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JUSTIFICACIÓN PREVIA

“La Nueva España”  es la pomposa cabecera con que se titula el diario 
que fue portavoz en Asturies del “glorioso Alzamiento Nacional” del 

Régimen Franquista con su represora ideología nacional-católico-fascista
durante más cuarenta años y que luego, durante el periodo de La Tra(ns)ición, se

reconvirtió sin mayores escrúpulos en celoso defensor del Régimen Monárquico Parlamentario
y su represiva ideología democrático-capitalista.

El año pasado, en ocasión de cumplirse los 80 años de la Revolución d’Ochobre de 1934, 
dicho “medio” publicó sin ningún empacho la carta de un individuo, filo-fascista a todas luces,

 en la que “AL ALDU” se veía aludido y a la que, en “democrático” derecho de réplica, enviamos una
cumplida respuesta que tan digno diario no se dignó publicar. 

Al enviar nuestra réplica quisimos comprobar hasta qué punto el confrontar versiones supondría algún
reparo para un medio que en los tiempos transitivos se postuló como un “cauce para el ordenado contraste

de pareceres”. Pasaron meses en medio de excusas y dilaciones sin que la réplica viera la luz. Sin embargo
no nos llamábamos a engaño, pues siempre hemos tenido claro que la libertad de expresión bajo el

Régimen de la Democracia solo pueden ejercerla quienes cuentan con “medios” para ello,
y que las “cartas de los lectores” no son más que otra de las engañifas con las que se pretende hacer

creer al Pueblo en un ilusoria “participación democrática”. Por ello Al Aldu está implicado en la creación y
sostenimiento de proyectos de expresión autónoma y libre, tales que Radio Cucaracha o el periódico

“Asturies” en los que, además de en nuestro propio blog, difundimos esa réplica, sabedores que,
 en refuerzo de la mutua afinidad, nuestra voz no permanecerá silenciada.

Aclaramos que aquella réplica, con más tiempo y espacio para su difusión, se ha convertido en un
estudio más elaborado y más amplio, con una serie de notas y documentos que lo ilustran, y que reclama en

consecuencia una mayor atención que el toma y daca de la ligera polémica mediática. 
Dicho estudio se ha convertido en sendos programas de radio de “El Muxicu” en radio Cucaracha y en el

trabajo que publicamos a continuación, que constituye básicamente el guión de dichos programas pero en
el que pueden consultarse los documentos que por su extensión no eran factibles de ser radiados.

Los enlaces a los citados programas son los siguientes:
https://archive.org/details/Octubre34ConCambios

https://archive.org/details/ElMuxicuOctubre34Parte2_201510

https://archive.org/details/ElMuxicuOctubre34Parte2_201510
https://archive.org/details/Octubre34ConCambios
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Reproducimos previamente y sin empacho alguno la diatriba objeto de nuestra Réplica, publicada hace justamente 
un año, en domingo para mayor difusión, en la sección “cartas de los lectores” de lne.

Domingo, 16 de noviembre de 2014

Octubre ha pasado: ¿nada que declarar?

Hace casi cuatro décadas que, cada décimo mes del año la hiprogresía de la izquierda asturiana,
como si de una fiesta memorable  se  tratara,  celebra su intentona de golpe de Estado de 1934 . Es
decir, su intento de derribar a un Gobierno republicano, legítimo y democrático que contaba con el
apoyo de la mayoría  de los españoles.  ¿Sería imaginable que, tras la legítima victoria socialista de
Octubre de  1982, las derechas se hubieran levantado en armas para derribar a  un Gobierno legal,
salido de las urnas y encima dieran en celebrarlo cada año? 

Sin embargo, como digo,   cada  mes de Octubre y con absoluta  impunidad,   diferentes
colectivos  políticos de la izquierda y de la izquierda extrema dan por buena esta conmemoración en
la que, hay que insistir una y mil veces, lo que se recuerda en Asturias es una sangrienta quincena
para intentar tomar el poder por medio de la dinamita y los cañones robados en las minas y la
Fábrica de Trubia, respectivamente, así como la compra de 18 toneladas de armas y municipales, a
cargo del Partido Socialista con dinero del Sindicato Minero Asturiano.

 Este 2014, y en la creencia de que el cumplimiento de los 80 años de esta tragedia merecían el
júbilo y la algazara, entre otros,  la Asociación Isidoro Acevedo y  la Unión  de Juventudes
Comunistas de Oviedo llevaron a cabo un recorrido patriótico por el barrio de  Vallobín recordando
aquella sangrienta efeméride, y de la que sus hermanos de partido fueron conniventes. Imagino que,
como siempre, se habrá rendido cálido homenaje   a la niña  ovetense Aida Lafuente, de la que
incluso sus propios fans desconocen   su   verdadera   edad (igualmente errónea, en la preciosa canción
del dúo "Nuberu");  en  Trubia,  la  compañía francesa "Trac de Beanmes de Venisse", puso en escena
"Révolte dans les Asturies"; hasta incluso el blimeíno Alfonso Zapico aprovechó el pasado octubre para
publicar "La Revolución" en cómic (novela gráfica). En fin.

¿Alguien, en su sano juicio, se imagina que, cualesquiera otros partidos   políticos,  colectivos
culturales,  etcéterá,  dieran  en conmemorar el 18 de julio y lo  que vino después? ¿Se consentiría una
fiesta alrededor del intento golpista del teniente coronel Tejero cada 23 F? ¿Alguien se imagina celebrar
en   Cataluña  cada  9-N,  es  decir,   el  simulacro  de  un   referéndum  absolutamente  inconstitucional
antidemocrático,  que  debería  tener  consecuencias penales si en España la justicia fuera igual para
todos?

 El cinismo de buena parte de la izquierda asturiana  llega hasta el extremo, como digo, de convertir
cada octubre en una especie de orgasmo colectivo en el que se da rienda suelta al recordatorio de aquella
masacre humana y política. Lo que esta patulea no se atreve a recordar es que la mal llamada revolución
de  Octubre  de  1934  (todavía  hoy  día  jaleada  en  Asturias  por  algún  catedrático  de  Historia
Contemporánea en estado confusional transitorio), tiene en su haber y honor la destrucción de la ciudad
de Oviedo a partir de la voladura de la Cámara Santa, la torre de la Catedral, el palacio arzobispal y el
Seminario; la quema de la Universidad (donde la pérdida de su patrimonio, bibliográfico sobre todo, ha
resultado irreparable); el incendio del instituto  de la calle  Santa Susana (actual IES Alfonso I I ;  la
destrucción por explosivos de 9 cuarteles de la Guardia Civil en toda   la región;  el rosario  de
asesinatos en pueblos con menores recursos (Valdecuna, Turón y Ujo, sobre todo); fusilamientos (sin juicio
alguno, claro), en el ovetense barrio de San Lázaro; el incendio del convento de los Dominicos,  donde seis
seminaristas, al menos, fueron asesinados por la espalda cuando trataban de huir de la quema; la persecución
patológica y el asesinato del clero (monjas, sobre todo); la especial predilección  en  la destrucción de los
edificios religiosos, con un total de 62 edificios, entre iglesias, capillas, conventos y casas rectorales en toda
Asturias, más un largo y trágico etcétera.   

¿Y hubo violencia de parte de quienes defendieron y respondieron a favor de la legitimidad del
Gobierno  democrático?  Indudablemente.  Sin  embargo,  no  sabemos  que  aquellos  se  regocijen   en
celebración alguna cada mes de octubre. Ésa es la diferencia esencial. 

Así pues, ¿qué es lo que hay que celebrar? Lo que cada mes de octubre debería darse es un  acto de
contrición de parte de la izquierda asturiana, una jornada de reflexión y hasta de genuflexión. Pero no,
qué va, el cinismo de la izquierda extrema asturiana, con el Partido Socialista y el Partido Comunista a
la cabeza,  se regodea  cada año en lo que debiera ser, como digo, un mes para pedir perdón por la
sangre derramada de tanto inocente, y por la devastación de la ciudad de Oviedo, con la programación
del  PSOE y la  Esquerra  Catalana.  La  desmemoria  histórica  llega  hasta el  extremo de padecer  una
hemiplejia mental que, en el caso de la izquierda en Asturias, parece ser irrecuperable.

 
Félix Martfn Martfnez

Oviedo
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Réplica del Atenéu Llibertariu d’Uviéu (Al ALDU)
 a Félix Martín Martínez (FMM)  que en Cartas de los lectores, L.N.E. (16/11/2014) titula 

“Octubre ha pasado: ¿nada que declarar?”

“-Sí, pronto llegarán las primeras nieves ¿Y quién se acordará? Las noches comienzan a
refrescar. El invierno se acerca.” (Révolte dans les Asturies, de Albert Camus. Montaje del TRAC)

Parte 1

El Premio Nobel de Literatura de 1957,  A. Camus y tres compañeros  del Teatro del Trabajo de Argel, autores
colectivos de la obra citada, consideraron –y descartaron- titularla “La nieve”, en alusión al silencioso manto que en
noviembre comienza a cubrir los montes de Asturias, y como metáfora del olvido susceptible de sepultar el drama
humano enfrentado por el proletariado astur en su resuelta decisión de transformación social revolucionaria. Con esta
creación teatral, escrita justo un año después (1935), fueron los primeros en conjurar ese olvido y los primeros para
quienes aquella fulgurante rebelión,  emancipadora, libertaria, era digna de “memorar, recordar, celebrar”.  

 Acciones que detesta FMM, cargando contra quienes hoy día enfrentan ese olvido y condenando (y condenso su
argumentación) “la conmemoración … que, con absoluta impunidad, celebran colectivos de la izquierda y la extrema
izquierda asturiana … para convertir cada mes de Octubre en una especie de orgasmo colectivo en recordatorio de
una sangrienta quincena para intentar tomar el poder por medio de una masacre humana y política”,  e insiste en
denunciar “la hiprogresía … y el cinismo de esa izquierda extrema, con los Partidos Socialista y Comunista a la
cabeza, que se regodea en celebrar  su intentona de golpe de Estado
para derribar a un Gobierno republicano, legitimo y democrático”.  Y
como prueba reseña algunos de los actos realizados este año en torno
al 80 aniversario de la  –“mal llamada”, dice- Revolución de Octubre,
señalando  que “en  Trubia   se  puso  en  escena  Révolte  Dans  les
Asturies   por la compañía francesa Trac de Beaumes de Venise” sin
citar al autor (¿intencionadamente?) ni nombrar a quien lo organiza.

Como responsable de tamaña osadía, a pesar de que FMM lo silencie, el
ALDU  se  considera  aludido  en  tanto  que,  de  las  actividades  que
desarrollamos bajo el epígrafe “Rebelión n’Asturies, Memoria de los
80 años d’Ochobre del 34  y los 101 del nacimientu de A. Camus”,
hicimos  difusión  profusa,  pública  y  notoria,  incluyendo  también  la
representación de la obra los días subsiguientes en L’Entregu y Candás,
además  de  un  ciclo  previo  de  cuatro  conferencias,  datos  que
igualmente omite o ignora FMM, el cual presume torticeramente que
estos actos se organizaron “en la creencia de que el cumplimiento de
los  80  años  de  esta  tragedia  merecían  el  júbilo  y  la  algazara”.
Ignoramos  qué  haya  motivado  a  los  demás,  pero  por  nuestra  parte
hemos promovido los actos en razón –y no “en la  creencia”, que es una
categoría irracional- de lo expuesto en la presentación del folleto con
el  programa,  que  se  puede  ver  aquí, y  en  conciencia  de  que  el
significado de aquel movimiento revolucionario aun alcanza –a pesar de
las  colosales  fuerzas  que  trabajan  en  contra-  a  penetrar  el
pensamiento de las  actuales  generaciones  proletarias  cuando toman
conocimiento de los  hechos  –a  lo  que  nuestro  tenaz  empeño  en su
“celebración” procura  contribuir-  inspirando  en  sus  corazones
sentimientos, no de algazara, que el activismo libertario no es confusa
vocinglería  de  soldadesca  sumisa,  si  no  de  contento,  de  alegría
emocionada al reconocerse partícipe del prestosu argullu   -del orgullo
gozoso-  de quienes se sabían capaces y asistidos de razón y justicia
para asumir el reto histórico de transformación social que solo con su
clase,  la del proletariado consciente, cabía afrontar. Y esa hostia, esa
comunión, te pega un subidón de endorfina que es mucho demasiao,

  

            de los 80 años 
        d’Ochobre del 34
   y los 101 del nacimientu 
          d’Albert Camus

                Ochobre  2014

Atenéu Llibertariu d’Uviéu

MEMORIA

http://ateneullibertariu.wordpress.com/2014/09/11/rebelion-nasturies-memoria-de-octubre-del-34-y-albert-camus-7-al-22-octubre-2014/#more-731


A propósito de la Rebelión en Asturias - Octubre 1934                                              Edición:   Cuerra Anárquica     Matando’l tiempu-  15     4

como se pudo comprobar  con el chute de emoción que se metió la gente con la representación del TRAC en Trubia,
por poner, que la dejó “puesta”. Y ello aun con el pesar de la memoria, y la conciencia de que, en 1934, el fin de una
situación tan indignamente injusta como el Dominio y la Explotación de una clase de personas sobre otra se había
convertido en una exigencia para el proletariado revolucionario –aunque racionalmente, en bien de un progreso social
armonioso, debería ser interés de cualquier clase de persona-  y ello le abocaba a un levantamiento en armas contra
la  resistencia  inicua  y  atávica  del  Privilegio  y  el  Beneficio,  lo  que  inevitablemente  supondría  una  “tragedia
sangrienta”  como la que, efectivamente y con total desmesura, fue provocada tras la derrota comunera por la brutal
represión inmisericorde con que fue vengada la afrenta causada al Orden Burgués por la audacia, la coherencia y la
clase del proletariado para asumir su responsabilidad  histórica. Es esta la tragedia humana que nos reclama memoria
constante  con cuantas  acciones  podamos  celebrar.  Si  el  hecho de ser  el  grupo  que mayor  número de actos  ha
organizado en este aniversario nos hace merecedores de algo, es el situarnos en la primera línea de los ataques de
FMM, lo que nos permite defendernos, en derecho de réplica, y desde esa posición contraatacar para destruir las
imputaciones falsarias que esgrime en su invectiva.

Es cierto que este año(1)
 coincidimos junto a otros grupos y colectivos –bastantes más de los que el ofendido cita y

alguno menos  de los que nombra-  en lo pertinente de  memorar la insurrección d’Ochobre, cada quien desde su
perspectiva diferente y su particular análisis. Juntos, pero no revueltos. Porque FMM imagina mórbida-mente a todos
esos grupos “en una especie de orgasmo colectivo”  y los mete en el mismo saco de la “izquierda extrema, con los
Partidos Socialista y Comunista a la cabeza...”, que ya tié guasa –y maliciosa inquina- la filiación que hace de esos
partidos. Se abandona a la orgiástica sucesión de elucubrantes lubricaciones que se hace, como consuelo al solitario
vacío de su ignorancia, o como satisfacción de su “patológico cinismo”.

 Si no fuera así sabría, o reconocería que:

- la tendencia anarquista-bakuninista (CNT, FAI, JJLL…) y la marxista-leninista (UGT, PSOE, PCE, POUM, JSU…)
divergen históricamente por su posicionamiento frente al Estado, rechazado radicalmente por la primera -libertaria-
y asumido instrumentalmente por la otra –autoritaria.

EN CONSECUENCIA es un error, o una falsedad, adscribir una organización libertaria –como Al ALDU- al ámbito de
la izquierda, extrema o no, ya que esta se define por su posición dentro del Estado y aquella por su posición contra el
mismo,  independientemente  de  la  sensibilidad  intelectual  o  la  unidad  de  acción  en  la  lucha  social  en  que
puntualmente puedan coincidir.

Si no fuera así sabría, o reconocería que 

- el planteamiento de que la insurrección del proletariado asturiano en Octubre del 34  fue una  “intentona de
golpe de Estado para derribar a un Gobierno republicano, legitimo y democrático” solo se puede sostener desde la
ignorancia, o la insidia, puesto que:

- el  Pacto de  Alianza Obrera  (AO) en Asturies suscrito el 31 de marzo de 1934 por las Federaciones Regionales
asturianas de las centrales sindicales UGT y CNT y asumido por la FSA (socialistas asturianos) explicita que (y subrayo
lo  pertinente)  “frente  a  la  situación  económico-política  del  régimen  burgués  en  España  se  impone  la  acción
mancomunada de todos los sectores obreros, con el exclusivo objeto de promover y llevar a cabo la revolución social
…  estableciendo  un  régimen  de  igualdad  económica,  política  y  social,  fundado  sobre  principios  socialistas  y
federalistas”. (  texto del Pacto aquí) 

https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/pacto_de_alianza_obrera_en_asturias.pdf


EN CONSECUENCIA  es un error, o una falsedad, la tesis del  golpe de estado, puesto que en el  Pacto quedan
expuestas,  con claridad meridiana,  las  aspiraciones  que motivan la ansiada y  decidida rebelión  del  proletariado
asturiano. La Revolución se convertía en el medio social adecuado a la realización de un fin que por el control del
Gobierno del Estado no se alcanzaría y que, por contra, sería impedido. Así pues la propuesta y la apuesta que realizó
la Comuna Asturiana era la  transformación social revolucionaria por la supresión del viejo Estado del Dominio y la
Explotación Capitalista, y el ensayo de una sociedad justa, libre y solidaria.

Cuestión distinta, pero “sine qua non” y que le venía impuesta por la situación política, era la exigencia ineludible
de impedir el desarrollo de la fase terrorista adoptada por la Dominación Capitalista, conocida como Fascismo, que se
estaba implementando en toda Europa con la implantación de regímenes autoritarios. En virtud de esa exigencia la
insurrección no podía posponerse más allá de la entrada de ministros de la CEDA en el Gobierno Lerroux, segunda
etapa del plan del “jefe” J. M. Gil  Robles  para suprimir  la República y establecer un Régimen Fascista,  lo que
imposibilitaría o aplazaría “sine die” el proyecto revolucionario. Los trabajadores asturianos eran muy conscientes de
que  el  peligro  que  enfrentaban  solo  podía  conjurarse  acabando  con  su  instigador,  el  Sistema  Capitalista,  y
destruyendo el  instrumento de su Poder,  el Estado y su plasticidad para adoptar la forma oportuna a la fase de
Dominación y Explotación. Es decir, tampoco esta cuestión se resolvía con un golpe de Estado para el control del
Gobierno: la Revolución Social devenía en el camino ineluctable de la  sociedad emancipada de la explotación del
Capital y de la sumisión del Estado.

Los  tiempos  eran  llegados.  El  advenimiento  de  la  humanidad  emancipada  como  consecuencia  inherente  a  la
progresión económica y social, pero que era imposibilitada por el proceso intensivo y permanente de acumulación
capitalista, solo podía ser realizado por un proletariado consciente de las derivadas de esa progresión y sabedor de las
capacidades de su clase. (2) 

Hay sin embargo quien pretende –FMM entre otros- que el Pacto de AO fue un simulacro cuyo verdadero objetivo
era un golpe de Estado para propiciar el regreso del PSOE al Gobierno, y quieren hacer de la probabilidad, prueba.
Tal, de la contingencia de intenciones ocultas, planes secretos, ambigüedades y dudas -incluso expresas- de altos
dirigentes nacionales del PSOE y la indecisión de algunos de los regionales, así como la propia (in)acción limitada y
limitadora para la ejecución del plan socialista fuera de Asturies. Igual, de las suspicacias suscitadas –dada su práctica
insurreccional desde comienzos de 1932- por la escasa implicación de la CNT en “la del 34” en el resto del Estado y su
posición contraria a la AO, sostenida prácticamente en solitario por la Regional cenetista Asturies, León y Palencia.
Contingencia y suspicacias. Conjeturas, que pudieran tomarse en consideración atendiendo a lo sucedido en otras
regiones donde la huelga general revolucionaria, o ni siquiera fue declarada como tal, o en pocas horas, a lo más
escasos días, fue abortada, no pudo ser, no manifestó su esencia. Por contra, en el único lugar  en que la insurrección
pudo  ser,  y  fue  realizada  –derrotada  al  cabo,  pero  no  fracasada-  manifestó,  de  palabra  y  obra,  su  carácter,
plenamente revolucionario. Los hechos son los que hablan, no las conjeturas. Lo no sucedido no es pertinente, solo
nos permite especular sobre lo que eventualmente podría haber resultado.  Y con especulaciones y eventualidades, no
cabe  cuestionar  la  sinceridad  de  los  socialistas  y  anarcosindicalistas  asturianos en  su  compromiso
revolucionario,  exigencia  irrenunciable  de  unas  bases  obreras  mucho  más  concienciadas  y  bregadas,  en  la
confrontación de clases contra una patronal beligerante, que las del resto del Estado. El entusiasmo desbordante, el

ímpetu resuelto, la pasión en la entrega, la tenacidad en
la  porfía,  el  riesgo  extremo  y  el  sacrificio  generoso  y
heroico  arrostrados  en  la  Rebelión  en  Asturies por
anarquistas,  socialistas,  comunistas, igual que por todos
los  demás  sin  adscripción  orgánica, denotan  la  diáfana
conciencia y la profundidad  del  anhelo que animaba al
pueblo  trabajador  en  Asturies.  El  empeño  colectivo,  el
esfuerzo  común,  la   conciencia  compartida  de
reconocerse como iguales conformando una clase que los
hermanaba por encima de particularidades ideológicas, y
la  solidaridad  interna  que  cohesiona  la  solidez  de  un
proyecto,  se  revelan  en  una  espontánea  expresión
luminosa  y  rotunda:¡UHP!.  Rúbrica  fehaciente  de  la
dignidad,  autenticidad  y  altura  de  miras  de  un
compromiso, que no puede aceptar ser menoscabado por
la mezquindad de un simple cambio de Gobierno. 

Así  pues  la  propuesta  y  la  apuesta  que  realizó  la
Comuna  Asturiana  era  la  transformación  social
revolucionaria por  la  supresión  del  viejo  Estado  del
Dominio  y  la  Explotación  Capitalista,  y  el  ensayo,  el
intento de una sociedad justa, libre y solidaria.
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Y de manera incidental, pero oportuna en cuanto colectivo libertario  respecto de otra organización libertaria,
intentaremos disipar las suspicacias suscitadas por la posición de la CNT en Octubre del 34, repasando las
circunstancias de su evolución inmediata que la traen a la situación en que ha de enfrentar el movimiento

revolucionario y su posicionamiento y actuación en ello.

(Elaboramos el relato en base, principalmente, a la tan documentada e imprescindible obra de José Peirats  “La CNT en la

revolución española”, tomo 1. Ruedo ibérico. París, 1971)

Barricada cenetista en Xixón según pintura para un cartel                           

Aislada en la defensa y en la consecuente firma del Pacto de Alianza Obrera -cuestionada por las demás Regionales
Confederales-  la Regional  cenetista asturiana entendía que la génesis  y finalidad revolucionaria del Pacto estaba
inscrita  en el propio adn de las células anarcosindicalistas que conformaban orgánicamente la CNT y daban vida al
“corpus” teórico-práctico que la sostenía, y que en consecuencia, porfiaban, su posición no era contradictoria. Esta
discrepancia en torno a las AAOO –circunstancial, pues dos años después se resolverá por el acuerdo general de la
Confederación en favor de las mismas- necesitaría ser abordada más ampliamente de lo que podemos hacer aquí (3)

(ALIANZA REVOLUCIONARIA ¡SÍ! ver aquí) pero en todo caso no explica por sí sola la menguada participación de la CNT en
aquella  insurrección  fuera  de Asturies.   Seguramente,  más  que   su  voluntad  de implicarse  o  no  en  función  de
posiciones (anti)aliancistas, fueron las (escasas) posibilidades para ello -disponibilidad de efectivos, estado de ánimo,
capacidad de retroalimentación de experiencias, la coyuntura de la oportunista proclamación del “Estát catalá”...- las
que determinan aquella  inhibición: su situación organizativa y la dinámica que afrontaba en aquel momento. 

PISTOLERISMO. Tras el derribo de la Monarquía el 14 de abril de 1934, apareció una CNT fortalecida, en contra de
lo que pudiera esperarse.  Los años de plomo del pistolerismo del “Sindicato Libre” (1919-1923),  que causaron el
exterminio de cientos de los mejores militantes confederados,  fue la respuesta de los Patronos catalanes al miedo
que les inspiró el más de medio millón de afiliados que el anarcosindicalismo había alcanzado entre los trabajadores
de sus  empresas:  instigada y  financiada por  la  Patronal,  urdida y programada  en connivencia  con las más altas
instancias del Estado en Cataluña –Capitán General Miláns del Boch, Gobernador Civil  Martínez Anido y Jefe Superior
de Policía Arlegui- que la ejecutaron por mano de asesinos, pistoleros y confidentes del hampa reclutados, amparados
y reforzados por policías corruptos, requetés y somatenes. (  informe pistolerismo aquí) Los cuadros de acción cenetistas
afrontaron el reto en un duro combate que mermó sus efectivos y la presencia en la lucha sindical, pero que ejercitó
su determinación y su capacidad de respuesta. Tendría que pasar un lustro largo para que esto se manifestara en la
actividad de la organización, porque de momento a ese desgraciado periodo de derroche en energías y en vidas
preciosas, sucedió, sin solución de continuidad, el pronunciamiento del Primo de Rivera. 

https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/alianza_revolucionaria_orobon_fdz.pdf
https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/pistolerismo.pdf
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DICTADURA. La brutal dictadura militar pretendió darse una apariencia de legalidad con ciertas instituciones, tales
que  Asamblea  Consultiva,  Consejos  de  Trabajo,  de  Estado,  OCN,  con  sus  comités  paritarios...,  abiertas  a  la
representación de las centrales sindicales. Para vergüenza de su ejecutoria, la UGT aceptó participar. “La CNT  se
encontró ante el dilema de tener que sacrificar su fisonomía ideológica o evadirse del marco de la legalidad. Una
CNT desangrada y poco menos que decapitada por el terrorismo blanco, a la que se hacía probar cárceles y presidios,
no quiso someterse al régimen corporativista de arbitraje llamado paritario, engendro fascista de Mussolini.”(4) La
negativa cenetista a la colaboración provocó la inmediata ilegalización; la anarcosindical  se vio enfrentada a un
proceso de acoso y derribo,  con constante cierre de locales y medios de prensa, desarticulación de los sucesivos
comités  de  coordinación,  y  sus  militantes  constreñidos  a  un  ciclo  de  sufrimiento  por  multas  y  cárcel  -prisión
preventiva  sin  caducidad,  vergonzosos  procesos  y  condenas  monstruosas  (ejecuciones  incluidas)-  y  al  cabo,
deportación y exilio. La persecución intensa en todos estos años provocó una fase de depresión y repliegue de la
Confederación hasta un nivel de acción prácticamente relegado a la propaganda y la formación teórica intermitente
-libros,  revistas,  manifiestos,  circulares,  escuelas  racionalistas  disimuladas,  excursiones,  reuniones  clandestinas-
actividad escueta hacia y desde dentro, pero que propicia la aparición de una nueva generación y la toma de contacto
con una vasta solera de militantes, lo que pronto evidenciará “el gigantesco movimiento en potencia que representó
siempre la Confederación Nacional del Trabajo.”(5) De ello resulta un efecto de  cohesión interna y agilización de las
dinámicas  que, sumado al ya generado en la etapa precedente -determinación y capacidad de respuesta-, contribuirá
al proceso de recuperación y reorganización impulsado a partir de 1927 –“casualmente” año del nacimiento de la FAI-
con el  inicio  de  la   progresiva  descomposición  del  Directorio,  y  que  en el  29  multiplica  su  actividad:  “cuadros
sindicales”,  primeros  comités  nacionales,  aparición  de periódicos  por  todas  las ciudades,  mítines  que rebosan  y
rebasan los teatros; la CNT resurge en toda España con vigor y pujanza inusitados; empieza 1930 con una Dictablanda
que no es capaz de contener el dinamismo popular que reivindica la amnistía de presos, garantías de libertad sindical
y de expresión, ni consigue frenar el ímpetu cenetista que reclama, impone y obtiene la reapertura de sus sindicatos;
los trabajadores afluyen en tromba y, sin reposo, empieza el periodo de las reivindicaciones obreras que, recuperado
el derecho de huelga, afirma la lucha por la elevación de salarios y la mejora de condiciones laborales y sociales. Esta
pujanza es tomada en cuenta por quienes –políticos y militares- conspiran para derrocar la monarquía y la CNT es
llamada, y acude, a participar en todas las intentonas que se provocan en esos momentos. Ello le granjeó el halago de
los políticos y el paternalismo falaz de los militares que “dejaron una peligrosa herencia en los medios confederales”
(J. Peirats).Toda esta convulsión, con frecuentes huelgas generales con derivaciones sangrientas, desemboca en las
sublevaciones de Jaca (pronunciamiento de los capitanes Galán y García Hernández, que serán fusilados) y Cuatro
Vientos en diciembre, y las elecciones municipales de abril con la proclamación de la República el 14. 

 

Vehículo blindado por los metalúrgicos de la CNT-FAI  de La Felguera 

II REPÚBLICA. EL PLAN BURGUÉS. Desde el mismo día  de la proclamación de la II República la CNT se planta en
guardia frente  a aquella nueva expresión del dominio burgués y desde solo quince días después -el 1º de Mayo en
Barcelona, la multitudinaria manifestación es reprimida por la Guardia Civil (GC) provocando enfrentamientos y la
muerte de un trabajador  y  dos  guardias-  ya  se ve comprometida, por la defensa de la causa proletaria,  en los
frecuentes  choques  con  las  Fuerzas  del  Orden  Republicano  enviadas  a  sofocar  situaciones  provocadas  por
reivindicaciones laborales y contra las actitudes prepotentes de la Patronal. La coalición republicano-socialista en 
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el Gobierno deja aparcados los urgentes problemas sociales que mantienen al proletariado en una situación de miseria
y hambre, como reforma agraria, planes hidráulicos, industrialización, trabajos públicos..., justificándose con excusas
y promesas. En cambio, se aplica a “consolidar la República” dotándola de Instituciones y Leyes que aseguren el
Dominio para la burguesía: 7 de mayo, Decreto ley -posterior Ley del 8 de abril de 1932- de Jurados Mixtos, para las

relaciones laborales elaborado por Largo Caballero(6); el 17, Miguel Maura, ministro Gobernación crea la Guardia de

Asalto (GA)(7); y serán complementadas por la de Defensa de la República, la de Vagos y Maleantes y la del “disparo
sin  previo  aviso”,  leyes  en  realidad  de  “orden  público”  para  someter  al  pueblo  desordenado  y  reprimir  la
conflictividad obrera, limitando derechos fundamentales –huelga, reunión, expresión, manifestación- y ampliando las
facultades de la Fuerza Pública para reprimir su ejercicio. 

II REPÚBLICA. CONTESTACIÓN PROLETARIA. El proletariado conoce pronto el verdadero cariz de la “revolución” que
trajo la “República de los Trabajadores”. Régimen que es confrontado por la CNT  en la primera gran pelea entre
Capital y Trabajo que se plantea con la Huelga de la Telefónica en julio, (quien interese, buscar en portaloaca.com) que el
20 deriva en la huelga solidaria de Sevilla, con el asesinato de 4 anarquistas por la “ley de fugas”, el bombardeo a
cañonazos de Casa Cornelio, sede de CNT,  y graves enfrentamientos mientras estuvo proclamado el estado de guerra
en la provincia del 22 al  29 (“Semana Trágica sevillana”) con resultado de 22 muertos -30 en todo el país- y la
certificación del fin de la “ilusión republicana”. Durante los últimos meses del 31 y primeros del 32 la actuación de la
GC –como enseña de la   marca,  su  brutalidad quedó impresa  el  27  de mayo al  liquidar  a  tiros  a ocho obreros
desarmados en Pasajes de Guipúzcoa- deja un reguero de sangre y  muerte  que a partir de Castilblanco, se extiende
por Zalamea, Épila, Jeresa, Arnedo... (varios campesinos ugetistas son víctimas de estas razzias). 

Los  trabajadores no desisten en la conquista de lo que les es arrebatado; los patronos defienden el producto de su
Expolio amparados por las Instituciones y las Leyes  Republicanas y por las GC y GA. La tensión pone a las claras  que
este  hecho   expresa  la  contradicción  fundamental  -una  clase  de  personas  que  poseen  la  capacidad  productiva
generadora de toda la riqueza social, el Trabajo, está sometida por otra clase de personas que acumulan una fuerza
resultante de la acaparación privada de la riqueza social, el Capital- una contradicción que impide un avance racional
y  armónico  de  la  sociedad humana,  estancada   por  esta  división  en clases  que -por  su  composición,  función e
intereses- están enfrentadas entre sí. Ello afirma en las conciencias proletarias la convicción de que la resolución de
tal contradicción solo se determinará por el resultado de la lucha de clases, que se manifiesta ya en toda su crudeza.
La CNT, consciente del punto álgido que esta lucha alcanza y la exigencia revolucionaria que se le plantea para
determinarla del lado del proletariado, asume la necesidad de promover la vía insurreccional en toda situación de
conflicto obrero propicio(8). 

Pero asumir  esta necesidad insurreccional  no estaba en el  planteamiento de toda la CNT y  ello provocó una
enconada  disputa  interna  que  dejó  secuelas  escisionistas  que,  aunque  minoritarias,  tuvieron  su  importancia  en
Levante sobre todo y algunas poblaciones catalanas. La disputa se “visibilizó” entre, por una parte, los miembros más
veteranos que componían los Comités Nacional y de la Regional Catalana a la llegada de la II República –que fueron
nombrados en la situación de clandestinidad de la Dictadura- en la que pensaban que el objetivo para la CNT era su
fortalecimiento sindical para consolidarla como principal organización
del proletariado pero para una labor meramente laboral obviando la
social y revolucionaria, y por otro lado la militancia más joven, pero
ya bregada en la respuesta al pistolerismo y en la clandestinidad, y
sobre  todo una  militancia  proletaria  que había  optado por  la CNT
porque  no  estaba  dispuesta  a  soportar  otra  etapa de espera  para
enfrentar la situación de explotación lacerante en que década tras
década subsistía el proletariado, y esta militancia consideraba que la
República  abría  paso  a  una  coyuntura  revolucionaria  que  debía
aprovecharse  antes  de que  se  consolidase  el  régimen democrático
burgués, un momento en el que se debía impulsar de inmediato el
hecho revolucionario a través de la declaración de huelgas generales
insurreccionales. Las posiciones fueron denominadas “treintistas”, la
primera,  y  “faistas”,  la  segunda. Los  políticos  catalanistas,  sobre
todo, juzgaron favorable la ocasión e influyeron para hacer estallar el
cisma  en  ciernes.  Como  documento  que  pone  de  manifiesto  la
situación  a  que  se  vio  abocada  la  Confederación  aportamos  un
artículo  en  que  F.  Montseny  aborda  la  cuestión.  aquí. Aunque  la
cuestión  es  mucho  más  profunda,  excede  el  ámbito  de  nuestra
intervención, lo relevante es que la posición insurreccional fue la que
la organización practicó en los acontecimientos inmediatos.   

https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/la_crisis_de_la_confederacion_f_montseny.pdf
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PRIMERA ACCIÓN INSURRECCIONAL En enero de 1932 los mineros de la sal en el Alto Llobregat, cenetistas, desatan
un  movimiento  insurreccional  -suprimen  la  propiedad  privada,  el  dinero,  y  proclaman  el  comunismo  libertario-
despertando la solidaridad por Cataluña, Levante y Andalucía por donde, también se extiende la represión con cientos
de obreros –Durruti y Ascaso entre ellos- encerrados en barcos y deportados a Guinea. En protesta, en febrero por
toda España se desata la huelga general, que en Tarrasa es declarada revolucionaria por los grupos anarquistas: sitian
el cuartel de la GC y toman el Ayuntamiento durante unas horas plantando la rojinegra y, aplastado a los cinco días,
pagan la osadía con más de cuarenta detenidos y 34 condenas de 6, 12 y 20 años. En marzo mítines, manifestaciones,
sabotajes,  etc, en todo el  país: Jaca, nueva tentativa de sublevación militar; huelgas en Toledo y Córdoba, con
choques entre policía y pueblo que se dan también en  Vitoria, Zaragoza y en Barcelona, además, motín de presos que
incendian la cárcel. En mayo CNT declara una jornada de protesta nacional. El gobierno la suspende pero se lleva a
cabo. El 10 de agosto un intento de golpe de Estado fracasa en Madrid pero el general Sanjurjo, que lo encabezaba
desde Sevilla, declara allí el estado de guerra acuartelando las tropas. A pesar de esto, la CNT consigue movilizar al
pueblo, ante la apatía, indecisión o complicidad de  las autoridades repúblicas; los grupos anarquistas prenden fuego
al Círculo Mercantil, el Nuevo Casino y el Círculo de Labradores, cubiles aristocráticos. Los militares sublevados son
reducidos a prisión.  (  manifiesto cnt Sevilla aquí) Paradójicamente, por primera vez el anarcosindicalismo contribuía a
salvar a la República. No sería la última vez.

En el año y medio de vigencia de la República, se habían producido 30 huelgas generales, 3.600 huelgas parciales y
161 suspensiones de periódicos. Y como consecuencia, 400 muertos, 9.000 detenciones y 160 deportaciones. Una de
las huelgas más memorables fue la de Duro Felguera, que ya había comenzado en julio de 1931 y se sostuvo nueve
meses contra la empresa por haber despedido a trabajadores  de edad avanzada sin indemnización. La huelga se
sostuvo por solidaridad y fue mantenida por casi toda la población, diputándose familias cenetistas de todo España la
acogida de los hijos y familiares de los huelguistas.

En setiembre se  aprueba el  Estatuto de Cataluña y en noviembre gana las elecciones  al  Parlament,  Esquerra
Republicana. El triunfante nacionalismo exacerbado no consentirá dos poderes en Cataluña: su propio poder, en las
instituciones en representación de la burguesía y el Capital catalanes, confrontado por otro poder, el de la nación de
los parias,  el  proletariado anarcosindicalista organizado en su confederación nacional  del  Trabajo,  adherida a la
reconstruida 1ª Internacional (AIT). Así pues, se propone aplastar a la CNT. A las órdenes de turbios personajes como
Dencás,  Badía  y  otros,  los  “escamots”  (grupos  de  asalto  del  catalanismo  extremista)  y  grupos  de  policías
complementan las medidas de  “política gubernativa”, que han  clausurado los locales y cerrado la prensa cenetista,
con una política terrorista de intimidación de los militantes: los “casals” de la Esquerra funcionan como checas donde
clandestinamente se secuestra y apalea a los condeferados.

SEGUNDA ACCIÓN INSURRECCIONAL. De la situación descrita nace el movimiento revolucionario del 8 de enero de
1933. La señal de insurrección señala directamente la causa: muy cerca de los cimientos de la Jefatura de Policía
explotan dos potentes bombas. La extensión de la insurrección se había previsto que se haría a través de la huelga
general de los Ferrocarriles, donde los cenetistas eran minoría aunque  esperaban la adhesión mayoritaria de los
ferroviarios de UGT, pero esta no se decidió y se puso de parte del Gobierno, lo que hizo fracasar la insurrección, y
como se había propagado sin mayor recato en alguna prensa confederal, la tropa estaba acuartelada y alerta. Se
detuvo de inmediato a los animadores; el acostumbrado llamamiento a los hijos del pueblo secuestrados en el servicio
militar,  que  solía  despertar  complicidad,  no  pudo  realizarse,   y  el  pueblo,  confuso  y  apocado,  reservó  su
participación. A pesar de ello los “cuadros de defensa confederal”, por fidelidad a la palabra empeñada, se lanzaron a

https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/agosto_32_sevilla.pdf
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la  calle  en acciones  reducidas  a  tiroteos  y  explosiones  dispersas  en las  barriadas  obreras  y  frente  a  algunos
cuarteles en Barcelona, Lérida, Tarrasa y Sardanyola. Por Levante varios pueblos se suman (68), y también algunas
capitales y pueblos importantes de Andalucía, revelándose Casas Viejas como paradigma de la monstruosa desmesura
de la acción represora gubernamental –lo que merece mención aparte- (cónica de E. Guzmán aquí) que pondrá fin a esta
fase de la guerra social imponiendo la paz de los cementerios. 

              

               Casas Viejas. Cadáveres de campesinos asesinados por las fuerzas gubernamentales en espera de sepultura

TERCERA  ACCIÓN  INSURRECCIONAL.  El  19  de  noviembre  de  1933  se  celebran  las  segundas  elecciones
constituyentes. La decepción proletaria, ante la descarada deriva de la política republicana en favor de la burguesía y
su contención y represión del movimiento obrero, llevó a que un Pleno Nacional de la CNT a primeros de noviembre
declararse la huelga electoral, que se promovió intensamente durante toda la campaña electoral y que terminó con un
mitin  masivo en Barcelona con el  lema “Frente  a las urnas,  la revolución social” en el  que, conscientes  de las
repercusiones  de  esta  actitud,  los  oradores  de  la  CNT y  de la  FAI  proclamaron  que  si  la  abstención  proletaria
provocaba el triunfo de las derechas –que ya habían adquirido un corte meramente fascista, con el culto al jefe de la
CEDA, el  filo-nazi Gil  Robles y sus escuadras paramilitares juveniles, las JAP, y la bienvenida a la recién creada
Falange, del hijo del dictador Primo Rivera- los anarcosindicalistas se comprometían a desencadenar la revolución
social. La propuesta tuvo gran eco en el proletariado y la abstención rondó entre el 32’5 al 40 –Barcelona- y 45%
-Andalucía- según la implantación cenetista. Ello provocó, en buena medida, el triunfo de las derechas, pero la CNT y
el proletariado abstencionista no iban a entregar el poder a la reacción y a la semana de las elecciones otro Pleno
Nacional nombra un Comité Nacional Revolucionario en Zaragoza que el 8 de diciembre, como había comprometido y a
pesar  de  haberse  proclamado  el  Estado  de  Guerra  en  toda  España  el  día  3,  pone  en  marcha  un  movimiento
insurreccional en cadena que partiendo de Zaragoza se extiende por la cuenca del Ebro, Aragón y La Rioja, alcanzando
gran virulencia en multitud de pueblos donde se asaltan los ayuntamientos, se queman los registros oficiales y se
proclama, con gran entusiasmo popular, el comunismo libertario. En varias grandes ciudades de Cataluña, Levante y
Andalucía y algunos pueblos de Extemadura y León (Fabero) estallaron motines. La intervención del ejército, con sus
carros  de  asalto  y  su  impresionante  aparato  de  guerra,  junto  a  las  GC y  GA,  decidieron  la  victoria  del  campo
gubernamental. Aunque en Zaragoza se resistió varios días, el Comité Revolucionario fue detenido y se inició una dura
represión  con  execrables  episodios  como  la  ejecución  en
Bujalance de campesinos  maniatados  aplicándoles  la  “ley de
fugas”. El  envite costó 87 vidas,  innumerables heridos  y 700
largas condenas  a presidio y, por enésima vez, los sindicatos
confederales  fueron  clausurados  y  prohibida  su  prensa.
Tampoco  en  esta  ocasión  se  contó  con  el  concurso  de  los
socialistas que era esperado, siquiera sus bases, ni el pueblo no
organizado participó y las  propias  fuerzas  cenetistas  estaban
muy disminuidas en Cataluña y Levante como consecuencia de
la represión que aún se estaba pagando por la insurrección de
enero. (  Informe Isaac Puente sobre la represión del movimiento, aquí  )

Campesinos detenidos en Casas Viejas 

https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/la_represion_de_la_ins_8_dic_1933.pdf
https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/casas_viejas_e_guzman.pdf
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Así pues, una experiencia insurreccional que por ahora parecía haber sido precipitada, no meditada ni medida en
sus capacidades y consecuencias, aunque al cabo, tres años después y una vez libertados los presos en febrero del 36,
demostraría que el ejercicio –la “gimnasia revolucionaria”- había dotado de músculo, diligencia insurreccional y visión
de  su  situación  y  su  destino  al  proletariado  más  consciente  capacitándole  para  enfrentarse  por  sí  mismo  al
“Alzamiento” militar. Esta diligencia y capacidad sería probada y acrecentada en la insurrección de octubre del 34; la
asturiana, porque no cuajaría más   allá entre otros motivos –la circunstancia específica del nacionalismo en Cataluña-
por la explicada merma de la capacidad organizativa y de efectivos de la más importante y numerosa fuerza proletaria
del momento: la CNT. (el 6 de octubre en Cataluña, aquí) y  (emplazamiento a la UGT, aquí) Ninguna suspicacia pues, que
pueda  alimentar  interesadas  acusaciones  de  traidoría  promovidas  desde  el  mismo  bloque  insurreccional  por  el
enemigo declarado de todo proceso revolucionario que no pudiera controlar: el estalinismo, con sus variados pelajes.

Acusaciones que, por cierto, no se
plantean  hacia  el  socialismo,  que
mantuvo una inhibición injustificada
fuera  de  Asturias.  Y  es  que
justamente el error fundamental del
plan  insurreccional  fue  la  falla  del
movimiento  en  el  área  nacional,
donde  hay  que  señalar  que  los
socialistas no se dirigieron a la CNT
para acuerdo o pacto alguno. En este
orden,  la  preparación  fue
catastrófica y el  movimiento  no  fue
más  allá  de  una  simple  huelga
general.  En Madrid el plan socialista
se  fiaba  más  a  la  suerte  que  a  la
previsión y solución de circunstancias
adversas.  Se habían repartido armas
entre  las  juventudes  socialistas,  se
planteó tomar el Parque Móvil, el cuartel de la Montaña y el Ministerio de Gobernación con la complicidad de Guardias
de Asalto y el compromiso de algunos tenientes, generales y coroneles. Se levantaron algunas barricadas en barrios
para entorpecer el avance de las tropas, pero no se defendieron. Se declaró, más que se promovió, la huelga general
que  fue  secundada  principalmente  en  Correos,  Hostelería,  Mercados  y  Comercio.  Pero...  la  Autoridad  estaba
prevenida, quizá avisada. Desde primeras horas del día 5 Gobernación desplegó “todos los resortes del orden público”,
declaró la huelga ilegal y la ley marcial; ocupó, con algún tiroteo y centenar y medio de detenciones,, los círculos
socialistas de Prosperidad y Cuatro Caminos;  se detuvo a varios oficiales militares y de Asalto,  lo que inhibió la
actuación de los demás; movilizó a los empleados de ferrocarriles, correos y comunicaciones, gas, electricidad y
tranvías, sin oposición ninguna; la Patronal de Hostelería lanzó amenazas de despido que surtieron efecto. Al punto
que el 6 a la noche, el dirigente socialista Vidarte, del Comité Revolucionario nacional, “tenía el presentimiento de
que la insurrección estaba fracasada y que el plan de Largo Caballero había sido totalmente desarticulado” (9), a pesar
que el proletariado procurase sostener la huelga y el entorpecimiento de la circulación con barricadas esporádicas
durante 3 ó 4 días más. En Euzkadi, aunque las acciones fueron puntualmente más decididas, la huelga general nunca
alcanzó el cariz de revolucionaria, los socialistas se mantuvieron a la expectativa de no se sabe qué y sin decidirse a
lanzar la abierta insurrección. Aparte de en Mondragón, donde la GC y el requeté fueron desarmados, y en Eibar
donde se ocupó el Ayuntamiento, fue en Vizcaya donde los hechos tuvieron un alcance más intenso, pese a que Franco
había destituido a importantes jefes militares a los que Indalecio Prieto contaba comprometer. Con la solidaridad y la
colaboración absoluta de la CNT la huelga fue general en todo Bilbao y en la zona minera de Somorrostro se entabló
una  lucha descarnada, mientras en Portugalete solo tras sangrientos combates la GC pudo tomar las barricadas y
someter la defensa heroica que los proletarios sostuvieron en los conventos agustinos y de Sta. Clara, convertidos en
fortalezas. Hasta el día 11 los escuadrones militares no pudieron ocupar Erandio y penetrar por  Valmaseda hasta la
zona minera, defendida hasta el último aliento por los trabajadores en Somorrostro, San Salvador y La Arboleda. Otro
de los focos de rebelión y resistencia fueron las zonas mineras de  León y Palencia, donde la CNT también tenía
implantación, destacando Fabero donde se proclamó el comunismo libertario y tras varios días de resistencia los
trabajadores  se  lanzaron  al  monte  provocando  hostigamiento  guerrillero  y  pasando  algunos  a  engrosar  las  filas
revolucionarias  en  Asturias.  Algunas  acciones  aisladas  en  Zaragoza  y  Valencia  acaban  por  dibujar  el  mapa  del
“movimiento revolucionario” que los socialistas habían planeado durante largos meses(10), por lo que ciertamente
cabría  plantearse  ¿Era  éste  el  verdadero  propósito  de  los  socialistas?  ¿Constituye  el  movimiento  de  Asturias  un
desbordamiento  de las propias  previsiones  del socialismo? Pero ya hemos sentado que las conjeturas y el posibilismo
histórico retroactivo son argucias de analista pusilánime porque, como hemos dejado claro, el Pacto de Alianza CNT-
UGT acordado en Asturias, no  deja  lugar  a  dudas  sobre  su  trascendencia   revolucionaria. Y esto es justamente lo
que con los actos desarrollados por Al ALDU “celebramos”.  

                              Huelga de ferroviarios en Madrid. Octubre 1934

https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/emplazamiento_a_ugt.pdf
https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/catalunya.pdf


Enfermos del Hospital de Buenavista

ejecutados al paso de las tropas de Yagüe
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Insurrectos capturados en el monte de Brañuelas en Barruelo (Palencia)

Parte 2

Analizada la cuestión del carácter revolucionario de Ochobre 34, volvamos ahora al relato de FMM para hacer un
repaso de “las atrocidades de la masacre” que el 34 “tiene en su haber y honor” y “esta patulea –izquierdista- no se
atreve a recordar”, tal como aquél lo plantea, y para enmarcar un tanto el asunto dejemos algunas

Citas previas 

“Los revolucionarios mataron a cuantos se le
resistieron, pero como regla general respetaron las
vidas  de  sus  prisioneros” (López-Ochoa,  general  al
mando de las tropas enviadas a Asturias)

“No perdonaré la vida a ningún rebelde hasta
exterminar  la  semilla  revolucionaria  incluso  en  el
vientre  de  las  madres” (palabras  del  cte.  Doval,
según relata en  “LOS DIRIGENTES DE LA ESPAÑA DE
FRANCO” Richard A. Robinson, historiador franquista)

 “Los mineros fueron ejecutados, la mayoría
sin  juicio  alguno,  desde  el  primer  día  de  la
pacificación y en cantidades fuera de toda proporción
con  las  de  los  caídos  en  plena  lucha” (según
testimonio de  Alfredo Mendizábal,  doctor en leyes,
católico ferviente contrario a la Revolución y testigo
de  los  hechos desde  Oviedo,  recogido  por  Gerard
BRENAN en “EL LABERINTO ESPAÑOL” 

           “El daño que os han hecho los bombardeos y
las armas de las tropas no son más que un triste aviso del que recibiréis implacablemente si antes de ponerse el sol
no habéis depuesto la rebeldía y entregado las armas. Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni
perdón. ¡Rendíos al gobierno de España! ¡Viva la República!" (octavilla tirada desde los aviones titulada “Rebeldes
asturianos, rendíos”)



A propósito de la Rebelión en Asturias - Octubre 1934                                            Edición:   Cuerra Anárquica     Matando’l tiempu-15   13

Pues bien, pensamos haber dejado  claro en lo hasta ahora expuesto en la “Réplica a Félix Martín Martínez (FMM)”-
el carácter específicamente revolucionario de la insurrección d’Ochobre’34 en Asturies y que ese carácter era en
realidad una toma de responsabilidad por parte del proletariado para promover el progreso social justo, igualitario y
libre, que era imposibilitado por la acaparación por parte del capitalismo de la riqueza social que posibilitaría ese
progreso. En un momento histórico en que la posibilidad de esa progresión social se hacía claro para la conciencia
evolutiva de la sociedad humana, el  capitalismo -consciente de que ello pondría fin a su dominio-  impulsa para
evitarlo, la solución totalitaria, el Fascismo. Por esto al proletariado asturiano se le hace evidente que antes que esa
solución fascista se instale en España es el momento del empuje transformador revolucionario. Este planteamiento es
lo que FMM elude y esconde bajo su tesis de que la insurrección de Asturies fue un golpe de estado contra el triunfo
de las derechas en las elecciones de noviembre de 1933 y la formación del gobierno Lerroux. Pero es aquella claridad
de conciencia  y  la consecuente asunción de la responsabilidad histórica para el  impulso  de evolución hacia una
humanidad emancipada, lo que Al Aldu (Atenéu Llibertariu D’Uvieu) conmemoraba con los actos organizados en los
“80 años de la Revolución d’Ochobre”. 

Examinemos ahora cómo FMM establece por comparación una diferencia entre las actitudes de “la izquierda” y “la
derecha”, por simplificar,  a la hora de celebrar  o no sus  respectivas intentonas  de “golpe de estado”.  Pero EN
CONSECUENCIA  con  lo  dicho  en  el  párrafo  anterior, aparte  de ser especialmente  odiosa,   carece  de  base  la
comparación que FMM establece entre la memoria que nosotros hacemos de Ochobre del 34 y toda una serie de
hipotéticas celebraciones -“inimaginables”, según él- que eventualmente pudiera organizar la derecha todos los  años
en torno a otras intentonas -dice él- de golpe de Estado, logradas o fallidas. Y carece de base porque no puede
establecerse equivalencia entre predicados con propiedades diferentes, tales que <golpe de Estado para cambiar el
Gobierno> y <Revolución social  para abolir el  Sistema>. Amén de que esas “inimaginables” celebraciones no son
hipotéticas: Veamos los supuestos que FMM enuncia y recordemos: en las elecciones Oct. 82, la intentona de varios
oficiales del  ejército “democrático” conniventes con sectores de la ultraderecha civil  conocida como “Operación
Cervantes” es desarticulada.  El  “18 de julio”: cuarenta años de celebración  a punta de fusil (diariamente en las
escuelas el rito del cara al sol, o las “demostraciones sindicales” el día de “san josé obrero” (1º de mayo) y otros
cuarenta en cartelera con las concentraciones y misas todos los 20N y aún tiene, decrépito, pero público; “el 23F”:
aparte de las demostraciones de adhesión en los cuarteles y manifiestos de apoyo firmados por militares en cierta
prensa “democrática” en los primeros años y el régimen de fiesta permanente en que consistió la estancia carcelaria
de los principales implicados, todavía hay cenas anuales en “homenaje” que lo festejan; y ¡qué decir de la humorada
del “9N catalán”!  pues que.... muy bueno ¡menudo “golpe”!) Así pues en absoluto son hipotéticas ni inimaginables
celebraciones, son puro ejercicio de “cinismo, desmemoria y hemiplejía mental”.

Y es que lamentable-mente a la mente de FMM solo le funciona su parte derecha. Acusa a la “quincena sangrienta”
por: “dinamita, armas, violencia, destrucción, devastación, asesinato, fuego y sangre” y relata una serie de sucesos
-cuestionables, o exagerados, o mitificados hasta el tópico, o falsificados, o falsos directamente-  cometidos por  “la
izquierda”, claro. Pero  “¿hubo violencia de parte de los defensores de la legitimidad del Gobierno democrático?
Indudablemente.” se pregunta y se responde rotundamente. Y punto. Asunto zanjado. Bueno, con “la diferencia” de
que éstos “no se regocijan en celebrarlo”. 

Olvida ¡jodida hemiplejía!  el  festín que se dan
regulares, legionarios, moros y cristianos, Civiles y
de  Asalto,  asaltando,  robando,  desvalijando,
saqueando,  violando,  asesinando,  exhibiendo
miembros  humanos  como trofeos,  y  vendiendo en
improvisados rastrillos el botín de su Victoria. Por
supuesto  invitados  con  carta  blanca,  y  con
impunidad  garantizada  por  el  Alto  Mando  de  las
Fuerzas  de  Ocupación  a  su  paso  por  los  barrios
populares de Oviedo. (“desde La Calleja al Pando,
sin dejar a Villafría, hasta la cuesta el Naranco, era
una carnicería” que grabó la copla en la memoria
del Pueblo)

Utilizaremos  en lo que viene a continuación toda
una serie de sustantivos y adjetivos para resaltar la
celebración que el autor de la carta niega. Y es que
FMM silencia –porque esto no hay hemiplejía que lo
olvide- la orgía hasta el refalfiu en la represión de
la insurrección. Represión auspiciada con  gracia  y
perdones  (ofrecidos  y  no  cumplidos)   desde un Gobierno filo-fascista,  a  instancias  de  un Parlamento derechista
atrabiliario que clama en gaudeamus por un castigo ejemplarizante con mano dura y sin miramientos, a través del

           Viudas de algunos de los veinticuatro mineros 

             asesinados por la Guardia Civil en Carbayín
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Proyecto de Ley  “de represión de los delitos cometidos últimamente”. Desarrollada al aleluya por una banda
de asesinos consumados: 

Desde su puesto de “jefe” del Estado Mayor, el asesino mayor general Franco(a) “enano grotesco veneno de sapu”,
a ejemplo y emulación de Thiers(a) “le Bouc” (el gran cabrón) que decretó la feroz represión de la Comune de Paris
para ahogarla en sangre con descomunales matanzas indiscriminadas, pues ese Pachu Patescortes diseña con deleite
el plan  para aplastar la Comuna Asturiana a sangre y fuego, promoviendo y programando una represión brutal y
salvaje –sistemática y metódica, a la vez selecta e indiscriminada- para escarnio de los rebeldes y sus familias y para
aterrorizar a la población simpatizante. Para borrar de la memoria del Pueblo –curiosamente lo que pretende FMM- su
capacidad para abolir la sociedad de la Explotación Capitalista y abrir paso a la creación de la Comuna Proletaria.  

Represión dirigida en Asturias en cumplimiento de instrucciones al efecto, por el asesino jefe comandante Doval(a)
“carnicero de Asturias”, que la aplica sistemática y metódicamente, con celo desmedido y perversa  fruición, en el
apaleamiento generalizado, la tortura brutal o el frío asesinato de prisioneros, asistido por asesinos reconocidos –Nart,
Margaride,  Nilo  Tella,  España,  Pollato,  Díez  de  la  Lastra,  Castillo  y  varios  otros-.  Ejecutada  “a,  y  con,  plena
satisfacción” por la Guardia Civil y la de Asalto con salvajes asesinatos masivos (Carbayín, La Corredoria), palizas y
tortura de detenidos; palizas, amenazas, multas y uso como rehenes de familiares de fugaos. Implementada con el
auxilio de la tropa que, junto a estos “Cuerpos de honor” y con euforia y júbilo triunfante, saquean cientos de casas
particulares, tiendas  importantes de Oviedo, desvalijan y destruyen o incautan más de cincuenta sedes -Casas del
Pueblo, Sociedades o Cooperativas Obreras y Ateneos Obreros- y queman muchas de sus Bibliotecas. Apoyada por la
colaboración entusiasta de curas y reconocidos ciudadanos “de orden” en la delación, señalamiento e incluso captura
pistola en mano de “rebeldes”.  Celebrada con alborozo,  aplaudida, justificada, y excitada por la prensa derechista
con una campaña canallesca, insidiosa y ruin que, como acabó por demostrarse, se basó en mentiras, calumnias y
difamación. Complementada con  gran placer y contento  por las grandes Empresas que aprovechan para despedir
masivamente a sus plantillas pre-revolucionarias y seleccionar cuidadosa y policialmente las nuevas, condenando al
hambre y la miseria a miles de familias proletarias. Cumplimentada en sus objetivos por una Judicatura complaciente
que se  regodea  en promulgar condenas monstruosas. Y amparada en fin por el Estado de Guerra, impuesto por un
exaltado Ejército de la República bajo un Alto Mando  exultante por la misión que les dará lustre y honores, sabedores
que sus 20.000 soldados disciplinados –21 batallones, entre ellos 6 de tropa profesional africana- con apoyo de la
Aviación acabarán sofocando a una decena de miles de paisanos mal pertrechados, deficientemente armados, aislados
en diferentes núcleos y desasistidos de Intendencia y Comunicación. 

No, la “diferencia” está en que “aquellos” que se proclamaban la Autoridad “legítima” actuando en nombre de la
Ley, resultaron ser el Poder Autoritario ejecutando su voluntad por medio de las Fuerzas Armadas y al amparo de la
Trampa.  

Las apreciaciones esgrimidas por FMM sobre la labor destructiva de la revolución las dejamos en evidencia
siguiendo el relato de Paco Ignacio Taibo II sobre Octubre del 34 para la Historia General de Asturias, de Silverio

Cañada, editor, tomo 8, de cuyo trabajo recogemos los episodios que narramos(11) en la segunda parte del programa
que en “El Muxicu” de Radio Cucaracha realizamos el pasado mes de Octubre

https://archive.org/details/ElMuxicuOctubre34Parte2_201510

https://archive.org/details/ElMuxicuOctubre34Parte2_201510
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             “La destrucción de la ciudad de Oviedo” es otra de las invectivas de Félix Martín y del historicismo
burgués contra la Revolución. Olvidan, por supuesto, señalar que Oviedo en aquellas fechas era un escenario de guerra
y que la aviación del Gobierno bombardeó durante varios días la ciudad como elemento de castigo disuasorio a las
pretensiones  de los  insurrectos.  Aquí  una muestra  de los  efectos  de  la  actuación  de los  bombardeos,  imágenes
tomadas durante el conflicto. (ver corredor de retratos 1-a aquí)

Comienzan los bombardeos aéreos:
a las 10 de la mañana son tres aviones los que surcan el cielo del Llano. Esta vez no vienen a mirar. Comienza el 

bombardeo sobre las barricadas, y los prados de alrededor. Los revolucionarios desde las barricadas les tiran con sus 
fusiles. Probablemente nunca se enteraron que uno de ellos tuvo que aterrizar forzosamente en la Playa de San 
Lorenzo con el deposito perforado. (corredor de retratos 1-b aquí)

La ciudad llegó a ser bombardeada diariamente por más de 40 aparatos. (corredor de retratos 1-c aquí)

No solo los bombardeos, claro está, están en la causa de los destrozos causados en la ciudad. 
Oviedo se convirtió en un escenario de guerra con dos contendientes enfrentados y por consiguiente los combates 

provocaron un paisaje después de la batalla que ciertamente desolador para quienes desean vivir en un decorado de 
fachada inmaculada sin que la injusticia que las ciudades albergan reviente y se haga patente la rebelión de los 
sometidos. (corredor de retratos 1-d aquí)

La  destrucción  de  la  Universidad  de
Oviedo con su valiosa biblioteca ha sido, y
es, una de las más graves acusaciones que
se  arrojan  a  la  alevosa  actuación  de  la
Revolución del 34 y no cesan los lamentos
por tan irreparable pérdida, ejemplo de la
brutalidad  de  una  clase  obrera  ignorante
que no tiene aprecio alguno por la cultura.
La  burguesía  bienpensante  se  muestra
horrorizada ante tal salvajismo.

Sin  embargo  esa  responsabilidad  que
quiere  achacarse  a  los  bárbaros  mineros
resulta  que  es  “obra”  del  ejército  de  la
República que venía a sofocar la rebelión y
reinstaurar  “el  orden”  a  base  del
bombardeo  de  la  ciudad  y  de  objetivos
seleccionados para hacer recaer las culpas

en las hordas proletarias,  como señalamos en las Notas (11) (ver corredor de retratos 2 aquí)

https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/universidad_destruida_corredor_de_retratos.pdf
https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/destruccion_de_oviedo_corredor_de_retratos_1d.pdf
https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/destruccion_de_oviedo_corredor_de_retratos_1c.pdf
https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/destruccion_de_oviedo_corredor_de_retratos_1b.pdf
https://ateneullibertariu.files.wordpress.com/2015/11/destruccion_de_oviedo_corredor_de_retratos_1a.pdf
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Notas.- La mayoría de estas notas, más que citas bibliográficas, serán desarrollo y explicación de lo que se dice en el párrafo de

referencia.                                                                                                                                                

1) Quizá algunos hayan aprovechado este año  para organizar sus actos porque los 80 años del final de la malograda

Comuna Asturiana representen una edad avanzada, propicia al inaplazable homenaje de reconocimiento y despedida, una vez

desaparecidos prácticamente todos quienes vivieran su gestación  con más de 10 años y pudieran testimoniárnosla, y a las puertas

ya de que la memoria viva “en trance confusional”  sea diagnosticada por los especialistas  como material sensible, accesible solo a

investigadores y eruditos capacitados y capaces de extraerle todos sus fluidos para  momificarla y vestirla con una respetuosa

mortaja que permita su digna exposición permanente a la vista de curiosos, en el Panteón de “la Historia”,  convenientemente

reducida a lenguaje binario y simplificada para la consulta cibernáutica y wikipédica en “la sociedad de la información y el

conocimiento”. Sea por lo oportuno –o tal vez oportunista- lo inveterado, o lo rotundo en fin, de esos 80 años, han sido muchos los

actos organizados, y no descartamos que la temprana difusión de nuestra propuesta –desde el 5 de setiembre- haya inspirado o

empujado a la realización de alguno de ellos. Y los ha habido de muy diversa índole, incluida una conferencia de ¡la derecha más

recalcitrante! –hermandad de excombatientes- que FMM “cínicamente” nos oculta porque desbarata su tesis, esa que expresa con

aquello tan digno de que “con la diferencia de que estos no lo celebran”. 

Tal profusión respecto a ocasiones anteriores, nos deja una acongojante sensación de planeo de buitres en disputa de despojos,

de la que no acabamos de  desprendernos. Y es que hasta ahora, casi lo único que se hacía era el anual rito que desde 1997 se

celebra en S. Pedro  los Arcos, con la colocación de un ramo de flores en el monumento a Aída de Lafuente  (en el que

“curiosamente” aparece el nomatu de “la rosa roja” –distorsión politiquera interesada y ruin- que Aída nun conoció, en lugar del

que le era querido y del que presumía, “la libertaria”, que es además el que, respetando su querer, el Pueblo recogió en su

memoria; y aparece además otro error –no sé si también interesado, o mera ignorancia como supone FMM- que es su fecha de

nacimiento, 1916 y no 1918, quizá para adecuar así su edad -19 cumplidos- a la que se le da en los romances populares  “16 años

tenía”) Este acto reúne a una docena de militantes comunistas y, en muy contadas ocasiones y en acto aparte, a otros tantos

nacionalistas que con argumentos estrambóticos pretenden darle a la Revolución d’Ochobre un cariz nacionalista que nunca nadie

manifestó en la época. Y decíamos que, excepto muy puntual y muy raramente, la izquierda comunista ha obviado el recuerdo de

“la del 34”,  y los socialistas, promotores y actores principales de los hechos, la esconden y silencian -como hacen las “familias de

bien” con el hijo deficiente que no hay que enseñar a las visitas- ya que para poder seguir ejerciendo su papel como nuevos gestores

del Sistema, este les exige -en bien de ambos, que son ya uno- que sea cercenada de la memoria popular y proletaria  toda

referencia a planteamientos y hechos revolucionarios, por lo que en estos cuarenta años de tra(ns)ición nunca han promovido –que

se sepa- acto alguno de “celebración, recuerdo u homenaje”. Así que el casi que enunciábamos hace salvedad de la actitud

libertaria de mantenimiento constante de la llama que la Comuna Asturiana prendió, aunque solo sea poniendo el fuelgu en

esclarar les ascuarines que de ella hemos podido atropar. Los colectivos y organizaciones libertarias en Asturies (CNT, Ateneos

Libertarios, Juventudes Libertarias, Colectivo Libertario El Bardo, Grupos Anarquistas, FAI) vienen manteniendo la Memoria del 34

casi todos los octubres en charlas, programas de radio, edición de manifiestos y carteles, y especialmente todos los aniversarios

decenales, desde el 40 hasta este 80, organizando algún ciclo de actos (conferencias, exposiciones, proyecciones, edición de textos,

teatro...) en honor y reconocimiento del compromiso revolucionario puesto en acción por el proletariado en Asturias y como

aproximación al conocimiento que la luz de aquella llama aporta para el esclarecimiento de la significación, capacidad y

manifestación en acto del proletariado consciente.

2) El sufrimiento que, por el sometimiento a la desposesión y la explotación, experimenta un trabajador particular, igual que

siente que ha padecido su estirpe, y como constata que soportan sus compañeros de trabajo y palpablemente viven sus vecinos,

provoca que esa experiencia compartida le haga parte común de una clase de personas: las desposeídas y explotadas, la clase

proletaria, el proletariado. El conocimiento, la conciencia de formar una clase de personas iguales por su condición –los

condicionados, por la necesidad de procurarse la subsistencia, a poner en venta su único bien  que es su capacidad para el trabajo

en la creación de riqueza-  que es la condición de trabajadores, les dota de solidaridad interna de intereses, les capacita para la

creación tanto de bienes como de procesos de organización para la  prospección y análisis, la producción y  la distribución de los

bienes, y definitivamente les procura una concepción profunda de la justicia, adquirida por la comprobación de la réproba

injusticia que padecen porque siendo esforzados productores de riqueza, se ven sin embargo expoliados por la fuerza de los

poderosos ociosos que se la apropian en beneficio propio, y la acumulan como capital para comprar poder y fuerza con que

protegerse  y  para pagar fuerza de trabajo con que reproducir el proceso. Inteligencia de la injusticia pues, de que esta

contradicción entre riqueza social y acumulación privada sea el obstáculo para el progreso hacia una nueva sociedad, igualitaria en

el esfuerzo, justa en la distribución y libre del sometimiento por la fuerza. Capacidad pues, para la creación, para  la organización

y para la comprensión de la justicia necesaria. Conciencia pues, de que la responsabilidad para vencer el obstáculo de la

contradicción y para la tarea de posibilitar y conducir el progreso social, solo el proletariado tiene capacidad para asumirla.

Compromiso y responsabilidad revolucionaria, pues, sobre los que descansaba la insurrección de los trabajadores asturianos en

Octubre del 34. 

3) El debate sobre la AO fue amplio y profundo en los medios confederales y venía de antiguo, incluso del momento fundacional

de la propia CNT, donde ya hubo propuestas de fusionarse con la UGT, pero más concretamente desde el 2º Congreso Confederal 
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(1919 en el teatro de La Comedia-Madrid) donde la Regional asturiana defendió sus planteamientos aliancistas, sin éxito pero

aportando una sólida argumentación de manos del maestro Quintanilla que dejó su poso. Retomada la cuestión en 1934, aportamos

un histórico documento en el que se repasan los planteamientos dentro de la CNT sobre la cuestión, elaborado por Orobón

Fernández, de la Regional Centro que, partidario de las tesis aliancistas, titula ALIANZA REVOLUCIONARIA ¡SÍ!.

4) José Peirats “La CNT en la revolución española”, tomo 1. Ruedo ibérico. París, 1971. pg. 37.

5) José Peirats “La CNT en la revolución española”, tomo 1. Ruedo ibérico. París, 1971. pg. 43.

6) Largo Caballero, ministro de Trabajo y S. gral. de la UGT, impone el arbitraje obligatorio con los Jurados Mixtos -copia de los

Comités paritarios de la Dictadura primorriverista, que los heredó a su vez de Mussolini- que representan la prohibición refinada

del derecho de huelga, y que era una flecha apuntando al corazón de la CNT y sus tácticas de acción directa. Siendo este uno de sus

principios, es decir, que los conflictos han de ser resueltos por contacto directo entre las partes afectadas (con los patrones los

de orden laboral y con las autoridades los de orden público) esta imposición de los socialistas, como la de los Paritarios en la

Dictadura, obligaba a la organización confederal a un trastrocamiento de su filosofía social, y la maniobra de Largo Caballero se

entendió por los cenetistas como una declaración de guerra de su rival sindical.  Y es que otro de los alcances de esta Ley es el de

fomentar la rivalidad entre las dos centrales sindicales que engloban a la inmensa mayoría de los trabajadores del país. Declaración

de animadversión antiproletaria desde el ministerio, una mezquina manifestación de beligerancia y de partidismo oficial en el

dominio sindical. Los burgueses republicanos del gobierno respaldan esta política de división y de fratricidio entre los trabajadores.

(J. Peirats “La CNT en la revolución española”, tomo 1. Ruedo ibérico. París, 1971. pg. 52-53, -adaptación aproximada de la edic.)

7) Una fuerza de choque destinada a actuar en las aglomeraciones con motivo de festejos, desfiles, manifestaciones, etc., y en

los intentos de alteración del orden público y que fuera de probada fidelidad al régimen republicano. Fue nombrado Muñoz

Grandes primer jefe y fundador del Cuerpo. Para su nombramiento influyó la gran fama adquirida al organizar y dirigir las tropas

regulares de Marruecos durante la Guerra del Rif. Así se convirtió en el máximo responsable del orden público en las grandes

ciudades. En enero de 1933, este cuerpo interviene junto a la Guardia Civil en la represión de los Sucesos de Casas Viejas, en el cual

mueren más de 20 vecinos de la localidad. La brutalidad empleada por las fuerzas represivas conmociona a la opinión pública

española. La otra intervención destacada tendría lugar durante la Revolución de 1934, donde los Guardias de Asalto volvieron a

jugar un importante papel en la represión de los disturbios en Barcelona o el fracaso de la huelga en Madrid y otras ciudades

importantes. Se trata de los antecesores de los actuales antidisturbios. (información de Wikipedia). Muñoz Grandes, de tendencia

falangista, significado de duro e implacable, haría carrera en el franquismo hasta llegar a jefe de Estado Mayor y Vicepresidente

del gobierno, uno de los puntales de Régimen hasta su muerte en 1970. 

8) “Me había trazado una línea a seguir dentro de la Organización: considerar a la república recién instaurada como una entidad

burguesa que debía ser superada por el comunismo libertario, y para cuyo logro se imponía hacer imposible su estabilización y

consolidación, mediante una acción insurreccional pendular, a cargo de la clase obrera por la izquierda, que indefectiblemente

sería contrarrestada por los embates derechistas de los burgueses, hasta que se produjera el desplome de la república burguesa.

Crear en la manera de ser de los militantes anarcosindicalistas el hábito de las acciones revolucionarias, rehuyendo la acción

individual de atentados y sabotajes, cifrándolo todo en la acción colectiva contra las estructuras del sistema capitalista, hasta

lograr superar el complejo de miedo a las fuerzas represivas, al ejército, a la Guardia civil, a la policía, lográndolo mediante la

sistematización de las acciones insurreccionales, la puesta en práctica de una gimnasia revolucionaria...” 

"El eco de los pasos". Juan García Oliver. (Tomado de La Federación Local de Madrid en http://madrid.cnt.es/historia/la-cnt-en-
la-segunda-republica/)

    9) J. Simeón Vidarte “El bienio negro y la insurrección de Asturias” pg.244)

10) En la op. cit. Pg. 264 justifica Vidarte que la huelga campesina de junio y otras anteriores (se supone que al menos la

insurrección de enero del 33 y su seguimiento en Casas Viejas y localidades andaluzas) dejaron sin fondos a los sindicatos y “cansado

o encarcelado a una gran parte del proletariado. Nuestras órdenes se obedecieron en toda España, pero una cosa es la voluntad de

vencer y otra muy distintas las posibilidades que para ello se tengan” (?) (¿las desconocían a la hora de lanzar el plan?).

11) Estos son los documentos de la citada obra que se radian en el programa: Tomo 8. “Destrucciones” y “Los muertos y heridos

en la Revolución de Octubre” (pg. 243) “EL ANTICLERICALISMO DE OCTUBRE” (pg. 28 a 32) “Los fusilamientos del cuartel Pelayo”

(pg. 54-55) “AIDA” (pg. 57-58) “LA MUERTYE DE LUIS DE SIRVAL” y “¿QUIEN ES IVANOV?” (pg.125-126-127)  y también “EL JUICIO DE

IVANOV” (pg. 192) “LA CAMPAÑA DE LA PRENSA DE DERECHAS” (pg. 102-103-104) “LA MATANZA DE TURÓN” (p. 77) “LA MASACRE DE

CARBAYÍN” (pg. 108 a 112) “LAS MASACRES DE LA LEGIÓN Y LOS REGULARES EN LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE OVIEDO” (pg. 60 a 64)

“APORTACIONES DE LA REPRESIÓN ASTURIANA A UN MANUAL UNIVERSAL DE LA TORTURA” (pg. 137) “LOS TORTURADORES” (pg. 132)

Otra obra citada en el programa es “Sangre y dinamita” de Mª Luisa Cancelli,

prologada por Paulino Rodolfo Secades, que se cita para la destrucción del Campoamor (pg. 122-123) y para la destrucción de la

Universidad el testimonio que se aporta en el prólogo (pg. 13-14)

Finalmente hay otra referencia a la labor represiva del ejército de la República

y es lo que Juan-Simeón Vidarte narra en su ya citada  obra “El bienio negro y la insurrección de Asturias” bajo el epígrafe “Los

crímenes cometidos durante la pacificación” en las páginas  324-325-326. 

http://madrid.cnt.es/historia/la-cnt-en-la-segunda-republica/
http://madrid.cnt.es/historia/la-cnt-en-la-segunda-republica/
http://madrid.cnt.es/conocenos/la_federacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesos_de_Casas_Viejas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Rif
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1oz_Grandes
http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1oz_Grandes


                                             Edición:   Cuerra Anárquica     Matando’l tiempu.  -15

                    A propósito de la Rebelión en Asturias
Octubre 1934

Por AL ALDU, 

Gelín Meana, entamao por Avientu del dos mil catorce y rematao d’arralar por Payares del dos mil quince. 
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