 10 de junio, coincidiendoconel aniversariodel asesinato
enItaliadel dirigentesocialistaMatteoti,por lo quela lOS habíapropuestoqueen

375
todoslospaisesserecordarael suceso

Esedía, murió unajovensocialista(JuanitaRico, de 20 años)y otros tres
resultaronheridos (Luis y Angel Rico y Maria JiménezArroyo, por disparos
hechospor falangistas,cuando los primeros volvían de un encuentrode las
JuventudesSocialistasen la sierra madrileña. Durante todo el día se fueron
sucediendolos conflictos entregruposde izquierday falangistas:por la mañana,
en losMontesdel Pardo,sehabíanproducidoun enfrentamiento,enestecasocon
comunistas,que acudíantodos los domingos al monte del Pardo a realizar
“ejerciciosgimnásticos”segúnABC.Parecequeel ataquepartió de los falangistas:
El Sol informó que“las personasquepresenciaronlos hechosaseguranque los
disparospartieronde los fascistas,aunqueluego, al arrebatarleslas armas los
contrarios,dispararontambién”. TambiénABC decíaquela provocaciónhabía
nartidode los falanaistas. Murió un falangistade 18 añosy resultaronheridos
otros tresmiembrosde la mismaorganización.La DGS dispusola clausurade los
centrosfalangistas.También por la mañanasehabía producido un ataquecon
piedrasporpartedeun grupodemásde20 individuosqueportabanunabandera
con los símboloscomunistasy pedíanla liberacióndeThálmanncontralos socios
de una sociedad deportiva alemana,causandolesiones a tres niñas (dos
alemanasy una española).Esto nos muestra el papel de los fenómenos
internacionalesen la violenciacolectivadeesteperiodo.

También se produjeron por la tarde enfrentamientosentre guardiasde
asaltoy gruposdeexcursionistasobreros(jóvenesprincipalmente),queregresaban
deexcursionescantandocancionespartidistas,endiversospuntosdeMadrid: calle

“tLa circular dela ASM y la respuestadeArtesBlancasen AOGC, PS MADRID, 1384.El 11 dejulio
laCE del PSOEdebatióuna cartade”lospresosdeMad¡id ,que expresansudisgustoporlapoliticaque
sigue el Partido,quea sujuicio no estodolo enérgicaque debieraser”, y proponían,entreotrascosas,que
“seinicie unacampañaporla libertaddetodoslospresospoliticosy sociales”,por lo quela ~ecutivadecidió
“ditigirse a todas las agrupacionespara que realicencampañasde propagandaen fhvor de los presos
politicos” (FPI,AH 11-1, ActasCEPSOE,£42).

~‘AHN, ATM <Cr.), leg. 75/2, n0. 17, 272/34, atentado,lesionesy manifestaciónilegal. Se sobreseyó
provisionalmenteel 17 de septiembreporqueno sepudieronaveriguarlosautoresSobrela propuestade
la LOS verEl Socialista,31/5/34,p. 1.
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Estudios,PlazadelProgresoy Moncloa.Estollevó al Ministerio deGobernacióna
prohibir losgruposy formaciones:Frentea la “reiteracióndemanifestacionesque
a pretextode jiras (sic] campestreso ejerciciosde gimnasiase celebranen los
alrededoresde Madrid, constituyendoa veces actos políticos más o menos
disimulados,y degenerandoen ocasionesenreyertasquehanproducidodiversas
victimas”, se prohibieron los grupos en formación con insignias, banderas,
emblemas;sedecretóqueserealizaríancacheos,principalmentelos díasfestivos,
en las salidas de Madrid, y se impondrían multas a las organizacionesque
realizacenestosactos376.Así, el gobierno intentabahacer frente, con tácticas
preventivasy por la vía rápida de la prohibición, a unas prácticasde acción
colectivaque estabanderivandocadavez másen enfrentamientosviolentos: la
tipología de la acción colectivapopular influye en la política represivade las
autoridades,lo quehacequeseadaptenunaa la otraen un procesode influencia
recíproca, que puede incluir innovacionesy adaptacionesen las formas de
actuaciónde ambos.

M. Nelkenconsideróel entierrodeJ. Rico una“primeramanifestaciónde
Frente Único proletario”, “con las juventudesde todos los partidosde clase
desfilando”.Segúnel embajadoringlésasistieronunas10.000personas.Y esque
hastala CNT sintió lo sucedidoy su órganodeMadrid,al reproducirla noticiade
queel únicodetenidopor estosasesinatos,Merry del Val, habíasido absueltopor
falta de pruebas,declararía:“No hay justicia para los trabajadoressi no la
imponen ellos mismos~~, “para nosotros, todas las víctimas del fascio son

377iguales,no nosimportasufiliación política, sonde los nuestros

Este primer acercamientono se producía en las direccionesde las
organizacionessocialistas.Así, aunqueen el ComitéEjecutivodela UGT el 20 de
junio “a propuestadelcompañeroA. Rosalseacuerdaenviarunacomunicacióna
la embajadaalemana,protestandocontra el procesoque sesigue al comunista
Thaelmann”[sic], no dudaronen contestarel 5 dejulio, anteunapropuestadel
“Comité español de lucha contra la guerra y el fascismo” de incluir un

376Sobrelos sucesosdel día 10 verEl SocialistayElSol, 12/6/34,p. 2 y ABC, 12/6/34,pp. 17-19.Para
el ataquea los alemanesver Al-fN, ATM (Cr.), leg. 1/1, n0. 20, 229/34, sumario por manifestación
ilegal,se sobreseyóel 9/11/34porque“no hapodidodetenninarsequieneslo hicieron”.
377

Las citas de Nelken en NELKEN, M., ¿Porqué hicimos...,op. cit., p. 119; fotos de jóvenesen
formaciónmilitar en el entierro de JuanitaRico se puedenver en El Trabajo, agosto 1934, p. 1. La
posturade la confederaciónen CNfl 22/8/34. El informe del embajadoringlés en PROFO, <3<2-PS,
371/18596,p. 273. La importanciadadapor losmilitantesde las organizacionesobrerasa estaviolencia
callejera se refleja, por ejemplo, en la carta del militante socialistaBenignoMiranda, que envió al
ComitédeJaAgrupaciónSocialistaMadrileñaunapropuestaparapresentara la Asambleade ésta,y en
sucaso,al ComitéNacionaldel PSOE,paraquecadaafiliadopagaseanualmenteunacuotaespecialque
se destinasea un fondo para atender“las necesidadesde las familias de los compañerosmuertoso
heridos”,dadala mala situacióneconómicaen quequedanlos familiaresde estos, “teniendoen cuenta
la frecuenciacon que se cometenatentadospersonalescontra los afiliados a nuestro Partido, y a
nuestrasJuventudes”,y “viendo el escasoresultadoque dan las suscripcionesabiertas tanto en “El
Socialista” como en los OmposSindicalesy Círculos Socialista” (FPI, AASM, 507-2,£ 9, cartadel
26/6/34).
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representantede la UGT en un actoqueiban a realizarel 7 dejulio en el Stadium,
“por la liberacióndeThaelmann[sic]y loscien mil antifascistasalemanespresos”,
“que la Unión viene haciendoentodo estocuantole esposibley queno puede
designarun oradorparael actoaquesele invita”378.

También es cierto que, a la vez que proponíanaccionesconjuntas, las
organizacionescomunistasseguíanmanteniendosuscríticasa las demás.Así, es
deesteveranoun manifiestode la UJCEllamandoa la creacióndeun frenteúnico
enviado a las juventudes libertarias, republicanasy socialistas (para los
comunistasde la Tercera Internacional,las organizacionestrotskistasno
contaban,como hemosvisto), en la que criticaba a los anarquistasy a los
socialistas,seguramenteporqueeran,de las tresorganizacionescitadas,lasmás
importantesy las que competíanmásdirectamentepor el mismo sectorsocial
que la UJCE. Mientras tanto, la FederaciónProvincial de las Juventudes
Socialistas,organizabapor su cuentauna semanajuvenil antifascista,pero la
mayoría de los actos preparadosfueron suspendidospor las autoridades,
suponemosque justificándolo en la prolongación del estado de alarma
decretadael 25 demayo.La JuntaAdministrativade la CasadelPueblo,por su
parte,sequejabade “vigilancia y cacheosqueseefectúanen la mismapuerta
de la Casa”,por los cuales,C. Hernándezhizo unagestiónenla DG5379.

El 7 dejulio hubo un nuevoenfrentamientoentreffilangistasy socialistas,
con 3 heridos(1 de falange,de los otros dosno constafiliación) y el 24 deagosto
otro, en el que resulto muerto un falangistay otrasdos personasheridas(una,
fklangista, de-la -otrano constasu filiación) No sabemossi relacionadoconeste
último enfrentamientoestánlas diversasmarnfestacionesantifascistascelebradas
esedía: unas100mujeressemanifestaronenEmbajadorestratandode llegaral
centrodeMadrid“al grito de ¡Muerael fascio! y ¡Viva la RevoluciónSocial!”,
pero fuerondisueltaspordisparosde lasfuerzasdeasalto.Otrogruposeformó
en la Plazade Cibelesy avanzóhaciaAlcalácongritos de“¡Abajo la Guerra!”
y “¡Abajo el fasciol” y fuerondisueltaspor los guardiasdeasalto.Es la primera
acciónde estetipo en queencontramosde protagonistasa mujeres.A la vez se
concentraronhombresen la plaza de Cibeles,queseresistierona los intentos
dedisoluciónde la fuerzapúblicay sedividieronendos grupos,uno quesubió

378La posturade la UGT en FPI, AARD, xix, ActasComitéEjecutivo de la UGT, 1934, p. 122 la
primera cita, y p. 127 las demás. También la Junta Administrativa de la Casadel Pueblo acordó
contestarnegativamentea la mismainvitación en sureunióndel 4 dejulio (AGGC, PS MADRID 1192,
Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo,del 19/3/34 al 15/8/34). La carta del Frente
Antifascista, enviadatambién a las organizacionesmadrileñasde la UGT, invitándolasa ir “con la
banderadevuestraorganización”seconservaenAGGC, PSMADRID, 2394.

3~El manifiestode la UJCE se conservaen AHN, ATM (Cr.), leg. 204/1, n0. 20, 44/34. Aunquela
octavilla en si no tiene fecha, el procesode la personaa la que se le encontróésta,junto a otros
documentoscomunistas,es de agostode 1934. El Socialista, 13/6/34, p. 6, nota de la Comisión
Ejecutiva Provincial de la Juventud Socialista;AGGC, PS MADRID 1192, Actas de la Junta
Administrativadela Casadel Pueblo,op. cit., p. 52, reunióndel 25/6/34.
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por la CalleAlcaláy otropor GranVía, dondefuerondisueltospor los guardias
380

deasaltotrasvariascargas,produciéndosealgunasdetenciones

Ya enagosto,la JCM enviópropuestasdeacciónconjuntaa la Juventud
SocialistaMadrileña (seguramentelas mismasque la dirección de la UJCE
propusoa la FJS en la reuniónde julio), a las que ésta,acordecon la postura
socialista,contestóque estabadispuestaa discutir “todas las iniciativas que
puedanpresentársenos”,pero para ello los comunistasdebíaningresaren la
AlianzaObrera,ya que“es allí y nadamásqueallí” dondesepuedendiscutir:
“el frente único no consisteen ponernosde acuerdolos jóvenessocialistasy
comunistasdeMadrid (...) Es necesario(...) queel frenteúnico lo formentodas
las tendenciasproletarias”.Perolos socialistasmadrileños,jóvenesy mayores,
parecíanacordarsede la existenciade la AO sólocuandoteníanquecontestara
propuestade unidad de acción del PCE, ya que, como hemosvisto, por lo
demás,el papel de la AO madrileñahabíasido prácticamentenulo desdesu
creación. A pesar de ésto, hubo posturas unitarias: por ejemplo, Trifón
Medranodijo que sehabía“dado instruccionesa los jóvenescomunistasde
Madrid para queapoyaranla ventade RENOVACION, defendiéndolacontra
las recogidaspoliciacas”; el 16 de agostola Ejecutivade la UGT sequejóde
unacartaa favor del frenteúnicode la SociedaddeCarbonerosdeMadrid,que
sepublicó en el MundoObrero antesde quellegara a la Ejecutiva,lo queesta
consideróun procedimiento“inadmisible”381.

A lo largo del mes de agosto hubo una serie de manifestaciones
convocadas,al parecer,por el PCE: la concentraciónantifascistadel díauno de
agosto(jornadapropuestapor la IC como día de lucha contrala guerray el
fascismo);otraconcentraciónantifascistay manifestacionesdeobrerosparados
el 18 y unaconcentraciónde mujeresconvocadaspor el Comité de Mujeres
contrala Guerray el Fascismo(cercanoal PCE) el 24. Aunqueel númerode
participantesen estasaccionespareceescasoen ellas murieron tresjóvenes
(unodeellos estudiantey otro miembrode la JCM) enchoquescon las fuerzas
deorden.La DGS informabade que“todos los díasy en distintospuntosde la
capital” se realizaban“manifestacionesilegales” de parados,“con fines de

~Los muertos,endecretodel Ministerio deGobernacióncitado; las manifestaciones,enCNT, 25/8/34,
p. 3.

38tRenovación, 11/8/34, p. 2, “Una cartainteresantede la JuventudSocialistaMadrileña”. A pesarde
estadefensade la AO, segúnMunis, el papel de la madrileña“era completamenteanulado” por los
socialistas,y verdaderamentenonosconstaqueenlos numerosossucesosde esteveranolaAO interviniera
en nada(MIJNIS, G.,Jalonesde derroto..., op. cit., p. 144). La cita de Medrano en Renovación,
11/8/34, p. 3; sobrela sociedadde carbonerosver FPi, AARD,XIX, Actas Comite Ejecutivo de la
UGT, 1934, p. 156. La carta, se recogeen Mundo obrero, 15/8/34, p. 1. La sociedaddebía estar
controlada por comunistas, ya que trata muy negativamentea los trotskistas: hombres de
“confijsionismodisolvente”,que se alzaríancontrala propiarevoluciónespañola,“tránsfugasde las dos
ramasmarxistas”...
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perturbacióndel orden”,perosólo hayconstanciaen la prensade la del día 18.
382

El 21 deagostoseprorrogóel estadodeprevenciónporun mes

La situaciónconflictiva se complicó cuandoel 29 de agostoen Cuatro
Caminosmurió, aconsecuenciadeun disparo,un miembrodel ComitéCentralde
la UJCE, llamadoJoaquínde Grado, de 27 años, en un enfrentamientocon
miembrosde los SindicatosObrerosNacionalSindicalistasde FE y JONS, que
estabanrepartiendomanifiestosde ésta. SegúnEl Debate,por estossucesosse
detuvoaun fálangistay aun miembrode la Casadel Pueblo.El asesinatohizoque
esa misma tarde los trabajadores,“sin distinción de matices” según CNT,
dejaran de trabajarcomo protestaen muchostalleresy obras. Tras todos los
sucesosviolentosproducidosanteriormente,estesupusounaespeciede colofón
que permitió no sólo que la respuestafuera común,sino queesta respuestase
coordinany organi.zaraconjuntamentepor las organizacionesjuvenilesobreras.
Y, lo queesmás,quepor primeravez participaranjuntosenun actosocialistasy
comunistas,tras las muchasnegativasde los primeros.Las direccionesde las
JuventudesSocialistay Comunistaacordaron“movilizar todos sus afiliados e
invitar a toda la juventud trabajadoraa asistir al entierro” y se realizó un
comunicadoconjunto,firmado, entreotrasorganizaciones(la mayoríasindicatos
de oficio socialistas),por la UJCE, la JuventudSocialista Madrileña y las
JuventudesLibertarías,llamandoa asistir al sepelio,quese organizaríapor una
comisiónformadapor miembrosde todasestasorganizaciones,comohomenaje,
no sóloaGrado,sinotambiénaJuanitaRicoy otrosmilitantesobrerosasesinados.
Tambiénla JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo(Gradoeramiembrode la
SociedaddeEscultores-Decoradoresde la FLE) publicó un comunicadoll&mando
a los trabajadoresa acudir al entierro. Mundo Obrero consideró que “la
unanimidadconquehanrespondido”lasjuventudesy los sindicatos,“significa un
paso adelante” en la unidad y concluyó: “impediremos nuevos ataquesy
vengaremosanuestrosmuertosconla unidadde luchadetodoslos explotados”383.

382Sobre las manifestacionesver Mundo Obrero, 2/8/34, p. 1, 20/8/34, p. 1 y 25/8/34, p. 1, ABC,
19/8/34,Pp. 29 y 30 y AHN, ATM (Cr.), legs.8/1 (sumario408/34)y 8/2(sumario411/34),ambosdel
juzgadon0. 9. La cita es del primer sumadoindicado.La prórrogadel estadode alarma en 110PM,
24/8/34

1p. 1.
383Sobrelos detenidos,ver El Debate,30/8/34, p. 3. La decisión de las organizacionesjuveniles en

Mundo Obrero 30/9/34,p. 1; los comunicadosy la valoracióndel PCE enMundo Obrero,31/8/34, p.
lEí paroen las obrasen CN7 31/8/34, p. 2 y El Socialista, 1/9/34, p. 1, que citó las notasde las
distintasorganizacionespero,frentea MundoObrero,no las publicó, lo quemuestralas reticenciascon
que se seguíaviendo por la dirección socialistaesteacercamientoentre las distintas tendenciasde la
izquierda obrera. Como se puede ver, es bastantediticil aceptarque “Madrid estabade hecho
calmándoseen el veranode 1934” (AVIV, A e 1., “The Madrid Working Class, the SpanishSocialist
Party and tite Collapse of tite SecondRepublic (1934-1936)”,Journal of ContemporaryJJisto~y,
London-BeverlyHuís, SAGEPublications,vol. 16, n0. 2 (april 1981),Pp. 229-250,p. 233).
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El entierro serealizo el viernes31 de agosto3M. Las cifras de asistentes
varíanen funciónde lasfuentes.SegúnEl Debate,acudieronunas5.000personas;
ElSoldijo quela “concentraciónpasade 20.000personas”.La mismacifra daba
CNT, que a pesar de los durisimos ataquesmutuos que se dirigía con los
comunistas,el 30 de agosto.anunciabaenprimeraplanael asesinato,conel título
“¡Fascismosangrientol”,y en el artículoquenarrabalos hechosdecíaque“los
trabajadoresno deben consentirque se sucedan”esta clasede ataques.El
Socialistahablódeentre50.000y 60.000personasyMundoobrerode70.000.El
desplieguede fuerzasde seguridadfue bastanteimportante(El Socialistaexplicó
que“en los puntosestratégicosde la capital,y a lo Irgo detodala callede Alcalá
y la carreteradel Este”habíacamionesde la guardiadeasaltoy dela guardiacivil)
y todoslosperiódicosdestacaronqueno huboincidentes.

Perocreemosmásimportanteel actoensí, queesrecogidocondetallepor
El Socialista, por su gran contenidosimbólico: “encontrar símbolosque sean
suficientementefamiliaresparamovilizar a la gentealrededorde ellosesunade
las mayores tareas de una organización para el movimiento”; porque “los
movimientosconstruyensuaccióncolectivaen tomoasímbolosculturalesqueson
elegidos selectivamentede la cultura y creativamenteconvertidos hacia la
construccióncolectivapor los dirigentespolíticos”385.Ya a las4 de la tardellegó a
la plaza de Manuel Becerrauna “manifestaciónde obrerosformados”;a las 6
menos cuarto, “las milicias socialistas y comunistas,de uniforme, con sus
seccionesfemeninas”,se colocarona la cabezade la manifestación,a las que
seguía el féretro, cubierto con la bandera de la sociedad de Eseultores-
Decoradores,llevado por socialistasy comunistas.TambiénM. Nelken hablóde
estedesfile dejóvenesuniformados“puños en alto y a los acordesde himnos
revolucionarios,alternandolas camisasrojas de los jóvenessocialistascon las
camisasazulesdecorbatarojadelosjóvenescomunistas”386.

A las6 de la tardesepusoenmarchala manifestaciónhaciael Cementerio
Civil, a dondellegaron a las siete. En la cabecerade la manifestaciónhabía
“diputadossocialistas,representantesde EL SOCIALISTA y “Mundo Obrero”,
delegadosde las organizacionessocialistasy comunistasy dirigentesde ambas
organizaciones”.Trasel entierrotomaronla palabraTrifón Medrano,Pasionariay
Enrique Puente(que intervino en nombre de las JuventudesSocialistas).Los

384La informaciónsobre el entierro procedede El Debate, 1/9/34, p. 5; El Sol, 1/9/34, p. 4; El
Socialista,1/9/34, p. 1; y Mundoobrero, 1/9/34, p. 1. La cifta de CNT ensu númerode 1/9/34, p. 4,
en que tambiénda informaciónsobre el entierro. Las citas de esteperiódico son de su númerodel
30/8/34,p. 1 y p. 3, “Los fascistasasesinana untrabajador”.

35TARROW 5., Power in mnovement,op. cit., p. 119.

3’NELKEN M., ¿Porquéhicimos...,op. cit., p. 119-120.En estaúltima páginadeciaqueella misma

habia intervenido en el acto en nombre de las mujeres socialistas,pero no la encontramosen las
informacionesde la prensa.Las citas sobrela organizacióndel entierro procedende El Socialista,
1/9/34, p. 1. La camisarojaerael uniformedelasjuventudessocialistasy laazul, el de las comunistas.
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oradoresdestacaronla unidadlogada:Puentedijo ennombrede la FJSque“pan
accionesconcretascomoestasiempreestaríanal ladode la JuventudComunista”.
Incluso un grupodesocialistasrecolectó75 pesetasparala familiadel fallecido y
unaavioneta,pilotadapor un tal GonzálezGil, al parecersocialista,arrojó flores
sobre el féretro. El Socialista consideró la asistenciaal entierro “un deber
proletario de solidaridad”. Esto nos indica, además,que a pesardel manifiesto
conjuntocon las JuventudesLibertarías,la organización,y el actoen sí, corrió a
cargo de las organizacionescomunistasy socialistas,y aunqueno contamoscon
documentaciónque lo pruebe, podemos aventurar, teniendo en cuenta las
contradiccionesde la CNT en la siguientehuelgageneralen Madrid, que ésta
organizacióny la FAI desautorizaronasu organizaciónjuvenil parala realización
de un acto conjunto, lo que explicaría ademásque su órgano CNT fuera el
periódico obrero que daba una cifra más reducidade asistentesal entierro.
Nuevamentepareceno existir la AO, lo queindica que, al menosen Madrid, y
seguramentedebidotantoa la menorinfluenciade lasorganizacionestrotskistasy
los sindicatosautónomos,comoporquelos ataquesde los falangistasseproducían
principalmentecontra miembros de las organizacionessocialistasy comunistas
“ortodoxas”, la unidaddeacciónen esteveranode 1934 seprodujoentreestasdos
organizaciones.Y esta“desaparición”de la AO madrileñaexplica también,
junto a la presenciade un grupo importantede afiliados comunistas,que el
sindicatodeArtes Blancasmanifestarael 1 deagostoa la JuntaAdministrativa
de la Casadel Puebloque“veríancon placersellegaraaunainteligenciaentre
las diferentes fracciones proletarias”, a lo que esta le contestó, como
contestabanlos socialistasal PCE, que“lo practicamosperteneciendoaAlianza
Obrera”387.

La valoración política del acto realizadapor los organizadoresfue muy
positiva: El Socialista lo calificó como ‘jornada grandiosadel proletariado
madrileño”, destacandola “sensacionde disciplina, solidarídady propósito de
triunthr sobrela burguesía”y la presenciadegrannúmerode jóvenesy mujeres.
Culminaba con un curioso [por lo menosen lo de elogio a los comunistasl,
“¡Camaradassocialistasy comunistas?Habéisescritounapáginagloriosapanel
Socialismo”.Mundo Obrero tambiénelogió “la magnificacooperaciónprestada
(...) por las JuventudesSocialistasy pidió “limpiar (...) de obstáculosel camino
panllegara la victoria. Soldemosla unidaddeaccióniniciada(.3 Estoeslo que
esperan,en la hora presente,los obrerosy campesinosdel país”. Por toda su
realizaciónel acto parececuidadosamentepreparado.El Debatehabló de una
reunióndel PCE con representantesde las fuerzasde seguridad.El Socialista
recogióquetantoPuentecomoun militantecomunistaintervinieronal finalizar el
actopara“recomendarque serompieran filas, ya quese habíancomprometido
varios camaradasa que no se regresaríaformadosa Madrid”. Pero se había
convocadopormediodepasquinesaunamanifestacióndesocialistas,comunistas

387AG0C,PS MADRID 1192, Actasde la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,op. cit., p.68,
reunióndel 1/8/34.
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y antifascistasenAtocha.Enestamanifestaciónhuboun tiroteoenLavapiéscon4
heridos:2 manifestantesy 2 guardiasdeasalto.Al rehacersela manifestaciónhubo
otrotiroteoy fue heridoun hombrequeestabaenla terrazade un bary sedetuvoa
vanaspersonas.Tambiénseformarongruposen CuatroCaminosy en la Puerta

388
del Sol, quefuerondisueltossin incidentesy detenidasvariaspersonas

Los sucesivos enfrentamientos, por tanto, fueron uniendo a las
organizacionesjuvenilesy la reacciónanteel decretosobrela participaciónde los
jóvenesen las organizacionespolíticas acercó aún más a las organizaciones
juveniles socialista,quecalificó estedecretode “fascistizante”389(consideradoel
Estadocomo parte en el conflicto, las normasque éste formulasedificilmente
seríanbien consideradas)y comunista,al menosen Madrid, permitiendolas
primerasaccionesconjuntasno derivadasdel asesinatoprevio de un miembrode
susrespectivasorganizaciones,comohabíapasadoenlasdosanterioresocasiones.
No pasólo mismo con la FUL, que declaró que como “enemigaacérrimadel
Estado” ignorabasu legislacióny estaba“frente a toda legislacióntendentea
regular y entorpecerlas actividadesindividualesy colectivas”, por lo que se
declarabaenemigadel citadodecreto,pero“ante las invitacionesquemáso menos
públicamentele hansidohechas,esteComitéPeninsularhaceconstarqueno está
autorizadoparapactarabsolutamenteconsector alguno” sin quela organización
de todaEspaña“despuésde sentiresanecesidad,le hayaconferidoun mandato
expreso”.Mientrastanto,comunistasy socialistasplanearonla realizacióndeuna
manifestaciónconvocadapor las dosorganizacionesdeMadrid capitaly apoyada
porel ComitéLocal deMadrid delFrenteAntifascistael día6 deseptiembre,que,
partiendode la Glorietade Atocha,recorreríael “paseodelPrado,callede Alcalá
y Puertadel Sol, dondesedestacarála presidenciade la mismaal Ministerio de
Gobernación”.Lamanifestacióntuvo quesuspenderseporno serautorizadapor la
DGS. Prorrogadoel estadodeprevenciónel 24 deagosto,SalazarAlonsodeclaró
que“los actospúblicosestántodosautorizados(...) peromanifestacionesen la vía

388Lainformaciónsobrela manifestaciónenElDebatedel 2/9/34, p. 3.

389E1Socialista1/9/34, p. 1. Sobrela FuL, ver su notaen CNT6/9/34, p. 3. Ya CNI el 29/8/34,p. 4,
habíapresentadoel texto del decretocon el significativo titulo de “Otra vergílenzanacional”, sobreel
proyectode acciónconjuntade JCM y JSM ver Mundo obrero, 1/9/34, p. 1. El Debaterecogió las
opinionesde otrosperiódicossobreel decreto,queindicanun acuerdode losmás conservadoresy un
rechazo de los progresistas:así, Informacioneselogió la medida para“desenvenenara la Juventud
espaliola” mientrasEl Liberal la criticó porquecreía que los jóvenes “tienen derechoa todas las
libertadesdecretadaspor laConstitución”(El Debate,28/8/34,p. 4). El Solplanteóque el decretosólo
seria mal acogido por quienes“necesitanpara conquistarsus fines el entusiasmode una juventud
irreflexiva”, perotambiénqueéstano erala solución,sino quehabíaqueempezar“desdela escuela”a
educaren el rechazoa los comportamientosviolentos(El Sol, 29/8/34, p. 1). Las JAL>, por su parte,
veíanconveniente“retrasarenlo posiblelaactividaddelos adolescentesenla vida política” (El Debate,
30/8/34, p. 3). La medidano eranuevaenEuropaya que en 1908en Alemaniase habíaaprobadouna
ley que decretabaque los jóvenesno podíansermiembrosde organizacionescon objetivos políticos
(ver VV. AA, “Youth and youth cultures iii Germany: The post-warperiods 1918ff. and 1945ff
compared”, en COMMISSION INTERINATIONALE D’HISTOIRE DES MOUVEMENTS
SOCIAtJX ET DES STRUCTURESSOCIALES, La jeunneseet..., op. cit., pp. 25-40, p. 28. El
artículono explicita la evoluciónposteriordeestaley).
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públicael Gobiernono estádispuestoa tolerarninguna.Asimismo no se toleran
desfiles más o menos aparatososni espectaculares”.Mundo Obrero recogió
ampliamentela notadel Comité de la JSM desconvocando¡a manifestación:en
ella se explicabatambiénque sehabía conseguidode la DGS “la promesade
autorizarun mitin”, “al quesehanadheridolasJuventudesComunistas”,queserá

390
el mitin querealicenen el “Stadium” y queanalizaremosmásadelante

Se inició septiembre,por tanto,conunagran tensióny conflictividad, que
seguiráaumentandoen los díassiguientes.El 1 de septiembre,suponemosque
convocadapor el PCE, seintentóenMadrid unamanifestacióncontrala guerray
el fascismo,quesaliódela glorietadeAtochaconlosconsabidosgritosde “¡Abajo
la guerra?”y “¡Muera el Fasciol”, queen la calle de Argumosase encontrócon
otro grupoqueveníade la plazade Lavapiés. La guardiade asaltocargó varias
vecescontraellosquedandoheridoscinco manifestantesy dosguardiasy un cabo
deasalto.Sedetuvoa6 personas,casi todasjóvenes.Otramanifestaciónse intentó
formarenCuatroCaminos,perofue disueltaen la Glorietadel mismonombrepor
los guardiasdeasalto.El 3 de septiembrefuerontiroteadosunosobrerosque, con
volantesde Falange,ibana pedirtrabajoen lasobrasdel Hipódromo.Al parecerla
Falangeestabamuyactivaenestosdíasconlos numerososparadosdeMadrid, lo
quefue criticadopor periódicoscomo CNT,quedecíaque“todo el mundosabe
queen Madrid hayun fascismoagresivocompuestode bandasmercenariasque
proyectanimponersepor el terrorismo de las pistolasdel mismo modo que los
SindicatosLibres lo hicieronen Barcelona”,lo quenosvuelveamostrarel papel
de las experienciasprecedentes.Ese mismo día hubo una manifestaciónen
CarabanchelBajo organizadaporlas juventudessocialistasy comunistastontrae]
decretodel gobierno a la que asistieron,segúnMundo Obrero, unas dos mil
personas;enCenicientos,el día6, sesaboteóel serviciodealumbradopúblicoy se
formaron grupos de personasque dieron vivas a la revolución social y al
comunismolibertano,propusieronasaltarel cuartelde la GuardiaCivil del pueblo
y senegaronaacatarlasórdenesde retirarsedel alcaldeen funciones391.

3~Laconvocatoria,enEl Socialista,4/9/34, p. 1, lanotasobrela suspensión,ensu númerodel 6/9/34,
p. 1, y enMundo Obrero, 6/9/34, pI, de dondeestántomadastambién las declaracionesde Salazar
Alonso.

~ Sobrelasmanifestacionesdel 1 deseptiembre,verCNT,3/9/34,p. 3. Lasedadesdelosdetenidoseran17,
20,21,29,31y 40 años.La personadecuarentaañoseraunamujer que fije detenidanopor participaren la
manifestación,sino por increpara los guardiaspor su actuacióndesdeel balcónde su casa.Annqueeste
periódicono hablabade quieneshabíansido los convocantes,se conservaen APCE, fflm IX, 124, una
octavilla del RadioLegazpi de la JCM, queproponíacelebrarel 1 de septiembrecomo día de lucha
contrala guerray realizarunamanifestaciónen Atochaa las 7 de la tardecontrael Ñscismoy contra
“el decretoIbacistizante”que impedíaa los jóvenesorganizarseen partidospoliticos y sindicatos.Los
sucesosdel hipódromoy la huelgadetaxistasenElDebate,4/9/34, p. 5; la valoraciónenCNT 6/9/34,
“En Madrid. Los fascistascontinúanprovocando”;la manifestaciónde Carabanchelen MundóObrero,
7/9/34, p. 4. SobreCenicientosver AHN, ATM (Cr.), leg. 121/2, SanMartin, 53/34,FranciscoSilván y
otros, contrael ordenpúblico. La descripciónde lossucesosestábasadaen las conclusionesdel fiscal
en el procesode 8 hombres,jornalerosy vecinosdel pueblo,por estossucesos.Exceptouno de ellos
(quetenia33 años),todoseranmenoresde27. A seisdeellosles defendióJuliaAlvarez Resano,lo que
noshacesuponerqueeransocialistasy hacedudardequedieranvivas al comunismolibertario. El fiscal
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LaasambleaenMadrid de los propietarioscatalanesdel Instituto Agrícola
catalánde San Isidro contra la Ley de Contratosde Cultivo aprobadapor la
Generalitat,a celebrarel 8 de septiembre,aceleraráel acercamientoentre las
organizacionesobreras.Las circunstanciasla favorecíanya que todas ellas
considerabana estaorganizacióncomo fascista,por el apoyoquerecibía de la
CEDA y su posicionamientoencontradelmínimocarácterdereformaagrariaque
teníala ley de cultivos. Por otra parte, comohemosvisto, a lo largo de 1934 la
GeneralitatdeCataluña,gobernadapor ERC, sehabíaconvertidoen“el baluarte
de la república”no sóloparalos republicanosde izquierdasino tambiénparalos
socialistas(y precisamenteel carácterquepodíatenerdedefensadela Generalitat
una accióncontradicha asambleadificultará la participaciónde la CNT, cuyas
relacionesconla Generalitaty conERCno erannadabuenas392).

El seisde septiembre.MundoObrero anuncióque“avaladaconel sellode
la Agrupación Socialistade Madrid y del Radio Comunistade Madrid, se nos
comunicaqueen reunióncelebradaconlaparticipaciónde la JuntaAdministrativa
de la Casadel Pueblo y otras organizacionespara fijar la posición frente a la
marchafascistade los agrarioscatalanes(...) seacordó la necesidadde quelas
organizacionesobreras hagan expresión de protesta”. Se pedía a todos los
militantes del PCE de Madrid que se pusieranen contactocon “los obreros
socialistasy anarquistasplanteándolescordialmentela organizaciónde la unidad
deacción(...) paraestecasoconcretoy cuantosotros sepresenten”(manteniendo,
por tanto, la ideadeunidadpor la base,quecomohemosvisto defendíael PCE).
Decíatambiénqueseesperaba“que sesumela C.N.T.paralo cual sele hahecho
ya la invitación”. Y no eraextrañoqueseesperasequeEstosucediera,ya quela
CNT habíadestacadoensu órganomadrileño“el trato de favor queel Gobierno
le dispensa[a los “fascistas”]al autorizarlesemejanteasamblea,cuandode una
manerasistemáticaseles niegaa los trabajadoresy de maneraespecialísimaa
la C.N.T. el derechodereunióny serestringehastael infinito la libre emisión
del pensamientoen susvariadasmanifestaciones”.Unavaloraciónsimilar hizo
El Socialista,quecriticó el mismo día 8 al gobiernopor haberautorizadoel acto
de los agrariosy los de los “fascistas de Acción Popular” en el Escorial y
Covadonga(el 9 de septiembreunaconcentraciónsimilar a la realizadael 22 de

solicitó cuatromesesy un díade arrestomayorpor desordenpúblico y otros cuatrode arrestoy 250
ptas.demultapor desobedienciael 7 noviembre.Los abogadosdefensoresno negaronloshechos,pero
dijeronqueno loshabíanhechosusdefendidos.En el juicio oral lo queéstosalegaronfuequeno vieron
al alcaldeo quelehicieroncasoal mismo.Finalmente,el fiscal pidió 1 0G-ptas.demultay reprensiónpor
una falta de desobedienciapara6 de los acusados(cincode ellos defendidospor Julia Alvarez) y la
absolucióndelosotrosdos,quete la condenaqueseles impusoel 1 de diciembrede 1934.

392ABC,8/9/34, p. 15, informabade que gruposde las JAP y diputadosde la CEDA habíanrecibidoa los
participantesdelaAsambleaquehabíanllegadoel díaanterior.Anguerade Sojo,que entraracomomiembro
de la CEDA en el gobiernoen octubrede 1934, era miembrodel Instituto Agricola Catalánde San Isidro
(PRESTON,P.,“Spain’s OctoberRevolution , op. cit., p. 569). “jNo dejabadeser unaburla sangrienta
quesaliésemosa defender,en Madrid, a la Esquerracatalanaque nosestáatropellandoa mansalvaen su
feudoregional“, dijo despuésde la huelgala FLSU deMadrid (manifiestode la FLSU, reproducidoen
CNT, 13/9/34,p. 3, confechadeesemismodía).
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abril en El Escorialfue realizadapor la CEDA en un sitio tan emblemáticocomo
estelugarasturiano,cunade la Reconquista),mientasque“diez mesesllevamos
los trabajadoressin poder hablar apenasen público. Sin poderescribir con
libertad, bajo una dictaduraque se quiere cohonestarcon la interpretación
casuísticade las leyes”. Pero,comoveremos,las tensionesinternasdentrode la
CNT madrileña impidieron que se diera una completa unidad de las
organizacionesobreras393.

La patronalmadrileñasepreparabatambién parauna nuevajornadade
paro. El BloquePatronalacordóque“en el casoderepetirseun paroilegal (...) los
patronos darán por terminados los contratos de trabajo con los obreros,
dependienteso empleados(...) que,sin causajustificadathltena su trabajo”, “con
pérdidadetodossusderechosala indemnizaciónqueparacasodedespidotuviese
adquirido”; automáticamente“podránsustituira los trabajadoresdespedidos(...)
con otros preferentementeno afectosa lasorganizacionesmarxistas(...), aunque
pertenezcana otros sindicatos”.Los empresariosdebíanmantener“abiertossus
establecimientos(...) paralo cualel Bloqueofreceayudarlesen lasmedidasdesus
fuerzas” (envío de personal,gestionesanteautondades,etc.). El comunicado
concluíacon un reto a las organizacionessocialistas:“la clasepatronal(...) está
dispuestaaacreditaral socialismo,que, agotadaesta[laprudencia]no tolerarámás
coaccionesni su tutela,y que,conla ley en la mano,sedefenderáhastaqueuno u
otramuera”394.Buscabaasí, reducir la participaciónde los obrerosplanteándoles
los altoscostosquetendríaparaellossuacción;y esunamuestramásdequetoda
movilización sueleprovocaruna contramovilización” por partede los grupos
contralos quesedirige la acción.Indica,además,queen la patronalmadrileñase
había tambiénplanteadoel conflicto en términosabsolutos,sin posibilidad de
concesionesmutuas.

La huelgageneralse convocopor acuerdode las organizacioneslocales,
que, independientementede susdireccionesnacionales,establecieronunaunidad
deacciónprovisionalparaesteactoconcreto.La Ejecutivanacionalde la UGT no
teníaconocimientode ellay fUe muy críticaconsu convocatoria:en la reuniónde
la CE inmediatamenteposteriora la huelga,Largo Caballerosiestacóel hechode
quela UGT “no tuvieranoticiadesuplanteamiento”,lo queconsideró“muy grave
si setieneencuentalas circunstanciaspor queatravesamos”y propusoque“cada
uno, en aquellosorganismosen que actúase comprometaa no votar ninguna
declaraciónde huelgasin que, previamente,sele comuniquea la ejecutiva(..) y

reiterara los compañerosquetenganrepresentaciónen las AlianzasObrerasque
su misión escontrariaen absolutoa la declaraciónde huelga”. Propusotambién

3~MundoObrero,6/9/34, p. 1; CNT 25/8/34,p. 1, “Magna asambleadelos agricultorescatalanes”.El
Socialista,8/9/34, p. 1. La radicalizacióndesusartículoshabíallevadoaElSocialistaa serdenunciado
y multado constantemente,llegandoel 23 deseptiembrede 1934 a ladenuncianúmero100 del año, lo
quele suponía200.000pesetasdemulta(Ver ElSocialista,23/9/34,p. 1).

~El comunicadoserecogeenABC, 7/9/34, p. 19-20.
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“que se dirija una circular a las Federacionesnacionalesrecomendándolasse
dirijan a susseccionesnotificándolas,queantesdedeclararhuelgas,aunquesean
parciales,consultencon su federaciónrespectiva;advirtiéndolas,además,quelas
Alianzasno estánfacultadasporla Unión paradeclararningunaclasedehuelgas
A. deGraciapropusoque,además,se“exija por partede la ComisiónNacionalun
puestoen la Alianza de Madrid”, todo lo cual seaprobó por unanimidad.Otro
ejemplomásesqueel propio órganodel PSOE,El Socialista,aunqueatacandola
convocatoriade la Asambleadel InstitutodeSanIsidroe informandodela huelga,
sepublicó el día8, lo queserácriticadopor la CNT, quedijo queno sevendióen

395
Madrid porquelosencargadosdehacerlono quisieron

Perola convocatoriafue másallá de la AlianzaObreramadrileña,ya queel
PCEtodavíano era formalmentepartede ella y su participaciónes muy clara:
ademásdel comunicadocitadodeMundoObrero,la prensainformó quela huelga
había sido convocadaen una reunióncelebradael sietede septiembrepor las
directivasdetodoslos sindicatosobrerosafectosala Casadel Puebloy al PCE.La
convocatoriaestabafirmada por “los Partidos, Organizacionesy Juventudes
proletarias de Madrid”; vinculaba esta convocatoriacon la del 22 de abril,
llamandoa la huelgacontrala “concentraciónigualmentefascista”de los agrarios:
“todo es uno y lo mismo: ofensiva contra la clase obrera, la única que está
dispuestaa impedir que el fascismose adueñedel Poder”. Por repartir esta
octavilla en el Puentede Vallecasfue detenido,el mismo día 8 a las seisde la
manana,un joven socialistade 19 años,lo quenos indica quela huelgaquería
superarlos lindes del municipio de Madrid. Peromásinteresanteessu proceso,
porque,a pesardequela huelgafue declaradailegal, por lo queel fiscal pedíados
años,cuatromesesy un díadedestierro,por delitocontrala formadegobierno,la
sentencia,de5 deenerode1935,consideróque“los hechosdeclaradosprobados
no son legalmenteconstitutivosdeldelito calificadoni deotro alguno,segúnse
desprendede lo afirmado en aquellosy del texto de la hoja que repartíael
procesado”,por lo quele absolvió396~

Es,por tanto,la primeraacciónunitariade la mayoríade lasorganizaciones
madrileñas(comohemosvisto, en la huelgadel 22 deabril, aunquehabíaacuerdo
enactuar,no seprodujoningunaconvocatoriaconjunta)y unamuestratambiénde

~“FPI, AARD,XIX, Actas Comité Ejecutivo de la UGT, 1934, p. 173, reunión del 13/9/34, El
subrayadoesnuestro.La críticaanarquistaenCNT, 12/9/34,p. 1, “Sobrelahuelgadel día8”.

39ti desarrollode la huelgase recogeen El Debate,9/9/34, Pp. 1 a 3; El Sol, 9/9/34, Pp. 1 y 8; El
Socialista,9/9/34, p. 1;ABC, 9/9/34, Pp. 35-41,Mundo Obrero, 10/9/34,PP. 1, 3 y 4 y CNT, 10/9/34,
Pp. 1 y 4. ElDebate,El Soly ABC, hablaronde la “sorpresa”quecausóla ordende huelgaentrelos
trabajadores.La convocatoriaestárecogidaen Mundo Obrero, 10/9/34, p. 1. SegúnEl Debateno se
facilitó nota“oficial”, “paraqueparezcaqueesobraespontáneay no implicar a organizaciones”,“como
aconteciócon la huelgageneralde 22 de abril último” (El Debate,9/9/34, p. 1). El procesopor el
repartodela octavilla en AHN, ATM (Cr.), leg. 109/1,Alcalá, 445/34,dondese conservaunaoctavilla
y un carnetde laFIS a nombredeestejoven.El subrayadodela sentenciaesnuestro.
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queen el desarrollode estaunidad las organizacioneslocales,en estecasolas
madrileñas,fueronpor delantedesusrespectivasdirecciones.

Pero la unidad no llegó a ser completaporque en la CNT todo había
cambiadocon respectoa la huelgade abril: no parecequepropusieraninguna
huelga conjunta a la UGT; se elaboró un manifiesto convocándola,pero no
firmado por la FLSU sino por “los grupos confederalesy las juventudes
libertarias”, en el que se planteabaque “los afiliados de la CNT. debéis de
secundarel movimiento,haciendohonoranuestroespíritude luchay paraqueno
sedudede nuestraactitud francamenterevolucionaria”; y la actituddesu órgano
deexpresiónmadrileño,CNT,ensunúmeroposteriora la huelgaescuantomenos
contradictoria:en grandestitularesdestacóque“el proletariadose batecontrael
fascismoen Madrid y en Asturias” (en estaúltima por la concentraciónde la
CEDA) y en un artículo informativo sobre la huelgade Madrid decíaqueésta
había sido “admirablementesecundadopor la C.N.T.”, ya que “el proletariado
madrileño entendióque la provocación de los catalanistas”(a los que había
llamado antes “elementos monárquico-fascistas”)“no podía quedar sin una
adecuadarespuestay se dispusoa recibirlos dignamentedeclarandola huelga
general”397.

A pesar de ésto, su editorial era muy crítica con la huelgay con los
socialistasdiciendo,frenteal artículoanterior,que “en casi la totalidaddel pueblo
trabajador la orden de paro no tuvo la franca acogidaque los directivos
calcularan” por“los muchosabusosde los dirigentesreformistas”y considerabala
huelgade caráctereminentementepolítico, con la que los socialistasbuscaban
“impresionar al Gobierno y al jefe de Estado”: “prometen revolución y
rompimientoconla burguesíarepublicanay secompinchanconla Esquerra,,conel
jesuitismovascoy con Azaña”. Revalorizabatambiénsu actuación,creemosque
excesivamenteenvistasde los “éxitos” anterioresde la CNT encuantoa paralizar
Madrid ella sola con una huelga: mientrascriticaba que ciertos sectoresde la
UGT, como los panaderosy los trabajadoresde espectáculosDúblicos no se
sumarontotalmentea la huelga,decíaque“dondehabíaqueintervenirparaforzar
el parono fueron,precisamente,los elementossocialistaslosqueecharonel resto”
y losobrerosno secundaronel paro“en tanto quenuestraoctavilla, anunciandoel
secundamiento,no llegó. El obreromadrileñoestámoralmenteconnosotros”y “el
marxismo en la calle sin nosotrosno es nada”. Esemismo número de CNT
reproducíaun comunicadode la FLSU en el queestainsistíaenque“moralmente”
estabaen contrade la huelgapor sucarácterpolítico, pero“no podíannegarla
ayudamaterialde abandonarel trabajo”. Todopareceindicar quela direcciónde
la CNT madrileñasehabíasumadoya totalmentea lasposicionesantialiancistas,
pero el hechode queel comunicadono estuviesefirmado por la FSLU planteala

3~’CNT, 10/9/34,p. 1, “Como protestacontralaasambleadelos fascistascatalanesseproduceenMadrid la
huelgageneral”,enel quesereproducetantolaoctavillacor~urflacomola de los “gruposconfederales”.
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posibilidadde la existenciadedivisionesinternascomolasquehemosvisto en la
398

FM madrileña

Hubotambiénun cambiode posturaenel comité de relacionesde la FM:
frentea su insistenciaanteel ComitéPeninsulardeactuarjuntoa los socialistasen
abril, la única carta que tenemossobre esta huelga indica precisamentelo
contrario: informaráal CPel 13 deseptiembresobrelos sucesosdel 8 que“nada
digno de menciónocurre ya que por iniciativa de los socialistases dificil que
ocurrancosasquepuedanmerecernuestraatencióno intervención”~t

La huelgase inicio a las6 de la madrugadadel día8, cuandoempezarona
retirarselos taxistasy no entraronal trabajolospanaderosqueiniciabansu turnoa
esahora. Se publicaronEl Debate,ABCy Ahora, quesevendieronen diversos
puntos de Madrid establecidospor la DGS, pero como los repartidores y
vendedoresde diarios secundaronla huelgafueron vendidos,segúnABC “con
verdadero entusiasmo”,por miembros de “las organizacionesjuveniles de
derechas”(seguramentede la JAP y de RenovaciónEspañola,que más que
enfrentarseviolentamentea los huelguistas,solían intentarpaliar los efectosde las
huelgasen todotipo de servicios).Además,algunasdeestasorganizaciones(como
la JAP) seofrecierona colaboraren los serviciospúblicos,lo quefue rechazado
por el gobierno,queconsideróquecon la fuerzapública erasuficiente400. Por la
nochesalieronel SigloFuturoy la Epoca.

A las ocho de la mañanase dio la primera nota del Ministerio de
Gobernación,quetambiéninformó por radio a las nuevede la mañana,de la
convocatoria de huelga “sin previo aviso” por “las organizacionesobreras
madrileñas”.Pidió al “pueblo deMadrid~~ que“asistiese”al gobiernopara“poner
término a la subversión y restablecer el orden y la disciplina”. Estas

398CNT, 10/9/34, p. 1, “Actualidad revolucionaria. La huelgadel día 8”. (sobre los panaderosy los
trabajadoresde espectáculospúblicosinsistíaen su númerodel 12/9/34, p. 1, “Importante.Sobrela huelga
del día8”, en donde,además,criticabaque “hacedías,por la muertede un comunistase obligó a holgara
muchosobreros,se hizomanifestaciónpúblicay funeralespomposo&’ mientraslosmuertosdurantela huelga
no merecenel honor de un conflicto prolongadocomo protestaa la durezadel gobierno, ni funerales

call~eros”); “FederaciónLocal deSindicatosÚnicosdeMadrid. Nuestraposiciónen la huelgadel sábado”.
Enel mismonúmero,p. 4, sereproducíaunaoctavilladelaFLSU querecomendabaa los confederadosque
no lo hubieranhechotodavíaque sereintegrasenal trabajo,confechadel mismodía 10 y quedecíaque se
había repartido esa mafiana. Sobre ese carácter de “maniobra de los partidos politicos llamados,
indebidamente,revolucionarios”y secundadaporno abandonara los trabajadorescuando“estánluchandoen
la calle, aunqueseanllevadosa esaluchaconun fin bastardo”,insistía en CNT, 18/9/34,p. 2, el Sindicato
Único de IndustriasGráficasde Madrid, “A los obrerosde las Artes Gráficas”. El 20/9/34, p. 1, en un
articulotitulado“Lasangustiasde«El Socialista»” CNT dirá nuevamenteque si bienlahuelgadel 8 “fue
declaradaporlos socialistasy comunistas”,tuvo efectividadgraciasa los obrerosdela CNT.

~~iiso, FM CP, ffim 149 C, doc. liGia valoraciónde la huelgaque,como sepuedever con el análisisde
ésta,indicaunatota]&Ita derealismo.

~ElSo4 9/9/34, p. 8;ElDebate,9/9/34, p. 2. Tampocosepublicó la (iii acetodeMadrid.
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consideracionesse puedenincluir en la estrategiade coaccióndel Estadoque
Waldmanllama estrategiasde definición, y que suponenintentarmovilizar “la
opiniónpúblicacontrapersonasy gruposconsideradospoliticamentepeligrosos”y
dirigir “la acciónde las fuerzasestataleshacia los transgresoresde la ley” y
muestra,como tambiénveremosen octubre de 1934, que todo enfrentamiento
entredos grupossocialesen accionescolectivasestambiénun enfrentamientode
discursos,símbolose interpretacionesde la realidad.La notacontinuabadiciendo
que “en previsión de que los rebeldeshagan circular (...) Ihlsas noticias”, el
gobiernomantendríainformadosa los ciudadanosa travésde la radio. Seaseguró
queestabangarantizadosel ordenpúblico, la libertaddetrabajoy los serviciosde
abastecimiento,y sc pidió a la poblaciónque no acaparase:“los servicios de
mercado,matadero,limpieza, encendidodefarolesy otros de caráctermunicipal
están atendidos por los dependientesmunicipales y en todo caso quedan
garantizados con elementos militares ya preparados”. Como medida de
prevención,la DGS establecióservicios de vigilancia en las flibricas de 1u4
depósitosde agua,estacionesdel metroy tranvías,así como en otros centrosy
dependencias

Un primer elemento importante de una huelga general y primera
preocupacióndel gobiernoerael abastecimiento.Lastahonasabrierona la horade
costumbre,yaqueel turnoanteriorhabíafabricadopansuficiente(aunqueE¡ Soly
ABCdecíanquedeeseturnosólo entraronla mitad de los trabajadoresy la CNT
destacóposteriormentequelospanaderosafinesa la CNT y a otros sindicatosde
oposiciónno entraron)y, además,segúnel Ministerio de Gobernación,setrajo
pande Toledo, Guadalajara,Alcalá de Henares,Ávila y Segovia.La DGS envió
fuerzasdeseguridady soldadosde intendenciaqueevitaronperturbacionesen las
colasqueseformaronparacomprarpan, aunqueparecequeno pudieronproteger
a todas las tahonasque queríanabrir. Muchos de los restantescomerciosde
alimentaciónabrieron,aunquefueron cerrando,al igual que las tahonas,al ir
avanzandola mañana. Pero los bares y tiendas de vinos funcionaron con
normalidad(El Soldijo que“vaquerías,estancosy loscomerciosde vinos y licores
permanecieronabiertos”).Segúnel alcaldedeMadrid,PedroRico,hastalas 10 de
la mañanaserealizaronen el mataderosacrificios de reses,peroa partir de esa
horala paralizaciónde los serviciosfue completay aunqueseintentóquemilitares
realizaranestatarea,la falta de conocimientoy especializaciónde éstoshizo que
sedesistiera,aunquesehabía aseguradoel abastecimiento402.Los mercadosde

~1verinforme del Ministerio de Gobernaciónrecogidoen p. 3 de El Debate,9/9/34, 8 de El Sol,
9/9/34; y 35 y 36 de ABC, 9/9/34. Las estrategiasdel Estado en WALDMANN, P., “Estrategias
estatalesdecoacción”,Sistema,n0. 65, marzo1985, Pp. 87-99,p. 94.

~>2CNT,12/9/34, p. 1. Un informe del director del mataderobastanteimprecisosobrequienestrabajarony
quienesno se puedeverenAy, Sección29,Leg. 46, expte. 19, 1934, expedientede responsabilidades
por hechosocurridosentalleresgeneralesconmotivo de lahuelgade ~deseptiembrede 1934, £ 7. En
f. 8 demismolegajo seconservael actade la reunióndel ayuntamientodel 14 de septiembre,en la cual,
por partedela oposición,elconcejal Rodríguez(quesepresentóen 1931 en la candidaturamonárquica
como liberal (ver VILLALAIN, P., Laseleccionesnwnrczpales , op. cit., p. 62) denuncióque esos
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pescados,aves,cazay huevosno secelebraron,aunquesí el de frutasy verduras
hastalasochoy mediade la mañana.

Otra muestradel triunfo del parofue el enfrentamientoproducidoentreel
gobiernoy las organizacionespatronales,que se acusaronmutuamentede no
cumplir con su debery de favorecer con su “negligencia” el desarrollode la
huelga,principalmenteen tornoa la aperturade los comercios:el BloquePatronal
(que comohemosvisto agrupabaprincipalmentea los comerciantes)dijo queel
95% de los obrerosdel comercioy la industriafueronal trabajopor la mañana,
peroquelasempresastuvieronquecerrarporlasagresionesy sabotajesy criticó al
Gobierno porque hasta avanzadala mañanano se comprometió a enviarles
vigilancia. PeroSalazarAlonso en entrevistacon los periodistasa las doce de la
mañana,mformó quesehabíareunidocon la dirección del BloquePatronal,la
Cámarade Industria y el Círculo Mercantil ordenándolesque abriesencuanto
antes sus establecimientos,ya que “no dan espiritu de ciudadaníacerrando
precipitadamente”con lo que“coadyuvan”(sic) al movimiento.Rechazóla nota
hechapúblicapor el Bloque: “si el comerciodeMadrid hubierarespondido,como
decía la patronal en su nota recientementepublicada,el aspectode la ciudad
hubierasidoel deordinario”. ABC recogíaquea las tresde la tardesevolvió a
convocara los dirigentesdel Bloque Patronalquepidieron que la ayudafriera
efectivaparaabrir. Es decir,a lastresde la tardecontinuabatodocerrado,apesar
de las notas sobre la normalidad del gobierno y las llamadas del Bloque
Patronal403.

Otro elementoimportantelo conformabanlos serviciosde transportey los
serviciospúblicosen general.Sobrelos primeros,aunqueSalazarAlonso planteó
queel movimientoestaba“completamentefracasado,entreotras razones,porque
circulantranvías,autobusesy cochesparticularesen gran número”, las palabras
del ministro tampocoparecencorresponderseconla realidad:El Sol informó que
de la estaciónde Las Ventassalierona las 10 de la mañana6 tranvíasy algunos
autobusesy, al igual queABC,dijo que“todosellos ibanconducidospor soldados
y guardias de asalto y convenientementecustodiados”. El subdirector del
Metropolitanoinformó queel gobiernohabíaconsideradomejorquefuncionasen
los tranvíasy no el metro, segúnEl Sol,porqueesteúltimo mediode transporte
obligarla “a emplearen la vigilancia de las estacionesy custodiade los coches

informesno decíanJa verdady acuséal alcaldede haberordenadopor teléfonosuspenderel trabajo a
los obrerosque habíanestadocolocandolosasy a los barrenderos;y al director del matadero,de no
dejar actuara las tropasenviadaspor eJ Ministerio de Guerra, lo quehubierapermitido unamatanza
normal,conla complacenciadel alcalde,lo queestenegó.

~3El Sol, 9/9/34, p. 8; ABC,9/9/34, p. 35. El BloquePatrona]decíatambiénque tendríaqueautonzarse
a los patronosa llevar amiaspara que pudiesendefendersusestablecimientos.Por el contrario, Salazar
Alonso dijo enBajoel signode la revolución, Madrid, LibreríadeRobertoSanMartín, 1935,357 Pp.’
que durantela huelgadel 8 de septiembre“Madrid oftecía un magnifico aspectocon los servicios
funcionandoy la casi totalidad de los comerciosabiertos” (p. 288) y destacóla colaboraciónde las
institucionespatronales(p. 289).
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grannúmerodeagentesde la autoridad”,lo quedebilitaría“la protecciónde otros
servicios y la vigilancia de Madrid”. Aunque se dijo que el personal de la
Compañíadel Norte no secundóel paro, los periódicosinformaronde queen la
estacióndel Norte prestaronservicio guardiasde asaltoy guardiasciviles, que
fueronsustituidospor la tardeporsoldadosdelregimientonúmero31.

A las cinco de la tarde salieron 20 camionetasde limpieza, algunas
conducidaspor trabajadoresy otraspor militaresy el encendidode los fbroles lo
realizaronguardiasde la Policía Urbana,protegidospor agentesde seguridad,
aunquelos huelguistasapagarono rompieronmuchostbroles(por ejemploen la
carreterade Andalucíay las rondasde Atochay de Valencia). Pero, segúnEl
Debate, “el público sequejabaayerde la falta de limpiezade las calles”. Pedro
Rico, declaró posteriormente, ante los ataques de la oposición en el
Ayuntamiento, quelos serviciosmunicipalesseprestaronesedíaen la forma
mejor posible,y quetanto el Ministerio de Gobernacióncomoel Gobernador
Civil habíanestadoen contactosiemprecon las autoridadesmunicipalesy no
sehabíanquejadode éstas4M.Si el periódicooficioso de la CEDA dijo quelos
servicios de correos y telégrafos funcionaroncon normalidad, a pesarde los
intentosde coaccionesen la carteria del Correo Central (Cibeles), según El
Socialista la huelgaen correoshabía sido total, por lo que no se repartió la
correspondencia.Las oficinas, tanto particularescomo oficiales, pareceque
trabajaronnormalmente.

A las 10 dela mañana,cumpliendoórdenesdel Ministerio deGobernación,
seclausuróla CasadelPueblodeMadrid. Tambiénseclausuraronlasoficinasde
la UGT de la calleFuencarral93, dondesedetuvoa todoslos presentes,menosa
Largo Caballero,por su inmunidadparlamentaria.Entre los detenidosestabanR.
Henche(concejaldelAyuntamientodeMadrid),P. Tomás(ex diputadoa Cortes),
y E. Pretel, quefueronconducidosa la DGS. Se ordenóla detencióndelasjuntas
directivasde los sindicatossocialistas.El Socialistatambiénrecogíaque habían
sidodetenidosDe Toro y Osorio,de la ejecutivadel SNF. Tambiénseclausuraron
los localesdeotrascentralessindicales(El Socialistaespecificabaqueeranlos de
la CNT y losafectosal PCE,cuyosdirigentesfuerontambiéndetenidos).Entrelos
detenidosestaban,además,dosconserjesdela Casadel Pueblomadrileña.

A primerahorade la tardeseordenóel acuartelamientode la tropay quea
lasochodetnochesecerrarantodos los establecimientosde vinos y licores,
prohibiendoa partir deesahorala formacióndegruposen lascalles.Tambiénse

~La información sobre el servicio de limpiezas también la dabael director de Talleres Generales,
aprovisionamientosy acopiosdel AyuntamientodeMadrid, eninformeconservadoenAy, Sección29, Leg.
46, expte. 19, 1934, f. 1. Explicó también que el 8 de septiembrea primerahora de la mañana,se
presentóen el serviciodeacopiosun grupo deunos50 individuos,ajenosa él, queinvitabanal persona]
a queabandonaseel servicioe impidieronde modoverbal, la entradaa los trabajadores,permaneciendo
un escasonúmero de ellos. Se pidieron fuerzasa la DGS y seccionesde asalto,“sin queconcurriera
ningunade ellas” (f. 10, acta dela reunióndel Ayuntamientode 14 deseptiembre).



Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 265

dio de plazo hastalas ocho de la nocheparaquese reintegraranal trabajo los
obrerosdel metroy de tranvías,autorizandoa ambascompañíasa declararnulos
los contratosdetrabajoy contratarnuevopersonalsi no sereintegraban,y a esa
hora sepresentóla mayoríadel personalparaver las órdenesde servicioparael
día siguiente.En una notahechapública a las ocho y mediade la noche, el
gobierno planteabaque “el pueblo de Madrid ha dado hoy una muestrade
ciudadanía,cooperandoa la obradel Gobierno,preocupadopor restablecer,en lo
posible, la vida normal” y repetía que el abastecimientode Madrid estaba
garantizadoal igual que los servicios públicos. La valoración de la huelga
considerabaqueésta“no tienefundamentoalguno(...) esel afánde ímpresíonaral
país,ofreciendoel espectáculodequeunaordenbastaparaparalizarla vida de la
ciudad,y la advertenciadequepuedeimponersepor esemétodounapolítica”, e
invitaba“a los rebeldes”adeponersuactitud405.

SegúnEl Debate,“desdelasocho de la mañanala callede Alcalá. Puerta
delSol, PlazadeCánovasy demássitioscéntricosestuvieronconcurridísimos.Los
obreroscirculaban por la calle en grupos, sin que se produjeran incidentes.
Guardiasdeasaltoy Seguridadprestabanvigilancia, evitandola detenciónde los
obreros,a los que se invitaba a circular”. También El Sol recogió que los
trabajadores“en grupoy enactitudpacíficasededicaronarecorrerlas callesde la
ciudad”, destacandola Puertadel Sol406. Esta salidade los obrerosa la calle
muestrael desarrollode la política de masas,que exige, entreotras cosas, el
controldelosespaciospúblicos.

Perolos incidentesviolentosfueron tambiénabundantes.Aunquepor el
objetivode la huelgahayquedestacarenprimer lugar los enfrentamientosconlos
participantesenla Asambleade los agrarios,los producidosa cuentadel éxito de
la mismahuelgacomoparalizaciónde la ciudady aconsecuenciadel choqueentre
huelguistasy fuerzasde orden fueron los másabundantes.El Sol informó que
hubo incidentesya el día7 por la noche,cuandogruposde individuosde los que
“se destacaronalgunosjóvenes” atacaronautomóviles de participantesen la
asamblea,lo que hizo necesarioque interviniesen“camionescon guardiasde
asalto” y guardias a caballo. La Asamblease celebrabaen el “Monumental
Cinema”,en la plaza de Antón Martín, en cuyos alrededoresel día ocho hubo
agresionesa los asistentes,hiriendo a uno de ellos, por lo que cargó la fuerza
pública, que tambiénse situó en las azoteasde la zona para impedir que las
ocuparanlos huelguistasy cacheabaa éstos, “especialmentea los elementos
jóvenes”.Tambiénenotrascallesfueronatacadosasambleístas,por ejemplo,uno

407
fue heridoen la calleMatute

~5Ver,por ejemplo,ElDebate,9/9/34, p. 3.

aLascitasenElDebate,9/9/34, p. 1 y El Sol, 9/9/34, p. 1.

~La cita enABC, 9/9/34, p. 38, queagregabaquehabíamásdecien guardiasde asaltoprotegiendola
asambleay entomoa las callesadyacentes.
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Hubo coaccionesa los obrerosqueintentabantrabajary a los comercios
que quedanabrir, lo que produjo enfrentamientoscon la fuerza pública y
numerososincidentes,victimas y detenciones.Lo más importante para los
huelguistasparecequeeran las tiendasy el transportepúblico. El Sol explicaba
que“nutridos gruposde huelguistassededicarona primerahora de la mañanaa
obligar a la clausurade las tiendasque continuabanabiertas”. Se produjeron
enfrentamientosen la estacióndel Nortepor lascoaccionesdenumerososobreros
que intentabanimpedir que circularanlos trenes,y que se enfrentarona dos
camionetasde guardiasde asaltoy unaSección de Seguridad.Enfrentamientos
similares,aunquedemenorimportancia,huboen la estacióndel Mediodía.

Cuandolas coaccionesverbalesno funcionabanse recurríaa la violencia
fisica, en la quelos huelguistasusaroncomoarmasprincipalmentepiedrascon las
queatacarontiendasy serviciosde transportepúblico. Sobrelas 12 de la mañana
“un grupodemuchachosy muchachas”,segúnEl Sol,“mozalbetesy muchachas”
decíaABC,apedreóalgunastiendasal comienzode la calle de Alcalá, junto a la
Puertadel Sol. Tambiénhuboapedreosdetiendasen las callesde Segovia,Lista o
Hermosilla. En la plaza de San Francisco,calles de Goya, Lista y Alcalá, se
atacarontranvíasy autobuses,con las consiguientescargasde las “fuerzas de
orden”. Se apedrearontrenes, se rompieron o apagaronfarolas, se cortaron
momentaneamente,colocandovigas en los railes, los tranvías que hacían el
recorridode Atochaa Norte. Incluso se apedreóel cochedel gobernadorcivil,
JavierMoratay, desdeel HospitalProvincial (enla glorietade Atocha),a guardias
deasalto;y sepretendióasaltarel mercadode Tirso de Molina. Por la noche,se
hirió, tambiénconpiedras,a un guardiadeasaltoen la plazade ManuelBecerra.

Peroen algunoscasoslos huelguistasusaronarmasde fuego: en la plazade
Quevedosetiroteóun tranvía.Enla plazadeSantaIsabelhubotresmuertosen un
enfrentamiento producido porque unos huelguistas dispararon contra una
camionetade guardiasdeasalto.Entrelosmuertoshabíadosjóvenes,uno de ellos
de 18 años,y una mujer. Tambiénresultaronpor lo menos4 personasheridas
(Jóvenescasi todas,y, segúnlosperiódicos,sorprendidasporel tiroteo).En la calle
deAtocha“un extremista”fue muertoporguardiasdeasaltoal repelerla agresión
deunoshuelguistas.

La fuerzapúblicarecurriótambiénmuchoa lasarmasdefuegocontralas
piedras:por la tardeenun enfrentamientoentrela guardiadeasaltoyun grupoAe
huelguistashubo un muertoy dosheridos(los heridostenían22 y 23 años)en la
calle Bravo Murillo. El Soldenuncióquela guardiade asaltoempezóa disparar
contraindividuosquetirabanpiedrasestandola calle llenadeniñosy el muertono
eraun huelguistasinoel padredeunodeestosniños,quehabíasalido abuscarle
(un guardiade asalto habríadisparadocuandoel muerto estabaen el suelo,
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mientrasun guardiacivil, sin lograrlo, intentabaimpedirlo).408.Por la nochehubo
nuevosenfrentamientosentrehuelguistasy guardiasde asaltoen la Puertadel Sol,
con un herido,segúnEl Socialistapor un disparopor la espaldade uno de los
guardias,y en la Puertadel Angel murió un hombre,en un enfrentamientoentre
huelguistasqueintentabanbloquearlas víasde tranvíasy fuerzasdel orden (en
estaacciónlos periódicosdestacarontambiénquelos participanteseranjóvenes).

Tambiénen la documentaciónde procesosjudicialespor estahuelgaque
hemosanalizadoaparecenimplicadosprincipalmentehombresjóvenes.Así, hubo
un procesopormanifestaciónilegal contracinco personasque, segúnel fiscal,
en unión de otros veinte o treinta “se manifestaron públicamente sin
autorizacióninsultandoa la fuerza públicaque se vio obligadaa disolverlos
violentamente”por lo que pedíacuatro mesesde arrestomayor. Todos eran
jóvenes(dosde 19 años,dos de20 y unode22), solteros,coninstruccióny sin
antecedentespenales.En cuantoal ámbito profesional, dos eran empleados,
uno barrendero,otromecánicoy el últimojornalero. Y todosdesignaroncomo
abogadoa J. PratGarcía,lo quenoshacesuponerqueeransocialistasy, por su
edad,seguramentemiembrosde la FJS.El 22 deseptiembre,enel juicio oral, el
fiscal retiró la acusaciónporfalta depruebas,por lo queselesabsolvió.Enotro
procesocontracuatro personas,tres de ellas acusadasde coaccionara los
vendedoresdeun mercadoy el cuartode insultoa la fuerzapúblicapor silbara
los guardiasdeseguridadquedisolvíana los gruposqueestabancoaccionando,
los tres acusadosde coaccionestenían 19, 23 y 24 añosy eran solteros(uno
oficinista, el otro fontaneroy el último mecánico).Al igual que en el caso
anteriorel fiscal retiró los cargospor coacciónen el juicio oral por falta de
pruebas(tras haberpedido en las conclusionesprovisionalesdos mesesde
arrestomayor paracadauno de los cuatro,másaccesoriasy costas).Redujola
penasolicitadaparael acusadode insultoacincuentapesetasdemultay costas,
quefue a lo que sele condenópor sentenciade 20 de septiembre.En defecto
del pagoseestablecíaun díadearrestoporcada5 pesetasdemulta,por lo que
sele considerabaeximido de la multa al teneren cuentalos díasde prisión
preventivaquehabíapasadodesdeel 8 deseptiembre.

En un tercerprocesohabíamás variacionesde edad:nuevepersonas
eranacusadasde sedicióny coacción,porqueseles considerabaimplicadosen
coaccionesefectuadasen la estacióndelNorte contraquienesqueríantrabajar,
y muy inconcretamenteel fiscal decíaquellegaron“algunosde los procesados
u otros no determinadosaún (...) a ponerseentre las vías para impedir la
circulaciónde trenes”. Cinco de los procesadoseranmenoresde 30 años(24,
28, 29 y 30 años).El fiscal retiró la acusacióncontraunode ellosy contraotro

~8Sobrelos sucesosde BravoMurillo verElSol, 11/9/34,p. 4, que lo recogedeLa Voz; tambiénlos
denuncióElSocialista, 12/9/34, p. 4 y Mundo Obrero, 10/9/34,p. 4. El concejal del distrito decentro
(E. Arauz (quesehabíapresentadoen 1931 por la conjunciónrepublicana-socialista,en representación
del PartidoRepublicanoFederal (ver VILLALAIN, P., Laseleccionesinunicípales...,op. cit., p. 50)
denuncióquevio a un guardiade asaltopegandoa un jovenherido.
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procesadode 34 años,y el cinco de noviembrede 1934 se absolvió a dos
hombresde40 y 60 añosy secondenóa los tresjóvenesrestantesa dos meses
y un díadearrestomayory amultade 250pesetas,a dos deellospor coacción
y al otro por amenazasa un agentede la autoridad, mientrasal último
encausado,de46 años,sele condenópor unafaltadecoacciónacincodíasde

409
arresto menor . Es decir, los finalmente inculpados y condenadoseran
jóvenes,exceptouno,lo quenos vuelvea destacarel papelde los jóvenesen la
conflictividad violentadelperiodo.

Lasvariacionesde la participaciónenaccionesde protestaconrespecto
a la edadhan sidoexplicadaspor característicassocialesligadasa ésta:así, se
ha encontradoque la posibilidad de una participaciónconvencionalen la
política, por mediode accionesinstitucionalizadas,generalmentecrececon la
edad,mientrasquela direcciónopuestaprevalececonrespectoa la conductade
protesta: los jóvenesson más activos en la conductade protesta que los
ciudadanosdemásedad,lo queseha relacionadoconla posibilidaddetiempo
libre, la vulnerabilidad a represaliaseconómicasy sociales, el grado de
integraciónen la sociedado las debilidadesfisicas. Tambiénseha destacado
que- la participación convencionalestá limitada por la edad en que está
establecidoel derechodesufragio,por lo que la protestaes,a ciertasedades,la
única formaposiblede actividadpolítica eficaz,pero creemosqueestoúltimo,
aunquetiene cierta lógica no explica la participaciónde los jóvenesen las
protestasya que en las queanalizamosla edadde los participantesexcedela
establecidaparael derechodevoto (23 años)y en lasmáscontemporáneasa la
actualidad,cuandola edadestablecidaparatenerderechoavotar escadavez
másbaja,la participacióndelos jóvenessiguesiendoimportante410.

Fueradel municipio de Madrid destacaronlos puebloscircundantesque
concentrabannumerosapoblaciónobreray sindicada:en lasprimerashorasde la
mañanatite heridode un disparorealizadoporhuelguistasun guardiadeasaltoen
Tetuánde lasVictorias (municipio deChamartinde la Rosa,puebloen el queal
parecerla huelga fUe absolutatambién). Se produjeron enfrentamientosentre
fuerzasdeordeny huelguistasenPuentedeVallecas.Por la tarde,seapedrearon
numerosastiendas en Ventas y Vallecas. Hubo un tiroteo importante en
CarabanchelBajo, al formarsegruposdeobrerosa partir de lasochode la noche
paraparalizarlos tranvías.Losgruposseextendieronpor la carreteradel Hospital
Militar -y- junto&uncuarteLdeSegu dads&produjoun tiroteo, que causóla

~AIHN, ATM, (Cr), el primer casoen leg. 104/1, Especial,338/34, el segundoen leg. 11/2, n0. 4,
418/34;el tercero,en leg. 127/2,n0 3, 375/34,Frenteal casodel joven socialistaque repartía octavillas
dehuelgacitadoanteriormente,el fiscal en esteprocesohablabade “huelgageneral ilegal por no tener
contenidoeconómico”.

4t0Ver 01>1’, K.-D., The rationality of Political Protest. A ComparativeAnalysisofRationalChoice
theory, Boulder, San Francisco and London, Westview Press, 1989, xiv-297 pp., pp. 181 y sa.
L.ARANA, E., La construcciónde...,op. cit., pp. 140-151,destacael papelde losjóvenesen losnuevos
movimientossocialessurgidosen Europaoccidentaldurantelosaños60 del siglo XIX.
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muerte de un joven de 24 añosy tres heridos,uno de ellos de 19 años. El
Socialista denunciaráposteriormenteque los guardias dispararonsin que se

411
produjeraprovocación

La Falangebuscóasumirun papelactivo: en la callede Alcalásedetuvoa
cuatrojóvenesafiliadosaellaqueportabanarmas;en la deSegovia,cuandounos
huelguistasapedreabanunastiendas,desdeun cochese hicieron disparosque
produjeron la muerte de un huelguista, lo que pudo ser obra también de
falangistas.Por la noche, FE publicó un manifiesto en el que pedía a los
madrileñosque “con decisióny voluntad” hicieranfrente al movimiento, que
definía como“maniobrapolítica y antiespañola”,quehabía sido posible“por la
conductadébil y depactosdel Gobierno”y decíancomprometerseaacabarcon la
huelgaen 24 horas. Esto era muy fácil de hacer porque la huelga había sido
convocadasólo por un día y porque tambiénpor la noche las organizaciones
convocantesdel parodistribuyeronun manifiestoa la “claseobreramadrileña”,
ordenandola vueltaal trabajo: decíana los trabajadoresque“habéiscumplidode
modomagnifico la consignaquese os dio”; consideraban“la unanimidaddel
paro” como “demostraciónterminantede la disciplina con que actúa la clase
obrera”y apelabana estamisma disciplinaparaque todos los trabajadoresse
reintegrasen,a partir de las doce de la noche,a su trabajo. Tambiénhacíanun
balancede la actuaciónrepresivadel poderpolítico y mostrabanuna actitud
claramentedesafiante:“Como consecuenciade la huelgahansidoclausuradoslos
centrosobrerosdeMadrid (.3 Hansidodetenidostambiénmuchoscamaradas”y
asegurabanque estaban “dispuestosa realizar aquellas acciones que sean
necesariasparalograr por la fuerzade la razónopor la razóndenuestrafuerzala
liberaciónde los detenidosy la aperturadeloscentrosobreros”.Trasdarvivas a la
huelgay a la unidadde los trabajadoreslo firmaban,al igual quela convocatoria,
los “Partidos,Organizacionesy Juventudesproletariasde Madrid’412.

Así, a las 12 de la noche se habíanreintegradoal trabajo camareros,
cocinerosy obrerosde lasartesgráficas,y a lasdosde la madrugadacasitodoslos
obrerosde las tahonas.A la una de la madrugadael Ministro de Gobernación
consideróla huelgaterminada.A la misma hora fueron clausuradoslos pocos
centrossocialistasquehabíaabiertosen Madrid,y los establecidosen los pueblos
de la provincia, y sus dirigentes fueron detenidos,por ordende la DGS. Esta
clausuraafectótambiénatodoslos centrosanarquistasy comunistasy societarios
en general, lo que fue justificado por el Ministerio de Gobernaciónpor

411j~ denuncias,enEl Socialista,11/9/34,p. 4.

412

El manifiestofalangistaenABC, 9/9/34, p. 41, parcialmenteestárecogidoen CNT. 10/9/34,p. 4, “La
huelgageneralen Madrid”. CNT 12/9/34,p. 3, acusóa los falangistasdeactuardeesquirolesdurantela
huelga.Laordendefin dela huelgaestárecogidaenElSol(9/9/34,p. 8),ElSocialista,(9/9/34,p. 1) y

MundoObrero(10/9/34,p. 3).
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considerarlo,junto con las detenciones,necesarias“para garantizarel orden
,4i3

público’

El resultadodelajornadaen victimasy detenidosfue, segúnEl Debate,de
6muertosy 46heridos(4 graves,12 depronósticoreservadoy 30 leves)y másde
250detenidos.ElSolhablabade6 muertosy40 heridosy establecíael númerode
detenidosa las 12 de la nochedel día8 enmásde 200. Posteriormente,el jefe de
la DUS declaró que los detenidosfueron cerca de 400. Pero los datos de
enfrentamientosde los mismosperiódicosnos llevan a hablar de 7 muertosen
Madrid capitalyotro enCarabanchel.Al menosuno de losmuertosenlos sucesos
fuereconocidoporElSocialistacomo“compañero’414.

Destacaronen esta huelga,por tanto, las accionescolectivasviolentas,
realizadasprincipalmentepor jóvenes.Parte de estosactos parecentenerun
carácterorganizado,quebuscabaimpedirla asambleade los propietariosagrícolas
y asegurarel éxitomismo de la huelgacomoforma de expresarla protestacontra
su acto (los ataquesa asambleístas,apedreode sus autobuses,a transportes
públicos, etc.). Esto muestraque “la violencia colectiva surge de la acción
colectiva premeditada(...) de la que es simplementeuna extensióntáctica o
estratégicaque requiere medios coactivos. Y, como toda política, la acción
colectiva popular es un esfuerzo deliberado que se emprendepor razones
perceptibles,prácticas’415.Desdelos órganosde poder,además,no sevio como
unahuelgamás:sehabladerebeldes,revoltosos,quizáhastaalgunoscreyeronque
éstaerala anunciadarevoluciónde los socialistas,y seaprovechóla ocasiónpara
clausurarlos centrosobreros(clausuraquesemantendrácercade 15 días).

Podemosconsideraresta acción colectiva una acción disruptiva de
enfrentamiento(contenfon, llamada tambiénpor Tarrow protesta): una acción
“dirigida contra instituciones,elites, autoridadesu otros grupos en nombre de
objetivos o actores colectivos o representantesde aquellos que hacen la
reclamación”,querechazala mediación institucional (acción directa); provoca
desorganización,normalmenteinterrupeióndeprocesoseconómicosy políticosy
de la rutina diaria, es expresiva,porque las demandasson presentadascon
contenidossimbólicasy entérminosnonegociablesy esestratégicaen su elección
derecursos,objetivos,momento,etc. Aunqueno tieneporquésernecesariamente

413E1Socialista,9/9/34, p. 1 y MundoObrero, 10/9/34, p. 4.

~ cifras en El Debate,9/9/34, p. 3 (las mismascifras da el ABC); El Sol, 11/9/34, p. 4. La

constatacióndequeunodelos muertoserasocialistaenEl Socialista11/9/34,p. 4.

4t5La primeracita esde AYA, R., Reconsideraciones...,op. cit., p.; la relaciónentreaccióncolectivay
represiónenTILLY, C., TheRebellious...,op. cit., p. 244.
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violenta,la forma másdirectasuponela amenazade usarla,y suúltima forma esla
416

violenciaabierta

La valoración de la huelgafue, como es lógico, distinta segúnla línea
editorial de los diferentes periódicos. Desde los que podríamos llamar
“burgueses”,con todas las limitaciones, imprecisionesy problemas que este
término plantea,se destacóla eficacia del gobierno, frente a lo sucedido en
convocatoriasanteriorescomola del 22 de abril: así,El Solsituó quela accióndel
gobiernohabía sido máseficaz que en la huelgade abril y había cubierto los
serviciosmásvitales “en unamedidaque aminoró sensiblementelas molestias
derivadasdel paro”. ABCplanteóque“ya eshoradequepudiéramosconsignarlo
y aplaudirlo.El gobiernoha cumplidotodos susdeberesen la turbulentajornada
de ayer,manteniendoel principio de autoridad, reprimiendoseveramentea los
violadoresdela ley, amparandolosderechosquepretendíanhollary multiplicando
su diligencia para disminuir los estragosde la sedición.En todo lo cual puso
mayor trabajoy merecemásalabanzael ministro de la Gobernación”.Se puede
considerarque partede la “ineficacia” del gobiernoen paliar los efectosde la
huelgasedebíana la novedaddel uso de las huelgasparaprotestare intentar
impedir la realizacióndeactosde otrasorganizaciones,lo quesereflejaríaen el
hechodequeestaincapacidadparecequefue mayor en la huelgadel 22 deabril
queenéstadel 8 de septiembre:“En la escalade unaciudad,de unaregión o de
un paíscadamovilizaciónpolítica contribuyea cambiarel caráctery la relativa
eficaciadedistintasformasdeaccióncolectiva””17.

TantoABCcomoEl Debateintentaronmostrarel fracasode la huelga.El
primero,destacando“la tranquilidadconqueel públicola harecibido yque ‘todo
el mundo cumplió con sus obligaciones”, yendo al trabajo a pesar de las
dificultadesde transporte, que los tranvías(en los cualesno se pagaba)fueron
recibidosconaplausos(al igualquelos vendedoresdeperiódicos);el segundocon
titularescomo“Fracasala huelgageneraldeclaradaparaimpedir la Asamblea”o
“se intentala huelgageneral”.Ambosdestacarontambiénel éxito de la Asamblea
del Instituto Agrícolade SanIsidro. ParaEl Debatela huelgano tenía“motivo”,
“objeto”, ni “provecho”y habíasido un “fracasocompleto”; por suparteABC,en
un duro ataquea las organizacionespatronales,dijo queel fracasode la huelga
hubierasido mayor “sin el ejemplolamentablede comodidado sordidezdeuna
partedelelementopatronal”.El Sol,en cambio,reconocióque“la claseobreraha
respondidociertamentea las órdenesde sus sindicatos(...) Ha demostradosu
fuerza,comoen la del 22 deabril, ymásrecientemente,enel entierrodeun obrero
asesinado”(seguramentese refieraal de JoaquíndeGradoquehemosanalizado
anteriormente). Pero consideraba “ocioso y perjudicial” para los propios

416Paralas caracteristicasde las accionesde enftentaznientover TARROW, S., Detnocracyand
disorder..,op. cit., p. 14.

417E¡Sol, 11/9/34.p. 1; ABC, 9/9/34, p. 35. La últimacitaesdeTILLY, C., TheContentiousFrench...,
op.cit., p. 309.
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trabajadoresque,no negando“nadie(...) al proletariadola fuerzaquerealmente
tiene”, sedediqueaexhibirla (“de tantodemostrarlapuedeocurrirquesepierda
toda”) y usarla “para combatir un fascismo que no existe, sino como pálido
remedo”,lo quepodríafavorecerla creaciónde “las condicionesnecesarias”para
quesurgiese“el verdadero”fascismo.El presidentedel gobierno,Samper,dijo que
la protestaera“un errordetáctica”: “Lo mismoqueel gobiernohaautorizadoeste
actode los elementosconservadoresha autorizadotambiénel de las juventudes
socialistas.Estaesla democracia”.Los mediosdecomunicaciónno eranneutrales,
no podíanserlo dado el discursoideológico bastanteclaramentedefinido que
tenían en la época.La opinión pública “implica actitudesy creenciassobre
objetoscompartidos”y enla conformacióndeestaopiniónen la épocajugaban
un papel destacadolos periódicos,libros y panfletos,aunquecomenzabaa
adquirir importanciaotromediode comunicacióndemasascomola radio.Así,
los periódicosreflejabany potenciabanla interpretaciónde la realidadacorde
con suspropios marcosinterpretativos,propios de los espectrosideológicos,
políticosy/o socialesquerepresentaban,mientrasqueel gobierno,al igual que
algunosperiódicos,dado su carácterde oponentesde quienesrealizabanla
accióncolectiva,buscabandeslegitimaría,lo quetambiénesunaestrategiapara

418
intentarevitarsu uso

La FLSU de Madrid, por su parte, dirigió duras críticas contra los
socialistas: consideraba que no habían rectificado, que no buscaban un
acercamientocon la CNT ni rompían con la burguesía:“no deseanque nos
aliemosconellos: por esoseportandemaneraqueimposibilite nuestraadhesión”
y llegabanadeciraue“los socialistas,pidiendoel Podery aspirandoa la Dictadura
sonlos peoresfascistas,comolo tienendemostradoenRusia” (por otra parte,otra
muestradel papel de las experienciaspreviasen el desarrollode las acciones
colectivas). Conscientesde su fuerza, planteabanque “sin nosotros, contra
nosotros,no hay alianza que cuente” y repetian la tradicional consideración
anarquistade que en la lucha se encontrarían:“siemprehemosacudido en el
momentopreciso: aunquecomo en la huelga del 8, como en el entierro del
compañeroGrado, se adjudique toda la gloria los compañerosmarxistas”.
Mantenían la postura contrariaa la huelgaque ya hemosvisto, justificando
tambiénde la mismaforma suparticipación,pero,siguiendola doctrinaanarquista
sobrela huelgageneral,considerabaque“por encimade todo, la huelga,el hecho
en sí, como demostraciónde un sentir rebeldede los trabajadoresmadrileños,
merece,enn>njunto~nuestraaprobación”,lo queesotra muestrade la división
internade la CNt’9.

~‘~ií Debate, 9/9/34, p. 1; ABC, 9/9/34, p. 41, El Sol, 9/9/34, p. 1. La entrevistaa Samperestá
recogidaenABC, 9/9/34, p. 36. En la mismapáginasedecíaqueno se habíaproclamadoel estadode
alarmaporquesegúnla Constituciónno podíadeclararsesin quea los ochodíasse dieracuentaa las
Cortesreunidas,lo que el periódicoconsiderabaun fallo “más” de la ley fundamental.La cita es de
ZALD, M.N., “Cultura,ideología , op.cit., p. 372.

419VerCNT 13/9/34,p. 3. Decíantambiénque con el gobiernoSamperdimitido “la CEDA se aprestabaa
gobernar:habíaquehaceralgoy sebuscóunpretextoparalademostracióff’.
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El Socialistaconsideróla huelga “otra jornadatriunthl del proletariado
madrileño”,que“hacefrentecon serenidady conscienciaa la reacciónfascista”.
La claseobrerahabríademostrado“que estádispuestaa vence?’.Largo Caballero
declaróaEl Solque“el nerviosismode la fuerzapública” convirtió “en trágicas
esasjornadasqueiban a ser pacificas”y que“la protestadel proletariadoha sido
unánime”,el gobiernono habíaencontrado“esquiroles”y tuvo querecurrira los
cuerposarmadospara“hacer un simulacrode circulación”. Renovaciónresaltó
que la huelga fue convocadapor “todos los partidos políticos y centrales
sindicales”,ejemplodequela “salvación”delos trabajadores“estáen la unidadde
acción lealmente practicada”. Destacó la “unanimidad y la disciplina”,
imprescindibles“en el momentode la insurrección” y situó que la huelga ha
mostradoque “no es estimulo lo que se precisa,sino armas”. Mundo Obrero
tambiénrelacionóel éxito de la huelgacon la unidadde accióny la consideróun
“movimiento defrenteúnico”: “a medidaqueavanzala realidadde la unificación
de las fuerzasdelproletariadoseelevala moral de lucha(...) y el avancesehace
mas arrollador”. En otro artículo destacéla acción unitaria de “comunistas,
socialistasy sindicalistas”y la “activa participaciónde los jóvenessocialistasy
comunistas”(participaciónde la juventudqueyahemoscomprobadoa lo largodel
análisis de la huelga). Por otra parte, consideróla represióndel gobiernocomo
“unaexpresiónde sucadadíamáspatentedebilidad”’20.

Es decir,paralasorganizacionesobrerassocialistasy comunistas,el triunfo
de la huelgamostró lasventajasdeunaaccióncolectivaconjuntay leshizo creer
aún másen sus posibilidadesde victoria, viendo en el gobierno,además,una
debilidad queno tenía. Pero, al igual quehemosvisto con relacióna las huelgas
económicas,las relacionescon la CNT sedeteriorarondrásticamente(es dificil
creerquelos socialistas“perdonaran”fácilmenteel queseles llamarafascistas)lo
que dificultaba aún más la unidad necesariapara hacerposible una acción
colectiva insurreccionaltriunfante.Las relacionesno mejoraronen el restodel
mes de septiembre:la FederaciónLocal de SindicatosÚnicos de la CNT de
Madrid publicó en el diario confederalde Madrid, CNT, un manifiestoen el
que criticaba a los socialistasacusándolesde jugar a dos bandas,con los
republicanosy con las organizacionesobreras, lo que Renovaciónrechazo:
“nuestros compromisoscon los partidos republicanosestáncancelados.No
contraeremoscompromisosnadamásquecon las organizacionesproletarias”.
Aún así, la llamabaa unirsea las Alianzas Obrerasporqueconsiderabaque
“hay en la CNT revolucionarios”,y los anarquistas“han de desempeñarun
papelmuy importanteel díade la insurrección~~21.

420j¿j Socialista,9/9/34, p. 1, la entrevistaa Largo Caballeroen El Sol, 11/9/34, p. 4; la opinión de

Renovación,en su númerodel 14/9/34, p. 4, exceptola última cita que es de la p. 1, “En linea recta”.
MundoObrero, 10/9/34,p. 1, “JornadasTriunfales”; p.3, “La luchano haterminado”;laúltimacita en
p. 4.

421CNT, 13/9/34, Pp. 3 y 4, “FederaciónLocal de SindicatosÚnicos de Madrid. A los trabajadores
madrileños.Renovación,22/9/34,p. 4, “La equivocadatácticasindicalista”.
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Trasla huelga,la prensasocialistacriticó la acciónde las fuerzasdel orden,
principalmentela delos guardiasdeasalto,a losqueseatacó,seguramenteporque
erala fuerza de orden público republicana,creadacuandoellos estabanen el
gobierno,confrasestandurascomoéstas:“los guardiasdeasaltosehandedicado
enlascallesdeMadrid a cazarhombrescomosecazanconejos”,sehaconvertido
en un cuerpo “de seresdespreciables,asesinos” y “la revolución proletaria
significa [su] destrucción total”, no “la eliminación de jefes y soldados
sospechosos”(lo cual no era, verdaderamente,unabuenaforma de atraera parte
de estecuerpohaciaellos). ParaEl Socialista,“seis muertosy cuarentaheridos
por la fuerza pública son muchosmuertosy muchosheridos para una huelga
generalde simpleprotestapacífica. Comparandola situacióncon la de la época
monárquica,planteéque“sólo en losdíasmásaciagos”de éstasedesconoció“la
ley por partede los gobernantescon másdesenfado”:considerabaquela ley de
ordenpúblico no autorizabala clausurade los centrosobrerospor orden de la
policía, sinosólo porlos organismosdetrabajoy jueces,y tambiéncreíailegal la
intervencióndel ejércitono habiéndosedeclaradoel estadodeguerra.Perola ley
de orden público lo que establecíaeraque “las asociacioneso Sindicatosque
organicenmanifestacionesde carácterarmado (...) o carentesde autorización
legal, podrán ser suspensos[sic] en su funcionamiento por la Autoridad
gubernativa,dandocuentaa la Autoridadjudicial dentrode lasveinticuatrohoras
siguientes”,y no tenemosconstanciadequeestono seprodujera.Tambiéndejaba
al gobierno la potestad de “dictar reglas para el abastecimientoy servicios
necesariosde laspoblaciones”,entreotrascosas,desdela existenciadel estadode
prevención,sin especificarlosmediosdequepodíavalerse,conlo cualestedebía

422
poder,discrecionalmente,recurriral ejercito

SalazarAlonsoordenóla aperturadeun expedienteal guardiadeasaltoque
disparócontrael hombrequemurió en los sucesosdeBravoMurillo denunciados
por El Sol. El Socialista dijo que no era el “único guardia de asalto que se
extralimité” en la represiónde la huelgay se preguntó: “¿qué sehizo de los
terriblesclamoresde SalazarAlonso con motivo de lo de CasasViejas?”. Las
autoridadesestablecieroncontrolesen los caminosque llevabana la necrópolisy
en éstamismaparaimpedir quelos entierrosde las victimas se convirtieranen
manifestacionesdeprotesta,comoenlos casosdeJ. Rico oJ.deGradoy, aunque
se formaron gruposde obreros,no seprodujeron incidentes,mientrasla CNT

423criticó queno sehicieraotraprotestaporlosmuertoshabidos

422Laopinión sobrelos guardiasdeasaltoenRenovación,14/9/34,p. 4; la primeracita de El Socialista
en su númerodel 12/9/34, p. 1, “¿Quésolidaridadesésa?”;las demásen ElSocialista, 12/9/34,p. 1,
“Diez mesessin ley ni amparo”.CN1 10/9/34,p. 1, “Actualidad revolucionariaLa huelgadel día8” decía
tantiénque“los incidentesquelaempañaronfueroncreadosporla fuerzapublicaqueno flojaron [sic]ensu
agresividaddurantela jornada”.Ver articulos12 y 28 dela ley deordenpúblico enRepertoriocronológico
delegislaciónespañola,Pamplona,Aranzadí,1933,pp.704y706.

423La opinión deEl Socialista,en su númerodel 14/9/34, p. 1, “Madrid, sucursalde CasaViejas”; la
informaciónsobrelos entierrosenElSol, 11/9/34,p. 4.
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El concejalArauz pidió en la reunióndel Ayuntamientode Madrid del
14 de septiembrequeconstaseen actael sentimientode la corporaciónpor los
muertoshabidosy criticó la actuaciónde lasfuerzasde orden,comotestigode
uno de los sucesos.GarcíaMoro le criticó y aplaudióla actituddel Ministerio
de Gobernación.Se acordófinalmentecrearunacomisiónpara estudiarsi se
pagabao no a los obrerosmunicipalesel jornal de ese día y que a la vez
analizasela concesiónde auxilio a las víctimas. Se aprobóquesele dieraa la
viudadelmuertoen BravoMurillo un donativode 500 pesetasy que sushijos
fueran admitidoscomo internosen el colegio municipal de la Palomasi ella
quería.Se acordótambiénpedir al gobiernoun rápido esclarecimientode la
actuaciónde la fuerzapública(la carta,enviadael 20 al GobernadorCivil pedía
también la reaperturade la Casadel Pueblo)424. Se aceleró,por tanto, la
división en el ayuntamientode Madrid entre los concejalesrepublicanosde
izquierday socialistasy los radicales,cedistasy monárquicos,que lanzaron
gravesacusacionescontra el alcalde, que repetirán,logandohacerseoír, en
octubre.

En esta misma reunión, Saborit, ante las acusacionesdel concejal
monárquicoZunzuneguide queel PSOEfavorecíala violencia,defendióa su
partido, que “jamás habíaautorizadoactosde violencia individual y durante
estosdíasprecisamentelo habíasignificado, en notasdadasa la publicidad”,
pero a la vezjustificó la violenciaproducidaporqueéstateníamáspartidarios
en la derecha,como creía quemostrabanlos sistemaspolíticos existentesen
Europay “no debíacausarextrañezaque ante la actuaciónde los elementos
llamadosdederecha,surgieranen la agrupaciónpolítica de la queS.S. formaba
parte,en ocasiones,gentedemayoro menorresponsabilidady avecesdeplena
responsabilidady deplenaconciencia,parahacerfrentea la violencia”, lo que
muestraque tambiéndesdeel sector besteiristase encontrabanformas de
justificar la violencia (y bastanteparecidasa las utilizadas por las otras

425
corrientesdelpartido),paradefenderla organizacion

El 10 de septiembrea los dirigentesde las organizacionesde la UGT
detenidos(ElSocialistacitabaaPetrel,Tomás,Carrillo, DíazAlor, Rosal,Muñoz
y Lois) se les puso en libertad con una multa de 5.000 pesetas;los detenidos
sorprendidosenactosviolentosfueronpuestosadisposiciónjudicial (86 personas,
según las informaciones de los periódicos) y los que profirieron “gritos
subversivos”fueron multados.También sequería imponer a la Asociacióndel
Arte de Imprimir unamulta de75.000pesetas,lo quelos socialistasconsideraron

424AX’, Sección29, leg. 46, expte. 19, 1934, lasintervencionesenfE 8 y 9; las decisionesenfE 12 y 13.
En f. 12, Saborit, quefue el quepidió el subsidioparala viuda, dijo que lo hacíaporqueera un caso
especial,porqueen el distrito deLatinahabíamuertounjoven de la JuventudSocialista,parael queno
pedianada.Con los sucesosde octubrey la suspensióndel ayuntamiento,la comisióndejó de existir (E
23). GarcíaMoro se habíapresentadocomocentristaenlacandidaturamonárquicaenlas eleccionesde
1931 (ver VILLALAIN, P.,Laselecciones¡nunic¡pales...,op. cit., p. 62).

425AV, Sección29, leg. 46, expte. 19, 1934, E 10.
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otra muestrade “la persecuciónviolenta que padecenhoy los trabajadores
españoles”.Los dirigentesde la UGT recurrieronla multa considerándolailegal,
ya quela huelga“no extendiósuesferade accióna otros lugaresy (...) enella no
intervinieron organismosde carácternacional. Fueron,pues, las organizaciones
locales, o los obreros espontáneamente(...) los que produjeron el paro” y
explicaronqueel criterio quemanteníala UGT era“tendentea reduciren todo lo
posibleel ejerciciodeestederecho”.La multa finalmentefue consideradainjusta
porel Tribunal deGarantíasConstitucionales,lo quenosvuelveamostrarel papel
detribunalesy magistradosen el caráctery condicionesdela represiónlegal426.

El 12 de septiembre,SalazarAlonso sereunió conla directivadelBloque
Patronal.Estosposteriormenteexplicaronqueno habíanimpuestosancionesa los
obrerosqueorganizaronel paro, peroque“en brevesereuniránlos dirigentesde
las distintasorganizacionespatronalesparatomar acuerdosen tal sentido”. Pero,
segúnEl Sol y El Debate, los periódicos Informacionesy La Nación y las
editorialesMinuesay Blasdespidieronatodossustrabajadorespor hacerla huelga
y lo mismo pasóen diversasobrasde Madrid, por lo queen algunasde éstasse
produjeronincidentes427.

También en las compañíasde ferrocarriles se iniciaron represalias:sin
terminarlos expedientesincoados,la MZA decretóla bajade cinco trabajadores,
incluido un vocal de jurado mixto; otra forma de sanciónusó la Compañíadel
Norte,quejubiló a cinco personasusandoun reglamentoquepermitíaal consejo
deadministraciónjubilaralos agentesquetuvierancuarentaañosy 15 deservicio
si no eran gratosa la compañía.En la Compañíadel Oestetambiéniniciaron
expedientes.Había siete trabajadoresdel Metropolitano y dos de la MZA
sometidosa tribunalesdeurgencia.Y aunquesobrelos ferrocarrileshablabanlos
órganosde prensasindicalesdebíaser ciertoy muy gravela situaciónya que se
consiguiólo inesperado:la zonaprimeradel SNFde la UGT, “con la conformidad
de la ejecutiva,ha establecidounaacciónconjuntacon las otrasorganizaciones

426Sobrelas multas, ver El Socialista, 26/9/34, p. 3; el recurso,en su númerodel 29/9/34, p. 4; su
resoluciónenAHN, SM,347, declaracióndeAmaro Rosa]anteel juez, el 17/10/35,enel procesoa las
miliciassocialistasdeMadrid.

427Las declaracionesdel BloquePatronalenEl Socialista,13/9/34, p. 3; el despidode trabajadoresse
recogióen ElDebate, 11/9/34,p. 3 y El Sol, 11/9/34,p. 4. Sobregráficas,ver tambiénCNT, 18/9/34,
p. 2, “Sindicato Único de IndustriasGráficasde Madrid. A los obrerosde las Artes Gráficas” que.
ademásde recogerestosdatos,llamabaa los obrerosgráficosdespedidos,quereconocíaqueerantodos
de sociedadesde la Casadel Pueblo,a que ingresasenensu sindicatoporquelas organizacionesa las
quepertenecían,segúnel llamamiento,les habíandejadosolosy no les defenderían.Aunquedificultades
tendríanlas organizacionessocialistascon la Casadel Pueblocerradael hechode que en 1935, corno
veremos,fuerancapacesdepagarsubsidiosde paroa despedidosy presos,noshacedudarde queesto
sucediera.Por otra parte, en CN?L 25/8/34, p. 2, venía un llamamientopara reconstruirel SU de
industriasGráficasde Madrid, lo quenosindicaque la situaciónde ésteerabastantemala,por lo que
pudieronaprovecharla coyunturapara intentar atraersea los obrerosde la UGT. El Boletín del
SindicatoCatólicode Tipógrafosy Similares,n0. 34,octubrede 1934,p. 1, decíaque trasla huelgade
septiembre“se consiguióensancharel radio de acción del sindicato con la colocaciónde bastantes
afiliadosencasasenquehastaentonceshabíapredominadoel elementomarxista”.
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ferroviariasdeMadrid parasostenera los compañerosde referenciay verel medio
de lograr quedensin efectolas sanciones,a cuyo fin haeditadoun manifiestoy
unos cuponesde veinticinco céntimos”. Y estasotras organizacioneserande la
CNT: lasseccionesdelnortey de MZA dela FederaciónNacionalde la Industria
Ferroviaria,y un representantede cada unade estasfederacionesno tuvieron
inconvenienteen ir, junto a un representantede la primera zona del SNF,
acompañadosademáspor el presidentey el secretariodeesteúltimo (Valsecay de
Toro) nadamenosque a visitar al ministro de Cirilo del Río, que estuvo de
acuerdoen que“se imponela accióngubernamental.Pidió un informe detallado”
y “prometióque(...) llevaríael asuntoal consejode Ministros~~28.

Por tanto, los ataquesfascistas y las convocatoriaspolíticas de las
organizacionesderechistasenMadrid,queeranvistascomoejemplodel retroceso
de la República,y la represióngubernativa,favorecieronel desarrollode acciones
conjuntas,impulsandola unidadde acciónde lasorganizacionesmadrileñas,que
tuvo suculminaciónen el actoconjuntodela JuventudSocialistaMadrileñay las
JuventudesComunistasdeMadrid, celebradoen el Stadium,el 14 de septiembre
de 1934. Éstefue algomásqueun actojuvenil, al participarrepresentantesde los
dospartidosrespectivos,el PSOEy el PCE. Ladesignaciónde los oradores,quese
realizó por acuerdode ambasorganizaciones,muestrala importanciadadaa este
acto. Intervinieron por las JuventudesSocialistas,Santiago Carrillo; por las
Comunistas,Trifón Medrano;por el PSOE, Manuel Albar y JerónimoBugeda
(ambosdiputadossocialistas,además,enestemomentoM. Albar eramiembrode
ladireccióndela ASM y del ComitédeEnlacede lasorganizacionessocialistasde
Madrid, comoveremosenel capítulossiguiente),y porel PCE, JesúsHernández
(miembrodesucomité ejecutivo).

Así, aunqueorganizadoformalmentecontrael decretodel Ministerio de
Gobernaciónqueregulabala acciónde los jóvenesen la política, el mitin fue el
primeractounitariode lasorganizacionesmadrileñas,otra vez dejandofueraa los
miembros de la Alianza Obrera,y fue interpretadocomo demostraciónde la
unidadde los trabajadores,lo quese reflejó en las intervenciones.Ya antesdesu
realizaciónEl Socialistahabíahabladode él como“el actode mayorimportancia
celebradopor el movimientoobreromadrileño” y “verdaderomitin de unidad
proletaria~Á29.TantoEl SocialistacomoRenovaciónhablaronde 80.000asistentes
(citandocálculosde la propia policía). MundoObrero, citandoal periódico La
Libertad,hablódemásde90.000personas.

428La Unión Ferroviaria, 25/9/34, p. 3. “Para lucharcontralas sanciones,los ferroviarios de Madrid

hacenel ftenteúnico de todaslas tendencias”.CNT, 21/9/34,p. 1, informabade la decisiónde actuar
conjuntamentelos tressindicatos,pero sin especificarlas actuacionesque se planteaban,seguramente
porquerompíanconla tácticadeaccióndirectaanarquista.

429’t~aforma dedesignacióndelos oradoresserecogeenElSocialista,12/9/34,p. 1; suopinión sobreel

acto,en su númerodel 13/9/34, p. 1. La informaciónsobreel mitin la tomamosprincipalmentede El
Socialista. 15/9/1934, p. 4, y 16/9/34, p. 1. Ver tambiénMundo Obrero 15/9/34, Pp. 1-2 y El Sol,
15/9/34,p. 8.
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Parael acto sepreparócuidadosamentela escenografia(recordemosque
unade las característicasdel repertorionacionaly autónomoesla exposiciónde
programas,lemasy signoscomunesa losmiembrosde un grupoy tambiénel papel
de los símbolos en el desarrollo acción colectiva), incluyendo elementos
paramilitares.Así lo describióElSocialista:“Las milicias socialistasy comunistas
evolucionaron[desfilando“militarmente”] parasituarseen el centrodel campo,
(...) en tanto que se vitoreaba entusiásticamenteal ejército rojo”. “En la
presidenciafue colocadoun gran retratode Thaelmann”(sic): “frente por frente
las milicias obreras( ) en perfectaformaciónmilitar”, con “auténticadisciplina
revolucionaria”. Se cantaronla Internacionaly los himnos de las juventudes
comunistasy socialistasy se izaron banderasrojas en el centrodel campo. El
primero en intervenir fue E. Puente,que explicó el objeto del mitin: “a las
juventudesproletariasno selasmatacon un decreto”. Resaltóel carácterunitario
del acto comodeseadopor los trabajadoresmadrileñosy “precursorde jornadas
próximas””30

En todaslas intervencionessehabló de la tomadelpoderpor partede las
organizacionesobreras,con una gran confianzaen un éxito no lejano. Trifón
Medranodijo que“la unidaddeacción, la participaciónde las masas,cadavez
másampliamenteenestasbatallasparciales,nos llevarárápidamentea lasbatallas
decisivas,a la insurrecciónarmada.Para asegurarsu triunfo es absolutamente
necesarioqueestefrenteúnico queserealizaen la calle,tome formasorgánicasen
las fábricas,en el campoy entrelos jóvenestrabajadoresuniformados”.Planteó
quelas accionesunitariaseran “la mejor contestacióna SalazarAlonso y a Gil
Robles”, y se congratuló “de la posición revolucionaria de las Juventudes

431
Socialistas’

SantiagoCarrillo declaróque “si estegobierno,entregadoa lasderechas,...
no rectifica, serán estasJuventudeslas que asaltenel Poder, implantandosu
dictadurade clases”.Al hablarde los hallazgosde annasen Asturias(el famoso
alijo del Turquesa)definiéndolocomomaniobracontralos socialistas,pero dijo
que él no negaba“en nombrede nuestrasjuventudes,que el proletariado se
preparapara la insurreccióncontra los elementosfascistas,protegidos por el
ministrode la Gobernacióny el Gobierno”: “el PartidoSocialistasigueel camino
queconducea la victoria, las JuventudesSocialistasestánidentificadascon él y,
sobretodo,coneljefe de la revoluciónespañola,queconduciráal proletariadoa la
victoria” (enalusión,claroestá,a Largo Caballero).Perosemanteníandiferencias
con los comunistas:“Nosotros hemosroto con la SegundaInternacionalporque
creemosqueha fracasado.Perono estimamosque el FrenteÚnico sehagaen

430Todaslas citas, incluidas las de las intervenciones,salvo indicación expresa, en El Socialista,
15/9/34, p. 4. TambiénkYenteUnico, 20/9/34, p. 1, “La grandiosademostraciónjuvenil del Stadium”,
destacóa los ‘jóvenesdesfilandocon suscamisasrojasy azulesen disciplina”. A la vez,dabala unidad
de accióncomototalmentelogradaentrelosjóvenes.

431La intervencióndeMedrano,enMundoObrero 15/9/34, p. 2.
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ningunade las internacionalesexistentes”.Rechazótambiénqueun gobiernode
izquierda fuera la solución para la clase obrera y concluyó con vivas a la
revolución y a la dictadura del proletariado. Es decir, para las Juventudes
Socialistasla únicasolucióneraunarevoluciónquecondujeraaunadictaduradel
proletariado.Destacade su intervenciónel papelquesele asignaa losjóvenesen
el desarrollo de la futura revolución, que muestrauna característicade los
movimientosjuvenilesque esel rechazodel ordenexistente,y el intento de
“redirigir el cursodela historia” comosi fuerasu “misión generacional””32

También los representantespartidistas destacaronla necesidadde la
revolucióny criticaron la situaciónde la República.J. Bugedaseñalóqueel acto
reafirmabaque“el proletariadomarchadecididohaciala RevoluciónSocial”. Las
institucionesde la Repúblicasehan entregado“a los enemigosdel paísy de la
revolución”, lo quehaciaaparecerla vía legal comodefinitivamentemuerta:“no
hay posibilidadde cambiarla estructurade un paíspor medio del derecho”,por
tanto “no nosquedamásqueun camino:el de la violencia”. J. Hernándezvolvió a
plantearel conflicto en términosexcluyentes:“las dos fuerzasenemigasestén
frentea frente(...) próximasal enfrentamientodefinitivo. El dilema seplanteaasí:
o con la revolucióno con la contrarrevolución”.Explicó el acuerdodel Comité
Centraldel PCEde formarpartede las AlianzasObreras:“Deseamosestartodos
unidosantesdequela reacciónnosahogue,paraconcluirconla Españacapitalista
y terrateniente”.Ya “no habráni socialistasni comunistas:habrásolamenteun
proletariadoconscientey organizado,dispuestoa luchar por la Revolución”.
Propusotambiéndebatirla unidaddelos partidosporque“el proletariadonecesita
un sólopartidodirigente(...) hayquedara la claseobreraun sólomando”,e hizo
un llamamientoa los anarquistas,planteandoquehabíaquehacer“todo lo posible
por atraer[les]””33.

M. Albar destacóque “las organizacionesobreras[están]perseguidas,
acorraladas,como no lo estuvieron nunca”, los “centros obreros (...)

clausurados,incluso la Casa del Pueblo, que no lo estuvo nunca”, y los
“camaradassufren una persecuciónmás dura que la que pudieron sufrir
jamás”; consideróel acto“afirmación de nuestravoluntad proletariade lograr
la conquistadelPoderparael proletariado”.El actofue cerradopor E. Puentey
al concluir “se sucedieronlos desfilesde los milicianos uniformados”.Todas
las intervenciones,portanto,destacanporplantearunamismainterpretaciónde
la situación lo que es importante en el desarrolloy difusión de significados
compartidosde la realidad social: “los organizadoresde los movimientos
sociales,los intelectuales,los mediosdecomunicacióny las autoridadesestán

432BRAUNGHART, RO., “Historical Generationsand Youth Movements: A IbeoreticalPerspective”,
op. cit., p. 116.

433Verpara la intervenciónde J. Hernández,MundoObrero, 15/9/34,pp. 1 y 2.
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interesadosen la construccióny difusión de interpretacionesde la realidad,y
realizanestatareaa travésdeldiscursopúblico’4M

Las valoracionesrealizadaspor la prensasocialistay comunistafueronmuy
optimistas,aunqueno olvidaronlo quelesseguíaseparando,ni dejaronde intentar
fortalecersuspropiasposiciones:paraEl Socialista,“es precisocontinuarpor el
camino emprendido(...) hacia el triunfo definitivo, al estado proletario”; las
JuventudesSocialistas querian “saber como estaba el ánimo de la clase
trabajadora”y el resultadono podía ser mejor: de los asistentessaldrán“los
obrerosque edifiquen el nuevo Estado”. Mundo Obrero dedicó casi todo su
editorial,tituladosignificativamente“Marchemospor el caminoruso”, masqueal
actoen sí, al queconsideró“la rúbricaquele ffiltaba” a la “unión del proletariado
madrileño” y muestrade que“las justasconsignas”del PCE se abríanpaso,a
defendera la IC (la “gloriosaInternacionaldeLeniny Stalin”). Ambosperiódicos
evitaronhablarde lo quemanteníaseparadasa ambascorrientes,buscandohacer
vercadaunaquela otrasehabíapasadoa susposiciones:El Socialistano dijo que
Medrano se había congratuladode que las JuventudesSocialistashubieran
abandonadola LIS y les habíapedido queentraranen su homólogacomunista;
MundoObrero no recogióqueCarrillo habíaplanteadoqueel frente únicono se
podíalogarenningunade las Internacionalesexistentes,aunquequelo teníamuy
presentesenotabaen el contenidodel editorial. Renovacióntambiénlo consideró
“demostraciónde potenciarevolucionaria”y “grandioso acto de frente único”:
“Representacionesde los Partidos y JuventudesSocialistas y Comunistas
acudierona sellar(...) el lazodeunióntemidopor la clasecapitalistay deseadopor
los trabajadores(.2) que hace tiempo debiera estarhecho y aue una táctica
equivocadadeloscomunistashaaplazadohastahaceunosdías’435.

El eco en otros tipos de prensafue escaso:ABC lo trató brevemente,no

habló de las milicias y destacóque“se rechazala solución de un gobiernode
izquierda”. Lo mismo hizo El Debate, que lo llamó mitin “del frente único
extremista”,r~~do “con el Stadiumlleno”, y recogióquedesfilaronlas milicias
y quelos oradorestuvieron conceptos“durísimos contrael gobiernoy los altos
poderesdel Estado”. El Sol tambiénsituó queel stadiumestaballeno pero no

436
nombróa lasmilicias

~La última cita es deCRUZ, R., “La culturaregresa , op. c¡t., p. 20. La intervenciónde Albar file
interrumpidavariasvecespor advertenciasde la presidenciadequeelementos“perturbadores”estaban
repartiendohojasque llevabanloscoloresdela CNT; péróéstadesmintióquetuvieraalgo quever en
su periódicoCNT(Ver El Socialista, 16/9/34, p. 1), y hubo algunosincidentesal buscar el público
detenerlos,queprodujeroninterrupcionesen el acto).No es cierto quela Casadel Pueblono hubiera
estadonuncaclausuradapor ordengubernativa:“en 1912 el gobiernoCanalejasconmotivo dela huelga
de septiembrede 1911” la cerróy así permaneció180 días (ELORZA, A., “Socialismoy agitación...”,
op.cit., p. 233).Tambiénfuecerradatrasla huelgade agostode 1917.

435E1Socialista,16/9/34, p. 1;Mundo Obrero 15/9/34,p. 1; Renovación,22/9/34, la primeracita dep.
2; el resto,dep.3.

436ABC, 15/9/34, p. 22;ElSol, 15/9/34,p. 8;El Debate,15/9/34, p. 2.
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El gobiernoacordóno autorizarningún acto públicoa partir del sábado15.
La direcciónsocialistatambiénbuscófrenarconscientementetodo tipo de actos:
así, porejemplo, a las organizacionesobrerasde El Pardoseles aconsejóaplazar
el acto de inauguraciónde la Casadel Pueblode esta localidad “debido a las
actuales circunstancias”; y ya sólo habrá hechos aislados: por ejemplo, la
detencióndevariosjóvenesdel PCEporqueorganizaronla defensadel local del
MundoObrero,quehabíarecibidoamenazasde la Falangeporpublicarreportajes
sobreel pistolerismodeésta,antelo queEl Socialistadijo quesi el gobiernono
deteníaa los “pistoleros fascistas”,los comunistastenían derechoa “defender su

casa””3’?enotramuestradecómolos ataques“fascistas”dabanlugaraunamisma
respuestade todas las organizacionesobreras, independientementede sus
diferencias.

Portanto, a la alturadeseptiembrede 1934la unidadentrelosdosgrandes
sindicatosno se había logrado e, incluso, las relacionesentre ambosestaban
bastantemásdeterioradasqueen mesesanteriores,lo que suponíaun handicap
importanteparacualquier intento de acción insurreccional.Además,aunquela
Alianza Obrera se había creadoen mayo de 1934, la escasafuerza de las
organizacionespresentesen ésta,con excepciónde las socialistas,hizo que su
papel fuera prácticamentenulo antesde octubre. El acercamientomás claro (y
también más reciente) se había producido entre los partidos y juventudes
socialistasy comunistas“ortodoxos”,y entrela UGT y el sindicalismocomunista
(acercamientoeste último poco importante por la debilidad organizativa del
segundo),principalmenteal calor de la solidaridadprovocadapor los sucesos
violentosy la respuestaa lo queconsideraban“peligro tscista”. Comoya sítuo
Stein, “el conflicto entre dos grupos tiende a producir un aumento de la
solidaridaddentrodecadagrupo”, lo queseve favorecidosi el conflicto incluye
unaamenazaexterna,en estecasode lo queconsideraban“fascismo”; afectaal
grupoenteroy a todossusmiembrospor igual (todaslasorganizacionesobreras
estabande acuerdoen que les alcanzaríala represiónen caso de un triunfo
“fascista”); y hayunapropuestadesoluciónparahacerfrentea laamenaza,quese
cree útil y posible de realizar: en nuestro caso, la revolución. En septiembre,
cesaronlos ataquesentre socialistasy comunistasen Madrid y los segundos
aceptaronla AlianzaObrera,peroestono hizo queel papelde éstacreciera.Este
acercamiento,por lo tardío de su desarrollo,tampocopermitidaunapreparacion
común de la insurrecciónde octubre,dificultada ademáspor la propia postura
socialista,pero facilitada despuésde octubrela integraciónde la CGTU en la
UGTy, másadelante,la formaciónde la JSU”38.

‘~“FPI, AARDXIX ActasComitéEjecutivo de laUGT, f. 179;El Socialista,27/9/34,p. 2.

438STEIN,AA., “Conflict and Cohesion.A Reviewof the Literature”,Jonrnal ofConfliel Resolution,
London-Beverly Hilís, SAGE Publications,vol. 20, nt.l (march 1976),Pp. 143-172,la cita en p. 154,
los factoresque influyen, en p. 165. Fallabanen nuestrocasolas otrasdoscondicionesplanteadaspor
Stein: la existenciade un liderazgo aceptadopor todos los participantesy de una cohesióninterna
antenor
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El mitin del Stadium fue el último acto de las organizacionesobreras
madrileñasantesde los sucesosde octubre.La masivaasistenciaa él, aumentóla
confianzaen las organizacionessocialistas,pero la asistenciaa un mitin no eslo
mismoqueparticipardirectamenteen unaacción violenta, y no significa quelos
quehicieronlo primero vayana hacerlo segundo,comoseveráen octubre.Las
diferenciasen objetivos,mediosy cultura haceque los queprotestan“marchen
raramentecomo un solo hombre”. Además,para el desarrollode una acción
colectiva de carácter organizado como es una insurrección hace flilta la
movilización,entendidacomoel procesomedianteel cualun gruposeasegurael
control colectivo sobrelos recursosnecesariosparala accióncolectiva”, quees

con lo quecomenzaremosel capítulosiguiente”39.

439FILLIEULE, O., L ‘émergencede la violence...,op. cit., p. 5. La definición de mnovili2aciónes de
JENKINS, J. C., “La teouiadela movilización , op. cit., p. 14.
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