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Introducción

         Desde el año que va 1936 hasta el 1939 en Cataluña se registró un

acontecimiento  que  fue  decisivo  a  lo  que  sería  el  sistema  clásico

económico  e  industrial,  la  llamada  transformación  colectivista  en  la

industria y los servicios. Éste cambio sin precedentes en la historia de la

industria llevó a que se pudiese poner en acto los principios de socialismo

libertario,  o sea la filosofía del anarquismo moderno cuyo intento es la

abolición completa de la propiedad privada para llevarla a completo en

gestión de los mismos trabajadores, también la abolición de los principales

órganos de control como lo es el estado y la iglesia. 

En mi análisis llevaré testimonio de los principales protagonistas de este

cambio no solo en la economía sino también en la cultura. El objeto de mi

trabajo no es solo contar y poner a luz los aspectos principales del cambio

en la colectivización-socialización, también de hecho asociar los cambios

sociales a dicha transformación. 

Efectivamente en el capítulo (I) se pondrá a luz los aspectos sociales como

la inmigración en Cataluña industrial y la sucesiva formación de barrios
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populares  que  marcaron  una  neta  diferenciación  entre  los  ciudadanos,

aquella sucesiva defensa y autodeterminación de los grupos sindicales. 

Sucesivamente en el capítulo (II) será puesto a discusión la educación de

estos  grupos  sindicalistas  y  la  influencia  que  tuvo  en  ellos  figuras

internacionales  del  anarquismo  y  el  llamado  socialismo  libertario,  las

persecuciones de los opositores y la natural defensa de aquellos a tales

ataques. 

Sin dejar a un lado la importancia del cambio político previa a la guerra

civil en España será analizado en el capítulo (III) como se diferenciaron

los diferentes grupos revolucionarios ya que partiendo de esta base será de

vital importancia entender como aquella diferencia marcó la pérdida de la

guerra el frente repúblicano dando paso a la dictadura fascista de Franco. 

En el  capítulo sucesivo en cambio después  de  un rápido análisis  de  la

victoria  de  la  segunda  república  será  la  ya  citada  colectivización-

socialización industrial y en los servicios el núcleo del análisis analizando

sin duda los protagonistas, las fases las colaboraciones y las decisiones que

llevaron a un paulatino descenso y caída del proyecto.  En la fase final se

tomaran en consideración los aspectos que llevaron a la lucha unida de las

diferentes partes repúblicanas y en fin en el último capítulo (V) completará

la tesis la historiografía en general sobre cómo y cuál ha sido el papel del

histórico en la función de la trascripción de la historia del anarquismo y el

movimiento libertario en la segunda guerra civil. 
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1. Inmigración, crecimiento y sucesiva formación del

barrio obrero y popular en Cataluña.

En el periodo histórico que va desde la primera guerra mundial hasta

la guerra civil representó para Cataluña y en modo especial Barcelona un

motivo de crecimiento importante1:  La población alcanzará un tope del

3,3% y es posible de tal forma afirmar que desde el inicio de la Revolución

Industrial  no  se  registraba  un  crecimiento  así  de  exponencial.  Motivo

principal  fue  sin  duda  la  guerra  que  llevó a  un  extraordinario  flujo  de

migración  desde  los  campos  hacia  los  principales  centros  urbanos.

Obviamente  el  cambio  en  la  composición  física  de  la  ciudad  fue

considerable teniendo que tener en cuenta el impacto en el marco urbano y

el proceso de densificación residencial en el casco central y en los años a

seguir los municipios adyacentes que produjeron una unión de la provincia

y la ciudad recreando una verdadera metrópoli. Sin duda dos elementos

muy importantes que jugaron un papel fundamental en dicho crecimiento

fue en primera medida la difusión de la red energía eléctrica y después del

motor  a  explosión.  Poco  a  poco  estas  dos  invenciones  técnicas

representaron crecimiento del mercado global. Consecutivamente a estos

1 OYÓN, José Luis La quiebra de la ciudad popular: Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de 
entreguerras, 1914-1936 Barcelona: Serbal, 2008. Col·lecció La Estrella Polar, cap. 1 
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dos  importantes  inventos  causó  de  hecho  una  diversificación  en  la

producción con énfasis en la producción industrial lo que obviamente se

canalizó  de  modo  estructural  y  progresivo  en  un  centro  urbano  como

aquello  de  Barcelona  más  moderno  y  diversificado.  La  profunda

restructuración y sistemación industrial y el control de la mano de obra

tomó forma en un nuevo obrero de masa semicualificado que en los años

entrantes de la guerra contribuyó a la industria del armamento.2

Se  hace  necesario  diferenciar  dos  tendencias  específicas  de  aquella

especial tasa de crecimiento, que en un modo va conectada a la otra en lo

que se refiere al ascenso demográfico. La impresionante y progresiva ola

migratoria en los años diez y vente del siglo. Un paulatino abandono de los

campos que representará el común denominador del siglo XIX y XX y que

representa un problema agronómico incluso en nuestros días, la escasez y

mala  distribución  de  la  población  rural,  tal  vez  enriqueciendo  el

pauperismo en la ciudad y el desequilibrio dañino para el de desarrollo de

la  agricultura3.  Aquella  nueva  población  representó  para  la  natural

2 J.E. CRONIN, «Labor Insurgency and Class Formation: Comparative Perspectives on the Crisis of 1917-1920 in Europe», 
en J.E. Cronin, C. Siriani (ed), Work, Community and Power. The Experience of Labor in Europe and America, 1900-1925, 
Temple University Press, Filadelfia, 1983.
3 MONCLÚS, J. Agrarismo y ordenación del territorio en el siglo XIX : del poblamiento racional al fomento de la 
población rural, Tesis doctorado P 151. 
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demanda  de  viviendas  y  nuevos  servicios  que  harían  que  Barcelona

alcanzara un crecimiento importante. La segunda era el mismo mecanismo

económico social  que dio cabida a un crecimiento esta vez interno con

nuevas generaciones de obreros. 

Es interesante analizar de cómo aquel fenómeno migratorio comportó de

hecho un estímulo interesante a la misma economía, especialmente aquella

de la industria y de la construcción, Un ejemplo patente puede ser como

las licencias de edificación de casas en media cuadruplica entre 1920 y

1935 a la de 1897 y 1919. 

Este mecanismo se puede decir que sea circuítico ya que mayor número

era la demanda de construcción de casa y mayor era la mano de obra que

se precisaba y por ende otros sectores se beneficiaban por la entrada de

nuevos inmigrantes. 

El beneficio no fue de hecho tan solo en el sector privado sino que afectó

también  la  inversión  pública  en  la  creación  de  estructuras  e

infraestructuras  de  viabilidad,  obras  nuevas  de  urbanización  con  sus

relativas troncales y vías. Sin duda la obra que en algún modo marcó la

vida económica y estructural de Barcelona fue la exposición universal de

1888  que  representó  el  punto  culminante  de  una  larga  y  venturosa

evolución en la ciudad. 
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Barcelona  pues  después  de  cambios  destacables  en  su  estructura  vial

adquiere una apariencia meramente industrial que además de reforzar su

economía hegemónica en el inicio del 900 como la textil, pieles, alimentos

ve  un  crecimiento  exponencial  de  sectores  industriales  como  el  de  la

metalmecánica, química, así se puede registrar en números en el ámbito

del antiguo “Pulmón industrial” San Martí el ascenso de la industria metal-

mecánica del 10% al 16% y el de la química del 7,1% al 23,6%4

Barcelona  pues,  en  el  1930  se  había  consolidado  como una  verdadera

ciudad industrial. La población obrera aumentó de unos 146.000 obreros

manuales de acuerdo con el censo del Ayuntamiento en 1905 a la suma de

233.000 en 1930. En el censo incluye también los más de 22.000 niños y

niñas  que  trabajaban  en  las  diferentes  industrias  de  la  ciudad,

especialmente aquella textil. 

Como  he  ya  recordado  en  parágrafos  anteriores  El  mundo  obrero

barcelonés  estaba  marcado  por  la  inmigración  y  sin  ella  habría  sido

imposible que la máquina industrial hubiese tenido un crecimiento de esa

magnitud; de hecho más de un 70% del total de cabezas de hogar de la

ciudad  estaba  conformado  por  miembros  provenientes  de  otra  ciudad

afuera  de  Barcelona.  Podemos entonces concluir  que uno de los trazos

4 NADAL OLLER, J., X., Sant Martí de Provençals: Pulmó industrial de Barcelona, 2847-1992, Columna Barcelona 1992, 
PP, 139-207,0273-4, 282-289. 
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principales de la  sociedad barcelonesa de los años entre guerras fue su

gran capacidad de recepción de población inmigrada.5

Es importante citar que las zonas que proporcionaban mayor número de

inmigrantes eran en primer lugar la misma región de Cataluña como es

explicado en la siguiente tabla: 

Origen geográfico de la población

Clase

I

Clase

II

Clase

III

Clase

IV

Clase

V

Clase

VI

Total

Cataluña 4,91 19,2 9,03 12 45,02 9,84 56,93
(Catalanes  no

Barceloneses)

3,98 18,86 8,16 12,48 45,58 10,93 20,62

Valencia 0,67 7,08 4,85 10,98 67,32 9,1 11,5
Aragón 0,87 6,97 6,02 10,9 63,91 11,33 8,95
Murcia 0,44 3,44 5,24 9,47 74,81 6,7 5,36
Andalucía 2,25 6,77 8,85 10,59 61,63 9,89 4,5
(Almería) 0 4,14 2,9 6,6 74,27 12,03 1,88
Media 3,73 15,22 8,35 11,5 51,18 9,91 -

5OYÓN, José Luis, La quiebra de la ciudad popular: Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de 
entreguerras, 1914-1936 Barcellona, cit., PP 53
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Barcelona

Fuente: Oyón, J. L., Maldonado, J., Griful, E., Barcelona 1930: un

atlas social.

Clase I (Elites)
Clase II (Industriales, Comerciantes, Profesionales) 
Clase III (Empleados y dependientes) 
Clase IV (Clase manual clasificada)
Clase V (Clase manual obrera no clasificada) 

En el anterior gráfico podemos observar como la clase social en Barcelona

en el año 1930 era muy significativa, la clase social estaba asignada debido

al origen geográfico. Los catalanes por ende quedaban encima de la media

de la ciudad en lo que había que ver con las clases de trabajo, ubicando los

inmigrantes en las clases más bajas y los trabajos menos calificados. 

Aquellas masas de obreros están ocupados tanto en la construcción privada

y  pública,  la  ciudad  gracias  a  estas  masas  y  a  proyectos  de  gran

envergadura como lo son la obra del metro y los trabajos de la segunda

exposición universal, naturalmente estos dos fueron los más majestuosos

en  cuanto  importancia  y  trascendencia  pero  un  verdadero  estallido  e

construcciones produciría un rápido y progresivo cambio en los espacios

tradicionales  y también la  edificación de  muchos barrios obreros  en  la
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periferia  del  centro  histórico,  barrios  que  iban  generando  una  serie  de

fraccionamiento  en  la  misma  ciudad  ,  aquellas  masas  de  inmigrantes

perfectamente  encuadrados  en  aquellos  espacios  cercanos  a  la  grande

ciudad  fueron  la  causa  de  un  crecimiento  en  la  población  bastante

considerable  que requería de hecho a modo de encadenamiento  en los

años a venir mano de obra útil para la construcción de nuevas viviendas

para  las  generaciones  sucesivas  de  los  mismos  emigrantes.  Se  puede

afirmar  como primera  consideración que  pocos  sectores  como el  de  la

construcción recibieron un impacto tan fuerte como el producido después

de la primera guerra mundial sobre todo con lo que tiene que ver con la

capacidad y la intensidad del impulso edificatorio. La problemática de la

guerra y la sucesiva inmigración creó la dinámica del artefacto urbano.

Para poder comparar periodos cercanos se puede decir que el número de

edificios  creció  solo  de  un  7%  entre  1910  y  1920  en  cambio,  el

crecimiento en la década siguiente alcanzó un espectacular 32%6

Es obvio que tal sector puede ser utilizado como indicador económico, es

bien sabido que cuando un sector como el de la construcción necesita otras

actividades  muy  complejas  para  que  éste  sector  funcione,  actividades

6 CORDIVOLA A, GARCIA SOLER, C, MONCLÚS F, J., OYÓN J. L, Capítulo: La formación de Nou Barris. Dinámica y 

explosión de la construcción residencial en la periferia barcelonesa, III Congrés d'història de Barcelona : la ciutat i el 
seu territori, dos mil anys d'història, 1897-1935, Ajuntament de Barcelona, 1993
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como:  la  fabricación  de  cemento  y  materiales  de  construcción,  los

transformados y construcciones metálicas, madera.

El crecimiento de la ciudad se fragmentó dando cabida a la formación de

nuevas periferias desconectadas a  los suburbios existentes dentro de un

área urbana funcional más amplia y cohesionada. 

1.2 La diferenciación de la clase obrera Barcelonesa. 

En este complejo aparato productivo obrero de Barcelona existía una

neta diferenciación del trabajador manual y el no manual, como primer

aspecto hay que analizar las prospectivas de las clases obreras manuales en

la Barcelona de la entreguerras. Solo uno de cada diez obreros conseguía
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ultrapasar la barrera de la clase social. Este punto conectado al recambio

generacional ya que nueve de cada diez jóvenes obreros en los años treinta

eran a su vez hijos de obreros. 

La clase obrera Barcelonesa era un conjunto social caracterizado por la

estabilidad estructural y por la inmovilidad. Las prospectivas de mejoras

en la población obrera estaban severamente limitadas,  solo una porción

mínima de los manuales pudieron evolucionar y mejorar las condiciones

de  vida7.  En  grande  proporción  quien  nace  obrero  antes  del  1914  en

Barcelona continuará siéndolo hasta las vísperas de la guerra civil. Había

una neta diferenciación de las clases en Barcelona dividida así: 

- Jornaleros, Cualificados y artesanos (clase IV)
- Cuellos Blancos (clase III)
- Clase (II) y clase (I) 

Éstos últimos con un porcentaje alto en los Jornaleros analfabetas, el

alfabetismo  de  hecho  era  un  factor  importante  que  se  distribuía  en

función de la escala social.  Existente en la clase (I) y en modo más

débil  en  la  (II)  y  (III)  esta  situación  debida  a  que  los  hijos  de  los

operarios manuales tenían que colaborar desde una edad muy temprana

a la economía familiar dejando de lado la instrucción, tanto que estudiar

7 OYÓN, José Luis, cit., págs. 70-71.
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superada la edad de 13/14 años resultaba casi que un privilegio para

pocos.  Obviamente menos que para las clases (II) y (I).  Había otros

signos de que remachaban las diferencias entre las clases sociales altas

y bajas y eran el índice de mortalidad relacionado y establecido por la

permanencia en el mundo laboral manual. Un índice alarmante de una

media de esperanza de vida de 45 años de edad; no menos dramático la

mortalidad infantil por mala nutrición y consecuencias por la calidad

escasa de trabajo8. 

En  estas  primeras  páginas  entonces  he  podido  analizar  como  en  el

complejo  aspecto  social  como  aquello  de  la  industria  y  la  ciudad

industrial  encontramos  la  existencia  de  practicante  dos  mundos

diferentes como los de obreros no calificados y calificados, donde cada

uno pertenece y se comporta socialmente diferente, de hecho no es un

aspecto exclusivo de Cataluña, sino es compartido con las sociedades

que se han topado en su historia con la industrialización ya que fue uno

de los temas principales de estudio para los expertos desde el tiempo de

Engels,  es  importante  para  el  análisis  a  venir  tener  en  cuenta  la

situación apenas  y como movimientos autónomos tomaran conciencia

de  tal  situación  ya  que  aquella  separación  pudo  inducir  conductas,

8 OYÓN,José Luís  cit., P 87
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reforzar comportamientos políticos y conciencias. Así es para Cronin9,

que  identifica  esta  situación  en  la  oleada  de  huelgas  y  sindicación

obrera que recorrió toda la zona europea y marco una estructura del

barrio obrero “sindical” diferentes de aquellos populares.  Surgen por

ende  «comunidades  más  sólidas  que  fueron  el  locus  común  de  la

amistad, el parentesco, el trabajo y el ocio»

9 J.E. CRONIN Cit 
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2. Movimientos sindicalistas, educación en España

      El auge de los movimientos sindicales en este periodo sin duda tiene

la base en esta situación de "proletarización", también una situación de

reestructuración  de  la  industria,  especialmente  en  los  sectores  de  la

construcción, la mecánica, eléctrica y la química. La crisis definitiva debe

al acercamiento en las escalas salariales de los obreros de oficio y a los

obreros no calificados10.

Después de un alza salarial consiguiente a una serie de manifestaciones

sindicales convocadas principalmente por el movimiento del CNT11  que

10 OYÓN, José Luis, La quiebra de la ciudad popular: Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de 
entreguerras, 1914-1936 Barcelona, cit., PP 81,82,83 
11 Confederación Nacional de trabajo. 
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produjeron  algunas  mejoras  en  el  poder  adquisitivo  de  las  familias  de

trabajadores la situación general desbordó por una crisis económica que

llegó  a  su  punto  máximo  cerca  del  año  1930,  un  año  después  hubo

manifestaciones  y  enfrentamientos  que  duraron  todo  él  se  registraron

asaltos  a  tiendas  y  fondas,  la  situación  fe  cada  día  más  dramática.  La

construcción de pisos llegó por primera vez desde el grande Boom, fue en

general un año de una grande huelga general. 

Sin duda no es este el periodo del nacimiento del anarquismo y anarco-

sindicalismo en tierra española y en particular modo en Cataluña. Está aún

más lejos cronológicamente, quizás la manifestación más importante en la

historia reciente de la península la encontramos en los años que van desde

los treinta del siglo XIX y hasta la mitad de los años cincuenta del XX: el

llamado bienio liberal (1854-1856). En aquel periodo las asociaciones de

trabajadores habían colaborado en el intento de mejorar la sociedad y la

política,  habían  incluso  colaborado  con  dirigentes  políticos,  liberales

progresistas.  Aquellas organizaciones en su día utilizaron “armas” de la

huelga, los liberales por su parte respondieron además con las promesas de

reconocimientos de derecho a la asociación a dos importantes metas: 
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A) Total abolición de los llamados “consumos”12

 B) La revisión de la “quinta”13

Estos cambios no se dieron y quedaron solo en promesas en este periodo

liberal y de hecho a las protestas para que dichos cambios se actuaran la

represión  policial  fue  brutal  obligando  de  hecho  a  los  movimientos  y

asociaciones a la clandestinidad. Aquella experiencia quedo en los anales

de  la  historia  del  anarcosindicalismo  y  la  memoria  de  las  familias  de

trabajadores14. 

En Cataluña en particular modo encontró un terreno muy fértil la llegada

de  Giuseppe  Fanelli,  ingeniero  Italiano de  formación  Bukuniniana15 no

sólo  por  los  movimientos  del  pasado  apenas  citados  de  algún  modo

abortados  sino  por  un  importante  hecho  histórico  Catalán  cómo  el

federalismo. 

12 Eran básicamente impuestos que colocados sobre bienes de primera necesidad como el pan obligaban a masas de 
trabajadores españoles a difíciles condiciones de vida. 
13 leva militar que obligaba a jóvenes a abandonar las familias de campesinos y operarias quitando a ésta ultimas un 
precioso recurso humano, en aquellas guerras coloniales en el atlántico representaban siempre desastres sangrientos 
donde los soldados perdían la vida. Situación que culminó en el desastre del 98 con la conocida pérdida de las colonias 
ultimas. 
14 VENZA, Claudio, Anarchia e potere nella guerra civile spagnola 1936-1939: Milan, Elèuthera p 14 
15 Michail Bukunin, Revolucionario Ruso critico de Marx.
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Sumados a los sentimientos del anti política por la experiencia del bienio

liberal la llegada de Fanelli y sus ideales bakuninianos de descentralizar el

poder político encuentran tierra fértil en Cataluña, una región que ya posee

un sentimiento federalista, una demostración de ello es el pensamiento de

Francesc Pi i Margall16 ya traductor del filósofo Pierre-Joseph Proudhon al

castellano.  De  hecho  los  problemas  de  España  y  Cataluña  como  el

latifundismo,  el  clericalismo  sofocante,  están  conectados  a  un  estado

central español. 

La figura de Michail Bakunin fue fundamental para todo el movimiento

anárquico y naturalmente a la sucesiva colectivización-socialización de los

servicios  en  Cataluña.  De  hecho  el  núcleo  del  pensamiento  anarquista

coincide con la filosofía Bakuniana, a él se le puede atribuir el así llamado

socialismo libertario. Así según el pensamiento del anarquista ruso “solo la

libertad podrá establecer lo que es moral y que deja de serlo.”17 El modelo

moderno del anarquismo bakuniano junto al de Malatesta non consiste en

una rebelión absoluta a las leyes, se opone a las leyes que son impuestas de

modo autoritario de naturaleza económica y social, las leyes que derivan

de situaciones naturales que requieren un desarrollo son aceptadas dentro

16 VILCHES Jorge, Pi I Magall y el federalismo en España: El hombre sinalagmático., Madrid PP 59,60
17 BAKUNIN,.M BERTI., N G. La Libertá degli uguali. Milano Elèuthera., 2009. P 8
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del  socialismo  libertario.  Entonces  no  es  la  “anarquía”  un  mero

voluntarismo sino la imposibilidad de libertad derivada de imposiciones de

terceros. Éstos terceros pueden ser la religión o el estado con sus órganos.

Estas son dos arquetipos que por el materialismo representan no entidades

ideales  sino  columnas  en  las  que  se  rige  un jerárquico  orden mundial.

Problemas ya estudiados desde Maquiavelo hasta Marx y Nietzsche. 

Para  Bakunin  el  pensamiento  anárquico  reside  en  denunciar  la

dominación del estado y aquello de la religión por medio de la iglesia, en

particular modo la fe en estos dos aparatos determina la sumisión a los

mismos.

Aquel  pensamiento  fue  llevado y  traspasado a  trevés  de  Fanelli  en  la

península  porque  uno de  los  principios  era  la  internacionalización del

pensamiento libertario18 dentro la sociedad, de hecho la libertad de cada

individuo  no  se  realiza  sino  con  la  igualdad  de  todos.  La  verdadera

justicia por ende la completa realización de la libertad a través ves de la

igualdad económica, política y social.

18 BAKUNIN,.M BERTI., N G. La Libertá degli uguali. Cit. PP 17,18,19,26
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[…]”che l’umano è libero solo se è sociale ed è sociale solo se si

riconosce come imperfetto: la libertà dell’uomo è contro la libertà

di Dio perché rivendica la sua infinita finitudine.”

         Además: 

“[...]  libertà  di  ciascuno  non  si  realizza  che  nell’uguaglianza  di

tutti. La giustizia pertanto non è altro che la realizzazione della più

grande libertà fondata sulla più completa uguaglianza economica,

politica e sociale. La libertà è interessata a combattere il principio

di  autorità,  l’uguaglianza  quello  di  ogni  esistenza  gerarchica,

intesa, nella sua empiricità concreta. Di qui la necessità di risalire,

attraverso  l’analisi  dell’aspetto  storico  e  quindi  variabile  dello

sfruttamento  dell’uomo  sull’uomo,  alla  causa  costante  della

diseguaglianza fra gli uomini, di decifrare cioè la generale struttura

autoritaria  che  presiede  alla  riproduzione  di  qualsivoglia  potere

sociale, politico, economico, culturale, intellettuale […]19

Aquella “hermandad internacional” lleva paulatinamente a que en primer

momento se consolide un fuerte movimiento sindical que sepa defender de
19 BAKUNIN., Opere complete, 7 vol. Anarquismo, Catania 1976-1985.  
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modo  contundente  los  derechos  usurpados  y  engañados  por  el  bienio

liberal al punto que se auto organiza para actuar la filosofía del socialismo

libertario.   

En los años sucesivos, movimientos sindicales se organizan y crean la

(AIT20)  grupo  compuesto  por  anarquistas  y  marxistas,  con  no  pocas

diferencias  entre  ellos,  por  ejemplo  la  tendencia  e  importancia  que  los

anárquicos dan a la tierra y al campo en general y la mayor importancia

para los marxistas del trabajador de la fábrica. Aún así es importante como

en  aquellos  años  la  tarea  principal  de  la  (AIT)  es  hacer  conocer  el

programa de la  Primera Internacional  en España.  Movimiento que dura

solamente  seis  años  de  actividad  al  menos  como  movimiento  no

clandestino ya que con la llegada de la monarquía instaurada después de

un doble golpe militar  que le  quita  el  poder a la  república que duraría

solamente un año (1873) El Internacional Española cambia su nombre por

Federación de la Región de España (FRE). El periodo más turbio de los

movimientos  sindicalistas  es  el  1881  con  la  llegada  de  los  liberales

monárquicos, llega la fuerte represión y la acusa a miles de operarios de

formar parte de grupos extremistas como “La Mano Negra21”, responsables

de homicidios de exponentes de grupos agrarios. 

20 Asociación Internacional de Trabajadores. 
21 Presunto grupo anárquico violento que actuó principalmente en Andalucía que nunca se confirmó de lleno su 
existencia. 
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Ciertamente la diferencia entre marxistas y anarquistas es formidable no

sólo  en  aspectos  de  gestión  y  autogestión  de  los  trabajadores,  quizás

también en la metódica y los medios para combatir la burguesía. Malatesta

en  sus  publicaciones22 traza  una  diferencia  neta  en  la  metodología,  y

reconoce que a diferencia  del  movimiento anarquista  los  comunistas  la

combaten con medios de policía, así organizando un nuevo gobierno, una

especie  de  dictadura  a  la  cual  reprimiría  toda  clase  de  libertad  de

pensamiento incapaz de destruir cualquier forma burgués sino al contrario

creando una nueva clase privilegiada burocrática la cual se convertiría en

una nueva clase capitalista.23

Un problema  que  ha  caracterizado el  movimiento  anárquico  y  especial

modo en la Península Ibérica es la violencia y el uso indiscriminado de la

misma. El pensamiento anárquico prevé la abolición de la fuerza armada,

de toda fuerza y violencia material que someta un hombre a otro hombre a

que  haga  su  voluntad;  en  realidad,  la  historia  contemporánea  y  la

historiografía ha ido contra a esta idea. 

22 Desde el periodico “Umanitá Nuova”, 24 noviembre 1920 
23 BERTI G.N, Errico Malatesta, Il buon senso della rivoluzione, elèuthera, Milano 1999, P 18
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Malatesta en sus escritos  acepta  que la  violencia “lamentablemente”  es

necesaria24 para resistir a la violencia, debe ser predicada y ser utilizada

para  no  actuar  en  una  condición  de  esclavitud.  Aclara  también  que  es

peligroso que se transforme la revolución en una mezcla de violencia y por

ende el uso de la violencia debe ser contenida en los mínimos límites de

necesidad. Los anárquicos entonces, no afirman que la violencia cuando es

utilizada por ellos es “buena” ni en igual modo es “mala” cuando utilizada

en contra de ellos. 

Después del año de 1919 donde se firma el decreto de la jornada de las

ocho horas aumentan en modo exponencial las manifestaciones en defensa

de los derechos de los trabajadores y otros como las ocho horas de trabajo.

Con el inicio de la celebración del primero de mayo hay de nuevo una neta

diferenciación  entre  los  marxistas  y  anárquicos,  éstos  ya  activos  con

publicaciones  importantes  como  “Tierra  y  libertad25”  que  les  da

importancia  y  comunicación,  influenciado  por  otros  célebres  nombres

como  los  de  Errico  Malatesta  entre  otros,  principalmente  las

24 BERTI G.N, Errico Malatesta, Il buon senso della rivoluzione, cit. PP 100,101,102
25 Iñiguez, Miguel. Esbozo de una Enciclopedia histórica del anarquismo español. Fundación de Estudios Libertarios         
Anselmo Lorenzo, Madrid, 2001, pág. 592
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manifestaciones  por  parte  de  los  marxistas  de  línea  blanda  con

manifestaciones  autorizadas  y  controladas  mientras  que  los  anarquistas

sobre todo después de las represalias actúan en modo fuerte con atentados

y amenazas. 

Errico  Malatesta,  anárquico  Italiano  fue  muy  importante,  como  ya  he

dicho, tanto como para la formación del movimiento anárquico catalán y

en  general  europeísta,  al  igual  que  Bakunin  contribuyó  a  la  idea  de

anarquismo moderno influenciando todo el  movimiento.  Para  Malatesta

también la base de la ideología es la libertad, una libertad que se realiza a

través de la no aceptación de la religión y el estado. Obviamente en el caso

de  los  movimientos  anárquicos  se  tiene  que  alcanzar  la  tan  anhelada

libertad para la comunidad. Una libertad que no ve barreras ni naciones. 

 

“[…]  Noi  reclamiamo  semplicemente  quella  che  si  potrebbe

chiamare  la  libertà  sociale,  cioè  l’uguale  libertà  per  tutti,

un’uguaglianza  di  condizioni  tale  che  permetta  a  tutti  di  fare  il
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proprio volere col  solo  limite  imposto  dalle  ineluttabili  necessità

naturali e dalla uguale libertà degli altri.” 

“[…]  È  chiaro  dunque  che  nostro  scopo  precipuo  è  quello  di

espropriare la borghesia e naturalmente di abbattere il governo che

sta a sua difesa”. 

Una  primera  e  importante  cercanía  de  anarquistas  y  repúblicanos  se

produciría  sobre  todo después del  controvertido  proceso que  llevo a  la

cárcel unos 400 sindicalistas entre ellos muchos líderes acusados tras  el

atentado terrorista ocasionado durante el Corpus Christi el 7 de Junio 1896

que causó 12 muertos y 36 heridos. En esta ocasión tras atroces torturas

sistemáticas  hubo  un  movimiento  de  protesta  tanto  en  medios  de

comunicación  de  España  e  internacionales,  publicaciones  y  además  de

repúblicanos  internacionales  activistas  sobre  todo  en  Francia  y  Gran

Bretaña. Este episodio de colaboración marcaría sin duda lo que años más

adelante  sería  una  alianza  verdadera  durante  la  guerra  civil.  La

colaboración mirada principalmente a eliminar el dominio que ha habido

hasta su día de la tríada: Iglesia, ejército y latifundistas26. 

26 VENZA, Claudio, Anarchia e potere nella guerra civile spagnola 1936-1939: Cit., PP 20,21  
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Un episodio de particular relevancia fue la ejecución del jefe de gobierno

Antonio Cánovas del  Castillo  por  parte  del  anarquista  Italiano Michele

Angiolillo en el 1897, sucesivamente condenado a muerte por medio del

método  medieval  “Garrote  Vil27”.  Éste  acto  lleva  a  luz  no  sólo

comportamientos de parte del gobierno de “la restauración” después de la

pequeña paréntesis de la primera república de completo dominio no sólo

del territorio español sino de hecho de Cuba, la política de Cánovas de

“hasta el  último hombre,  hasta la última peseta” había causado más de

medio millón de muertos entre la población cubana y también de jóvenes

militares españoles en la isla caribeña; a este asunto tan espinoso brinda un

importante contributo del catalanismo y el nacionalismo  cubano que se

apropiaron de hecho de la idea de Francisco Pi i Margall ya que sirvió para

demostrar el desajuste en la relación entre el estado central y Cataluña.28

Después  de  las  cercanías  entre  repúblicanos  nos  solo  españoles  sino

internacionales y anarquistas catalanes el movimiento se moderniza y al

inicio de siglo cuando la situación de los inmigrantes se hace cada día más

difícil  por  la  condición social,  –  temática  ya analizada en las  primeras

27 El garrote vil maquinaria utilizada para aplicar la ajusticiar con la pena de muerte. Fue utilizado en España. Fue 
vigente legalmente desde 1980 hasta la abolición casi total de la pena de muerte al aprobarse la Constitución Española 
de 1978.
28 VILCHES J, Pi y Margall, el hombre sinalagmático, Pi Y Magall y el federalismo en España, Cit P 3 
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páginas – el movimiento actúa y aporta una contribución a lo que sería

años más tarde la educación moderna, el protagonista de éste cambio es

Francisco Ferrer que ve en la educación moderna una salida a la difícil

condición  de  educación  de  la  población  operaría,  con  altos  índices  de

analfabetismo con la  llegada de  la  industrialización y el  trabajo de  los

niños, la base de aquella moderna escuela es principalmente: racionalista,

laica y no autoritaria, basada también por la equidad de los sexos y sobre

todo  la  exaltación  de  la  ciencia,  encuentra  como  era  de  esperarse  un

obstáculo para los planes eclesiásticos. 

Ferrer por ende no sólo es un personaje clave para la modernización de la

educación o al  menos el  intento de  mejora  sino que es  un aliado muy

importante  de  los  movimientos  sindicales  que  bien  carecían  de  una

verdadera organización después de las persecuciones múltiples. En el 1907

se  consolida  el  esfuerzo  y  se  constituye  la  así  llamada  “Solidaridad

Obrera” movimiento formado por  varias fuerzas como los sindicalistas,

revolucionarios, anarcosindicalistas, republicanos, y anarquistas. Dos años

más tarde de su formación después de fuertes protestas contra el servicio

militar  ya  que  son requeridos  y  enviados  militares  o  aspirantes  tales  a

Marruecos que se harían cargo de contener las tribus rebeldes en tierras
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Africanas.  Solidaridad Obrera proclama una huelga general en los barrios

populares  y  poco  a  poco  la  protesta  se  desata  contra  los  edificios

religiosos, que se consideraban edificios de poder; es importante tener en

cuenta que se evita hacer daño físico a eclesiásticos, de hecho sólo dos

eclesiásticos  resultan  muertos  en  aquellos  ataques:  Se  trata  de  llamada

“Semana trágica” ya que la respuesta militar a los ataques dejan el saldo de

más de un centenar de víctimas y más de un millar de heridos. Después de

la  encarcelación de  dos mil  manifestantes  se  indica  a  Francesco Ferrer

como el responsable “moral” directo de aquellos ataques; – aunque, entre

otras  cosas,  –  estuviese  ausente  en  los  días  de  los  disturbios.  En total

fueron tres los fusilados incluyendo a Francisco Ferrer.29

El día siguiente a la ejecución de Ferrer en el Castillo de Montjuic el 13 de

octubre de 1909 se realizaron en toda Europa huelgas generales de protesta

que llevaron a enfrentamientos con la policía y asaltos a los consulados

españoles.  Muchos los italianos que se declaran apóstatas30 en signo de

protesta hacia la iglesia. Estos lamentables hechos dejaron en claro que en

general el movimiento carecía de una verdadera estructura y en general de

un sindicato bien organizado y autónomo así que poco tiempo después el

29 VENZA, Claudio, Anarchia e potere nella guerra civile spagnola 1936-1939: Cit., PP 24,25
30 Abandono de la religión católica. 
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movimiento se da a una estructura nacional. El proyecto se concretiza con

la creación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en el 1910,

precisamente en Barcelona, clara heredera de Solidaridad Obrera y toma

este nombre del periódico obrero. Como era de esperarse éste movimiento

organizado tiene pronto que pasar a la clandestinidad en el 1911 por haber

aprobado una huelga nacional contra las aventuras armamentistas debidas

a la primera guerra mundial. Señales de formación sindical se producen

cerca de 1914; Después de esta  fecha Barcelona conoce una expansión

económica gracias también a la  demanda exterior de armas,  sobre todo

minería, y ésta situación comporta un mejoramiento de las condiciones del

trabajador. Naturalmente fue un proceso extremadamente largo y difícil.31

3. Afiliación sindical, militancia y espacio Urbano.

31 OYÓN, José Luis cit., cap. 1.
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La afiliación sindical desde el surgimiento de la CNT hasta la época

de las luchas sociales entre 1918 y 1923, tuvo como principales escenarios

de vida confederal a los barrios obreros del centro histórico y en mayor

medida,  a  los  suburbios  populares  formados  por  las  inmigraciones  que

analizamos en el Capítulo 2. 

Debido a esta situación de periferia y barrios aislados, los movimientos

sindicales  tuvieron  que  afrontar  durante  un  periodo  considerable  una

situación bastante  dramática.  Fue  tal,  que  de  los  miembros  de  la  CNT

asesinados durante los años intitulados, “años del pistolerismo”, un 36%

fueron abatidos en los suburbios populares, especialmente en Sants, Sant

Andreu  o  el  Poble  Sec32.  La  motivación  de  estos  atentados  fue

principalmente frenar el éxito que durante este periodo estaba teniendo el

anarco-sindicalismo, concretizado con la conquista de las ocho horas de

trabajo,  elemento  de  lucha  que  durante  mucho  tiempo  persiguieron  las

diferentes centrales sindicales anarquistas. El método implementado por el

oficialismo  fue  contratar  grupos  de  sicarios,  que  organizan  atentados

contra  grupos  de  sindicatos.  Se  calcula  que  entre  1917  y  1923,  en

Barcelona se cuentan más de 500 muertos, a lo que las organizaciones de

32 BALCELLS, A., Violencia y terrorismo en la lucha de clases en Barcelona de 1913 a 1923; estudios de historia social, PP
37-79 
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operarios  responden  creando  grupos  milicianos  armados.  Con  los

asesinatos,  la  persecución  fue  descontrolada,  disponía  muchos

instrumentos como: 

Desde  la  policía  y  guardia  civil,  hubo una  práctica  planificada  sicarial

similar a la ya mencionada. Se le conocía como “Ley de fugas”, y fue muy

utilizada para contrarrestar a los sindicalistas. Básicamente consiste en que

un arrestado es liberado, y a algunos metros de la cárcel es ajusticiado por

la policía, que acusándolo de intento de fuga, justificando así el asesinato.

Debido a estas persecuciones, en marzo de 1923 muere Salvador Seguí, un

popular líder obrero. Quien entre otras labores, era representante de una

línea moderada de la CNT. Las víctimas de los atentados no son solamente

sindicalistas, sino también sus abogados.

En  respuesta  a  los  ataques  en  aquellos  años,  los  activistas  armados

tomaron  como  víctimas  al  jefe  policial  Manuel  Bravo  Portillo,  a

exponentes  importantes  del  mundo de  la  industria,  al  Gobernador  civil
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quien en 1919 había atacado las huelgas,  al primer ministro Eduardo Dato

creador de la controvertida “Ley de fugas”, entre otros33. 

A la intensa actividad armada se une sucesivamente un nuevo grupo de

acción llamado “los Solidarios”, que fue fundado en la clandestinidad por

parte  de  militantes  unidos  por  ideas  comunes  y  un  fuerte  espíritu  de

colaboración. Entre ellos se conocen como las figuras más importantes y

recordadas  del  anarquismo  ibérico  a:  Buenaventura  Durruti,  Francisco

Ascaso, Joan García Oliver, Ricardo Sanz. Fue un grupo que asumió un rol

muy importante, pues con sus actos se abanderan como defensores de los

exponentes  sindicales  perseguidos  y  se  vuelven  populares  entre  los

ambientes sindicales no solo de Barcelona sino de toda España. 

Recuerda proprio un miembro de grupo “Los Solidarios34”: 

“Ho conosciuto a Durruti a Bacercellona nel 1922. Allora la CNT era

già un’organizzazione sindacale gigantesca. Tra gli operai non solo

aveva la maggioranza, ma praticamente dominava in tutte le aziende.

33 OYÓN, José Luis, La quiebra de la ciudad popular: Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de 
entreguerras, 1914-1936 Barcelona, cit., PP 398,399, 400.
34 ENZENSBERGER H., La Breve estate dell’anarchia: Vita e morte di Buenaventura Durruti, Ricardo Sanz PP 37-49.
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Formammo allora il  gruppo los solitarios che ebbe più tardi tanta

buona o cattiva fama. Eravamo più o meno una dozzina: Durruti,

Garcia Oliver, Francisco Ascaso, Gregorio Jover, Garcia Vivancos,

Antonio  Ortiz.  Tutto  sommato  all’inizio  eravamo non  più  di  una

dozzina. 

Avevamo bisogno di gruppi di questa specie per opporci al terrore

bianco. Gli imprenditori avevano costituito allora, in combutta con le

autorità, le proprie formazioni di mercenari, truppe di picchiatori ben

armate  e  meravigliosamente  pagati,  dovevamo difenderci.  Quando

fondammo il nostro gruppo solo a Barcellona era caduti vittime del

terrore bianco più di 300 sindacalisti anarchici. Più di trecento morti!

A  quel  tempo  non  potevamo  neppure  pensare  ad  azioni

rivoluzionarie  offensive.  Era  il  momento  dell’auto  difesa.  La FAI

ancora non esisteva ancora, è stata fondata solo più tardi. Perciò ci

organizziamo localmente, gente che ci fin da casa o dalla fabbrica. Ci

dovremmo armare e avevamo bisogno di soldo per sopravvivere’’.  
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En  conclusión  podríamos  decir  que  los  hechos  de  “sicariato”  en  los

suburbios  fueron  sumamente  penosos.  Pero  por  otra  parte,  se  puede

resaltar como principal escenario de reivindicación popular, la huelga textil

de  La  Constancia,  en  1913.  Las  mujeres  obreras  de  los  suburbios  se

dirigieron a la sede del sindicato en la Calle Vista alegre en pleno Raval, y

una vez allí,  desfilaron ramblas abajo desde el mercado de la Boquería

hasta llegar al despacho del gobernador civil en plaza del palacio.  

Queda  registrado  que  así  mismo como los  barrios  obreros  y  suburbios

fueron la vivienda de millones de emigrantes, también fue el mejor espacio

para la organización. No sorprende que la mejor novela que supo relatar la

vida obrera barcelonesa en los años del pistolerismo fue Suburbi de Xavier

Berenguel, ambientada en el Poble Nou. Novela donde el autor trata de

buscarle sentido al mundo, trata temas como la adolescencia, la crisis de la

inmigración, la realidad social del barrio Poble Nou, así como la Semana

Trágica,  el  mismo  pistolerismo  y  la  dictadura  de  Primo  Rivera;  años

importantes para el anarco-sindicalismo. 
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En la continua inmigración que no paró durante todo el conflicto, el perfil

socio-profesional  de  los  afiliados  y  militantes  confederales  mutó

progresivamente  hacia  el  obrero  poco  cualificado  procedente  de  la

inmigración. Es preciso preguntarse si la tendencia de menor cualificación

y una mayor presencia de inmigración foránea de lo que cabía esperar, se

dio  también  en  el  nivel  superior  de  las  actitudes  políticas  y,  más  en

concreto,  en  las  posturas  más  decididamente  revolucionarias  que

sucesivamente iban a dominar el panorama a partir de julio de 1936 con la

transformación colectivista en la industria y los servicios. 
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4.     La segunda república y sucesiva trasformación

colectivista en la industria y los servicios de Cataluña

1936-1939.

Para mantener la monarquía debilitada gracias a la derrota padecida

en la expedición marroquí, el Capitán general de Cataluña Miguel Primo

de Rivera procede en septiembre de 1923 con un golpe de estado35,  los

industriales catalanes apoyan la decisión y a su vez Alfonso XIII legaliza

la decisión, dándole de hecho la guía del país. La situación cambia de ahí a

poco  tiempo,  ya  que  como  es  tradición  de  los  militares,  efectúan  una

eliminación  de  toda  autonomía  regional,  afectando  a  los  empresarios

Catalanes. Esto genera entre los circuitos catalanes, un clima de austeridad

y sentido de traición por pate del dictador. Movimientos regionales se ven

obligados a la clandestinidad y aquella situación da pie a un movimiento-

partido que renacerá más adelante, en el año 1931: Esquerra Repúblicana

de Cataluña (ERC). El sindicato CNT se ven obligados a cerrar todas sus

sedes  y  asimismo  los  órganos  de  estampa.  Por  su  parte,  los  órganos

anárquicos se oponen y mantienen la línea política y sindical, obviamente

35 VENZA, Claudio, Anarchia e potere nella guerra civile spagnola 1936-1939: Cit., PP 31,32 
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la línea de oposición a Primo Rivera. Algunos como Derruti se retiran a

Francia y sucesivamente preparan expediciones en los meses posteriores.

 Después de años de clandestinidad, un proceso organizativo inicia desde

Francia, nace un nuevo movimiento que tendrá un éxito rotundo y marcará

la  historia  del  anarquismo  español,  los  movimientos  revolucionarios  y

hasta  de  las  instituciones  españolas.  La  Federación  Anarquista  Ibérica

(FAI)  al  inicio  con  pocos  adeptos,  pero  con  grandes  ambiciones  en  el

campo de la educación, la ética y también en la insurrección armada. En

aquel momento integrarse a la FAI significaba poner a disposición todo el

proprio  potencial  y  disponer  de  una  verdadera  organización.  En  este

movimiento fue muy importante la figura del Italiano Errico Malatesta que

pensaba  que  se  debía  tener  separada  la  acción  sindical  de  aquella

específicamente anárquica, y sobre todo creía que la verdadera base de un

movimiento fuerte, era la alfabetización. 

El gobierno cae en el año de 1929 por conflictos internos con las mismas

fuerzas armadas y por la intensión del Rey de retirarse con la esperanza de
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salvar su imagen de aquel personaje poco fiable como el jefe del gobierno.

Se convoca a la población para elecciones administrativas en abril 1931,

entonces se proclama, la segunda república española recibida con júbilo y

nuevas esperanzas. 

Después  del  periodo  que  va  desde  julio  a  enero  de  1936-1937,  en

Barcelona se presentaron algunas de las transformaciones económicas y

sociales  más  importantes  del  siglo  XX.  Los  protagonistas  de  aquellos

cambios fueron los trabajadores manuales de la industria y los servicios.

Se puede decir que el núcleo de este cambio profundo lo proporcionó de

uno u otro modo, la sublevación militar del 18 de julio de 1936 contra el

conformado gobierno repúblicano legalmente  constituido.  De hecho los

terratenientes, la iglesia católica y los grandes empresarios apoyaron todos

ellos  a  la  sublevación  de  Franco.  Posteriormente,  estos  hechos  darían

cabida a la guerra civil española. 

Anteriormente a los hechos económicos, es preciso señalar que Cataluña

por motivos ya citados en las páginas precedentes, era un territorio con un

importante  nivel  de  industrialización,  el  54% de  habitantes  se  ocupaba
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laburando en la  industria.  Porcentaje aún mayor en el  casco urbano de

Barcelona, el cual llegaba al 68% ocupación que superaba con creces la

media  española.  Sin  embargo,  esos  importantes  números  no  se  veían

reflejados ni en la infraestructura tecnológica pues tanto las instalaciones

como la maquinaria, dejaban que desear en cuanto a avance tecnológico se

refiere. 

Con todo ello, el nivel de competitividad no podía hacer frente a niveles de

tecnología  y producción mayores  como Francia  e  Inglaterra36.  Además,

había  que  contrarrestar  un  porcentaje  alto  y  una  imponente  cuota  de

inversión extranjera que impedía un desarrollo individual de la economía.

Fue afectada también por la crisis del 1929, aunque con menor impacto, a

territorios  más  avanzados  económicamente  que  participaban  en  una

economía  más  globalizada.  Todo  el  cuadro  dramático  daba  para  una

completa y urgente reestructuración del aparato económico catalán.  

En este ciclo, los movimientos sindicales funcionaban como respuesta a la

decepción  del  repúblicanismo  en  mejorar  la  situación  colectiva,  estos

movimientos  pese  a  la  sistematización  de  los  mismos  movimientos,

poseían  características  particulares  que  los  diferenciaban  de  otros

36 CASTELLS DURAN A., Les Col-lectivitzacions a Barcelona 1936-1939: La col-lectivització-socialització de la indústria i 
els serveis a Barcelona., Barcelona Hacer Editorial 1993 PP 17,18
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movimientos  tanto  europeos  como  americanos.  Mientras  que  en  otros

países  los  movimientos  sindicales  de  matriz  anárquica  representaban

actividades aisladas de pequeños grupos, la CNT por ejemplo, contaban ya

en  el  año  1932  con  unos  200.000  afiliados  en  Cataluña.  Era  de  vital

importancia  contar  con  un  movimiento  así  de  fuerte  y  sobretodo

combativo. 

Un aspecto muy interesante por el cual se verificó un movimiento y una

renovación  así  de  importante  en  Cataluña  y  en  España  fue  según

Bakunin37,  que  habría  mayor  posibilidad  de  realizar  un  proceso

revolucionario en países un poco más atrasados industrialmente respecto a

otros más avanzados, y a una clase trabajadora formada con respecto al

proletariado. Campesinos y obreros tenían ya un estatus “privilegiado” o

“ilusoriamente  burgués”  y  por  ende,  más  propensos  a  un  salto

revolucionario respecto a éstos últimos.  

Al haber fallado los militares en su intento de toma del poder, Cataluña

como estado detentor y garante de la estructura política y económica se

derrumbó por completo y junto al él, los que garantizaban las propiedades

de las empresas,  los  ayuntamientos,  los  tribunales y los mandos de  las

37 BAKUNIN, M. BERTI, N G. La Libertá degli uguali. Cit.29
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fuerzas militares. Esta situación de aparente descontrol dio a lugar para

que el poder de autodeterminación se esparciera en múltiples espacios. Se

podría  decir  que  el  ala  que  obtuvo  la  victoria  ante  los  militares

automáticamente  obtuvo  de  consecuencia  la  victoria  política.  Éstos

iniciaron una  transformación  profunda  y  revolucionaria  de  la  sociedad.

Esta  trasformación  se  basó  principalmente  sobre  los  planteamientos

anarquistas  y  anarcosindicalistas  de  la  FAI  y  CNT. Estos  movimientos

entonces  trataron  de  llevar  en  la  práctica  social  el  pensamiento  del

socialismo libertario38, dando a lugar una experiencia sin precedentes en la

historia del sindicalismo, era una situación única porque tenía la forma de

un movimiento totalmente alejado del capitalismo, pero al mismo modo

del  socialismo  estatal.  Su  principal  valor  era  el  modelo  de  alternativa

económica y social. 

El colectivismo que se desató entre julio de 1936 y enero de 1939, no pudo

alcanzar todas las metas prefijadas, debido a las considerables dificultades

que tuvo que afrontar. Sin embargo, estos cambios afectaron como era de

esperarse la vida política, económica, y social de todo el territorio español.

Este proceso también se diferencia de otros movimientos y cambios que se

38 VENZA, Claudio, Anarchia e potere nella guerra civile spagnola 1936-1939: Cit., P 14
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verificaron en aquel periodo en diferentes zonas de España. Naturalmente

después  de  los  ataques  militares  el  grande  aparato  industrial  quedó

desamparado  y  los  trabajadores  “motu  proprio”  iniciaron  las

colectivizaciones,  tomando por ende el  “poder” siempre colectivo en la

mayor parte de empresas. Es importante destacar que todo pasó de forma

completamente espontánea.

 Con espontaneidad es preciso aclarar que este proceso de colectivización

no se  produjo  siguiendo instrucciones,  mandos  de  un órgano  central  y

mucho menos estatal, ni de algún sindicato específico; al contrario se dio

través  de  la  decisión  y  mérito  de  los  propios  trabajadores,  éstos

simplemente pusieron en práctica algunos conocimientos que recibieron

durante los años de la formación y la propaganda de formación libertaria,

el modo de organizarse, como tenía que funcionar la sociedad en general y

la  actividad  económica.  El  colectivismo  significaba  por  ende  que  la

propiedad privada pasaba a ser pública, claro está que este era solamente el

inicio de un proceso mucho más largo que se tendría que concretizar hacia

la igualdad económica social y la autogestión. 39

39 CASTELLS DURAN A., Les Col-lectivitzacions a Barcelona 1936-1939: La col-lectivització-socialització de la indústria i 
els serveis a Barcelona., cit PP 66,67
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Sin duda como fue explicado en las páginas precedentes un importante

instrumento  de  donde  los  movimientos  tomaron  enseñanza  fue  el

colectivismo “Bakuniano”,40 aquella que mantiene una idea universal de

igualdad de los medios económicos de educación y trabajo. El principio es

dar  la  posibilidad  que  todos  puedan  superar  aquel  orden  jerárquico

obtenido por división y sectorización del trabajo. Ya donde no se puede

quitar  al  individuo,  se  le  da  la  posibilidad  de  ocupar  varios  cargos  y

superar las barreras entre técnicos y manuales. Para los sociales libertarios,

una  sociedad  y  sus  relativas  empresas  organizadas  y  dirigidas  por  una

academia de letrados y cultos, aunque sinceramente guiados por principios

de bien, por la naturaleza misma de aquella clase, crea una aristocracia que

divide la vida social del trabajo, al actuar sobre la propiedad de los medios

de producción y distribución. En general las funciones directivas terminan

por constituir un dominio desde el cual se basa la jerarquía de clase. 

En este  proceso obviamente  hubo situaciones en que el  movimiento se

tuvo que enfrentar de modo crucial. Y en un primer momento, fueron los

técnicos o la parte más formada profesionalmente del complejo aparato

industrial,  los  impulsores  de  la  alternativa  colectivista,  que  generó  una

40 BAKUNIN,.M BERTI., N G. La Libertá degli uguali. Cit. PP 22,23
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política para que los tecnócratas pudiesen participar del mismo modo que

los  demás operarios a  la  actividad económica.  A cambio de  esto,  ellos

tendrían  que  perder  los  privilegios,  era  claro  que  los  técnicos  eran

necesarios  para  el  manejo  de  la  compleja  maquinaria  industrial,  pero

atraídos  por  la  propaganda  que  les  enseñaba  que  el  pasado  sistema

capitalista  les  explotaba,  consideraron  que  aún  perdiendo  algunos

privilegios, podrían a su vez participar en una sociedad más solidaria. 

Después de la conformación de un proyecto alternativo por parte de los

técnicos que los colectivistas aceptaron en parte sin dejar de criticarlo, se

concretiza la actuación de los técnicos a la transformación colectivista así:

- Una parte mayoritaria no participaría al cambio y sucesivamente

emigraría a otras zonas de España donde no se verificó tal cambio. 

-  Una  parte  minoritaria  decidió  colaborar  activamente  con  los

colectivistas. 

-  Una tercera parte, a la que se sumarían la primera parte que emigró

cuando  los  colectivista  disponían  de  la  hegemonía  política,

colaboraron  con  la  trasformación  que  se  estaba  desarrollando.
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Obviamente con alusiones y críticas, cuando el proceso estatizado se

reformó; aún así, fueron de echo uno de los principales aliados. 

Es natural que en un proceso así  de complejo haya evolucionado en la

medida  de  la  lógica  interna  y  los  cambios  producidos  entre  fuerzas

defensoras y detractoras del  trascurso colectivizado.  Este proceso se ha

podido individualizar en cuatro etapas diferentes: 41

 

1- Primera etapa que va hasta desde junio hasta finales de octubre 1936, se da

de  forma  espontánea  el  colectivismo,  desarrollándose  por  autogestión

obrera. En este periodo se realizan la colectivización de la mayor parte de

empresas y se constituyen la mayoría de las agrupaciones. 

2- La segunda comprendida entre octubre de 1936 y mayo 1937, comenzó

con el llamado “Decreto de Colectivizaciones”. En ella se avanzó en la

coordinación  de  la  economía  colectivista  y  fue  un  periodo  en  que  se

legalizaron empresas colectivizadas y agrupaciones. En esta fase hubo una

contradicción y por ende una oposición entre los colectivistas puros y los

técnicos, porque mientras que se consolidó de hecho la colectivización-

socialización, también, se hacía uso de los organismos estatales. 
41 FÀBREGAS J.P., Els Factors econòmics de la revolució Cap 10: “La tecnocràcia i la revolución”, Bosch. Barcelona 1937 
PP 35-58 
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3- La tercera etapa que va desde mayo de 1937 a febrero de 1938, inicia con

la  pérdida  del  predominio  político  de  la  CNT-FAI  y  el  sucesivo

reforzamiento  de  la  Generalitat  como  consecuencia  de  los  “hechos  de

mayo”:  enfrentamiento  armado  entre  los  que  impulsaban  las

trasformaciones y los que se oponían, que finalizó con la victoria política

de  éstos  últimos.  Posteriormente,  aumentó  paulatinamente  el  control

estatal de la economía, donde en su día la CNT dominaba. Dominantes

también  las  resoluciones  e  implementaciones  que  se  celebraron  en

Valencia en enero de 1938: el abandono del salario único, creación de los

inspectores de trabajo, procedimientos para sancionar entre otros.

4- La última etapa de febrero 1938 a enero 1939, fue la culminación y se

caracterizó  por  el  aumento  del  intervencionismo  del  gobierno  de  la

república, los ataques en varios campos para para favorecer la estatización

y la reprivatización. A pesar de una privatización paulatina, las empresas

colectivizadas fueron numerosas hasta que las tropas franquistas ocuparon

Cataluña. 

En la primera etapa fue un éxito rotundo la colectivización-socialización

de la industria y los servicios, las empresas colectivizadas fueron entre un
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70% y 80%. La sistematización de las empresas consistía en la agrupación

de empresas de un área especial o un espacio espacial. Ésta, estaba situada

en  un  área  mayor  y  pasaba  de  ser  de  propiedad  común  dirigida  y

gestionada  por  sus  trabajadores,  consecuentemente  aquellas  empresas

dejaban de existir como tales y pasaban a la unidad mayor de gestión. 

 Las  empresas  colectivizadas  fueron  numerosas  como  ya  lo  había

anticipado. La parte más sorprendente era que muchas empresas disponían

en sus filas de un número importante de trabajadores, por ejemplo grupos

como los  tranvías  de  Barcelona  (3.442  empleados  de  los  cuales  3.322

estaban ya afiliados a la CNT el 19 de julio de 1.936, un número bastante

consistente),  las  empresas  de  ferrocarriles,  empresas  de  metalurgia

hispano-suizas, CAMPSA (petróleo), La España Industrial (textil), Rivière

(metalurgia),  Cervezas  DAMM  (bebidas)  y  las  agrupaciones  como  la

colectiva de la construcción de Barcelona (11.000 trabajadores), la madera

socializada  de  Barcelona  (8.000  trabajadores),  la  agrupación  de  los

establecimientos  de  barbería  y  peluquería  colectivizada  de  Barcelona

(4.000 trabajadores), los espectáculos públicos de Barcelona, socializados,

(10.000  trabajadores),  los  Servicios  Eléctricos  Unificados  de  Cataluña

(11.500  trabajadores),  entre  muchos  otros.  Estos  grupos  constituyen
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experiencias  importantes  y  significativas  de  la  colectivización  de  la

industria y servicios, al ser la agrupación la forma más compleja y elevada

de sistematización.42

La  Asamblea  General  está  formada  por  todos  los  trabajadores  desde

manuales  pasando  por  administrativos  y  técnicos.  La  Agrupación,  que

constituía  el  órgano máximo de decisión que se  ocupaba de definir  las

líneas generales de actuación.  El consejo de empresa, que se ocupaba de la

dirección técnico-económica, los miembros de dicho consejo eran elegidos

y revocables por la asamblea misma que los había elegido. 

El comité sindical, que era el órgano encargado de la defensa cotidiana de

los intereses inmediatos de los trabajadores –remuneraciones, condiciones

de  trabajo,  higiene  y  salubridad,  atención  médica,  jubilación.  En  las

agrupaciones  también  existieron  las  figuras  del  director,  subdirector,

secretario y comité de gerencia, elegidos por el consejo de empresa, entre

sus propios miembros. 

42 CASTELLS DURAN A., Les Col-lectivitzacions a Barcelona 1936-1939: La col-lectivització-socialització de la indústria i 
els serveis a Barcelona., cit PP 148,149 
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 Dos  factores  de  suma  importancia,  que  en  las  empresas  modernas

representa un punto a favor en la  producción son:  la  existencia de una

intercomunicación,  vertical,  horizontal  rápida  y  fluida;  y, simplificar  al

máximo el aparato decisional y asimismo reducir al mínimo los elementos

que se dedican exclusivamente a la dirección. Estos dos factores eran ya

una prerrogativa en la socialización de las agrupaciones de la época. Esto

también reduciría costes y burocracia. En parte impedía la formación de un

grupo específico, con privilegios e intereses propios que dañarían el interés

colectivo de la  empresa.  Éste campo direccional  no se diferenciaba del

resto de trabajadores. 

La  nueva  situación  también  tuvo  que  tener  cuenta  una  serie  de

problemáticas  dependientes  de  factores  internos  y  externos.  Los

principales  fueron el  aspecto de  la  guerra  que afectó toda la  economía

catalana, en donde el encarecimiento del precio de las materias primas fue

el motivo principal. 

En los aspectos internos que afectaron las empresas colectivizadas está sin

duda la  mentalidad y hábitos  adquiridos por  parte  del  sistema anterior,
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tales como el no esforzarse por el trabajo, quizás por la explotación a que

los trabajadores estaban sometidos; también hizo su parte la carencia en la

autodisciplina por lo que en el nuevo sistema era de vital importancia la

autorregulación;  también en el  campo de dirección sin duda la  falta  de

formación jugó un papel muy importante. Estos comportamientos fueron

superados con bastante velocidad. 

Una problemática aún mayor fue la oposición a que se vio sometido el

nuevo sistema. Principalmente por mano de capitales extranjeros43. Aquel

poder represento entonces un obstáculo mayor: impedir el libre comercio

en las exportaciones, obligando de hecho a que las empresas colectivizadas

recurrieran a la Generalitat para concretar las exportaciones. Esto causaba

malestar  y  burocracia  en  el  proceso  de  exportación  y  un  progresivo

refuerzo  de  la  Generalitat.  A pesar  de  aquellas  dificultades,  el  nuevo

aparato productivo realizo mejorías y una importante restructuración en

una economía dentro de una importante depresión y con graves problemas

estructurales  con  las  que  se  encontraron  las  nuevas  intenciones  de

agrupación. 

43 ALZINA, L’Economia de la Catalunya autónoma. Barcelona, Tipografía Emporium, 1933 cap. 1 
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La estrategia  que  marcó  el  éxito  de  esta  tipología  nueva  de  empresas,

aparte  la  renovación,  fue  la  concentración  y  producción  en  unidades

mayores,  maquinaria  en  mejor  estado  y  en  locales  más  adecuados.

Solamente  estas  dos  alteraciones  que  podrían  ser  no  muy  relevantes

causaron  un  aumento  importante  de  la  productividad,  la  reducción  de

gastos  generales  y  la  mejora  en  las  condiciones  de  trabajo.  Hubo  una

concentración  de  varias  plantas  menores,  con  más  trabajadores  y  una

producción muchísimo mayor. 

Hablando  ya  del  aspecto  comunicativo  y  en  general  de  dirección,

elaboraron estadísticas, cuentas de explotación con el fin de conocer los

medios,  posibilidades  y  desarrollo  de  la  agrupación  y  cómo  poder

planificar la producción. El aumento a su vez de la especialización ligado a

la racionalización, hizo que aumentara la productividad y la calidad de la

producción, al tiempo que se redujeron los costes. 

"Se  hizo  una  estadística  completa  en  cuanto  a  mano  de  obra

especializada,  maquinaria,  lubrificantes,  fuerza  energética,  materias

primas,  colorantes,  especialidades  textiles  dominantes  como
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manufacturados, producciones de promedio  y estado económico, empresa

por empresa... Establecimos planes de fabricación y especialización, todo

dentro del contexto de las necesidades de la hora..."44

Hubo  un  aumento  y  diferenciación  de  turnos  de  trabajo  para  que  la

producción fuese continua y aprovechar al máximo la modernización del

equipo  productivo.  Un  punto  extremadamente  positivo  que  llevo  a  la

cadencia del capitalismo moderno fue la eliminación de los intermediarios

parasitarios,  aproximando la  producción al  consumidor  en  beneficio  de

ambas partes. 

En el aspecto económico, las agrupaciones llevaron a cabo cambios muy

valiosos en el aspecto económico. Se destacan por ejemplo: los cambios en

tipo de productos, debido a necesidades de guerra y a nuevas necesidades

sociales  (por  ejemplo  la  misma  inmigración,  enseñanza,  sanidad)  y  la

importancia  que  se  concedió  a  valores  éticos  y  estéticos  como  la

conversión de actividades, que en el pasado habían marcado la sociedad

44 "Escriben los protagonistas... Balances para la historia.” Las colectivizaciones y la autogestión obrera durante la 
guerra civil española", CASTELLS DURAN A., Les Col-lectivitzacions a Barcelona 1936-1939: La col-lectivització-
socialització de la indústria i els serveis a Barcelona.,cit pp 8,9 
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barcelonesa con actividades para la “diversión” o posibilidad de “ingresos”

económicos; actividades tales como: boxeo, apuestas, prostitución, etc. 

Una de las razones por las cuales el capital extranjero no veía con buenos

ojos el actuar de las agrupaciones era principalmente porque éstas querían

sustituir  las  importaciones  con  el  fin  de  ahorras  divisas,  obviamente

emanciparse  del  “poder” de  la  producción  extranjera,  y  así,

paulatinamente se realizaron sustituciones tanto de materias primas y de

productos elaborados utilizados en la producción industrial. Un importante

campo que dio un cambio importante fue el óptico45, antes importando la

mayoría, después de los cambios se llevó a una producción interna casi

total.46

 En  fin,  podría  resumir  que  estas  importantes  actuaciones  fueron  el

fenómeno de la investigación con el fin de aumentar la producción, contar

con un poder investigador completamente autónomo, suplir las faltas del

sistema inmediatamente anterior potenciando la producción de artículos de

45 CASTELLS, Duran, CASTELLS DURAN A., Les Col-lectivitzacions a Barcelona 1936-1939: La col-lectivització-socialització
de la indústria i els serveis a Barcelona., cit PP 189,190  
46 CASTELLS Duran, las transformaciones colectivistas en la industria y los servicios de Barcelona (1936-1939) Madrid, 
fundación Salvador Seguí ediciones, PP 35-58
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tecnología  avanzada,  y  servir  de  base  política  de  sustitución  de

importaciones. 

"Luego se constituyó el Comité de Relación de la Sección de Óptica,

para unificar los precios, fijar la distribución de los stocks y resolver

las dificultades y conflictos que se presentaran.” 47

"Nuestra misión social desde que nos hicimos cargo, la cifrábamos en

que su finalidad era emanciparnos totalmente si  ello era posible de

toda dependencia extranjera. " 

Y además 

"Además contamos con ofertas valiosísimas y entusiastas las cuales

nos permitirán muy en breve poder independizar esta industria que

hasta ahora dependía en su mayor parte del extranjero para lograr

que incluso las materias primas como son las placas científicas se

fabriquen en España." 

47  "Los talleres de la Sección Óptica", anónimo, Tierra y Libertad, Barcelona, 15 de enero de 1938,
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Como ya había señalado, los sucesos en el aspecto social representaron un

cambio que en algún sentido fue percibido una reacción en cadena en la

vida  de  producción  de  fábrica.  Los  aspectos  básicos  ya  mencionados

fueron las condiciones de trabajo, higiene, y salubridad.

 Un aspecto socialista fue la disminución de las diferencias de sueldos,

éstos  ya  no  eran  excesivamente  diferentes  para  los  ex  directivos,  ex

consejeros etc. Este nuevo decreto que establecía igualdad en el  salario

para todos los trabajadores en la misma categoría, la reducción de número

de clases profesionales  fue equilibrado muchas veces con aspectos casi

personales. Por ejemplo, cuando el número de personas que estaba a cargo

el  trabajador  era  muy  alto  (en  el  caso  de  una  familia  numerosa),  el

trabajador disponía entonces de un sueldo mayor. La creación de servicios

de asistencia y prevención eran gestionados por los propios trabajadores

que cubrían la atención médica, clínica y farmacéutica de forma gratuita y

las necesidades de los trabajadores que habían interrumpido su actividad

laboral  –  enfermedades,  parto,  etc.-  o  en  modo definitivo  –  jubilación,

incapacidad.  Conectado  al  aspecto  social  de  los  trabajadores,  era  un

aspecto esencial y de vital importancia ahondar esfuerzos para aumentar el

nivel de preparación de los operarios en tres aspectos principales: física,
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intelectual, profesional. Se construyeron en esta visión centros deportivos,

piscinas,  bibliotecas,  salas  de  lectura,  escuelas,  centros  de  formación

profesional. Naturalmente no eran solamente importantes los trabajadores.

Se da también un especial trato al consumidor, se pone entonces en relieve

la calidad de los productos para fidelizar al cliente, la higiene, la sanidad.

Con estas medidas, se obtiene un aumento considerable en las ventas. 

“Nosotros  vamos  por  el  todo  y  tenemos  el  deber  de  hacernos

imponer  y  nos  imponemos  como  sector  Revolucionario.  Los

pequeños  patronos,  los  trapaires  del  ramo,  los  localizamos  en

talleres grandes y, conseguido esto, controlamos toda la producción.

Al  crearse  nuestros  talleres  confederales  tenemos  que  imprimir

nuevo ritmo a nuestras actividades. Nosotros queremos, y cuando lo

decimos es que estamos seguros de su realización, el poder contar,

en plazo corto, ser los únicos que tengamos bajo nuestro con- trol

toda la producción. Todos los trabajos han de hacerse por medio de

los  Sindica-  tos,  ya  que,  si  bien  es  verdad  que  antes  fueron

organismos  de  lucha  contra  el  capital,  hoy  han  de  ser  los  que

regularicen la producción... "  
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"El  Sindicato  de  la  Madera,  con  un  sentido  amplio  de

responsabilidad,  dándonos  cuenta  del  momento,  quisimos,  no  tan

sólo  seguir  la  marcha  de  la  revolución,  quisimos  encauzarla

teniendo en cuenta nuestra economía, la economía del pueblo. A tal

efecto  recogimos  todos  los  pequeños  propietarios,  aquellos

pequeños  patronos  insolventes,  sin  medios  propios  de  vida;  nos

hicimos  cargo  de  los  microscópicos  talleres,  compuestos  de

insignificante número de operarios sin preguntarles a qué central

sindical  pertenecían,  no  viendo  más  que  obreros  que  estaban

inactivos,  perjudicando la economía; pues bien: de estos talleres,

valiéndonos  de  nuestros  propios  medios  y  de  las  cuotas  de  los

trabajadores, montamos talleres confederales de dos- cientos y más

trabajadores, como jamás existieran en Barcelona y poquísimos en

el resto de España."48

48 Sindicato Único del Ramo de la Madera". Boletín de Información CNT-FAI, p. 5, Barcelona, 25 de desembre de 1936. 
Barcelona, 2 d'octubre de 1936. 7. "Sindicato Único del Ramo de la Madera". Boletín de Información CNT-FAI, p. 5, Bar- 
celona, 25 de desembre de 1936. 8. En CASTELLS, Duran, CASTELLS DURAN A., Les Col-lectivitzacions a Barcelona 1936-
1939: La col-lectivització-socialització de la indústria i els serveis a Barcelona.
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4.1   La Industria de la guerra, primeras colaboraciones y el

proceso de estatización.

Al inicio de la guerra civil en 1936, Barcelona y resto de Cataluña

carecían de instalaciones de producción de armamento y en general para la

guerra. Entonces, se tuvo que proceder y adaptar la industria existente para

poder colmar la demanda, especialmente en sectores como la metalurgia y

la química. La adecuación de la industria a la producción de la guerra tuvo

inició después del 19 julio siendo tarea de los propios trabajadores. Fueron

muchas  marcas  que  se  ocuparon  de  esta  tarea,  por  ejemplo:  Barret,

Elizalde, General Motors, Torras, Vulcano, Girona, Ford Motors Ibérica, la

Maquinista Terrestre I Marítima, Cros, Sociedad Electroquímica de Flix,

Unión  Española  de  Explosivos,  entre  muchas  otras.  Muy  pronto  los

sindicatos de la CNT dedicaron sus fuerzas al desarrollo y coordinación de
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las  industrias  de  guerra,  designando  un  representante  del  sindicato

metalúrgico en esta cuestión. Eugenio Vallejo49.

El  7  de  agosto  fue  creada  por  la  Generalitat  y  por  decreto  oficial,  la

comisión  industrial  de  Guerra,  creada  sin  antes  obtener  una  serie  de

garantías  por  la  CNT.  Fue  una  colaboración  o  forma  mixta  de

colectivización y estatización, porque una parte de las empresas para la

guerra estaba dirigida y gestionada por sus trabajadores, pero en el mismo

tiempo  dichas  empresas  tenían  que  cumplir  las  órdenes  de  aquella

comisión.  Ya en la  fecha de octubre de  1937,  la  industria  de  la  guerra

contaba  con  más  de  400  fábricas  y  unos  85.000  trabajadores,  estas

fabricaban una importante gama de productos para la  guerra:  cartuchos

diferentes,  piezas  de  recambio  para  fusiles,  pistolas,  ametralladoras,

cargadores,  diversos  tipos  de  explosivos,  detonadores,  bombas a  mano,

explosivos para aviación, granadas, minas, vehículos blindados.50

Es impresionante también la velocidad con que todas estas empresas se

adaptaron  al  cambio  en  la  producción  de  la  guerra.  Andres  Aultmares

49 MADARIAGA D.J. Tarradellas y la industria de la guerra de Cataluña (1936-1939) Lleida, 2008, Edit. Milenio. PP. 19
50 Comissió de la industria de la Guerra de Catalunya, octubre de 1937, Report d’actuació. Editorial Hacer, 1993 ps 
140,141, 152, 153, 173, 174, 190, 191, 193. 
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recuerda: “Los sindicatos obreros han realizado en siete semanas, lo que

Francia realizó en los primeros catorce meses de la guerra mundial”51

Es importante señalar que el gobierno repúblicano por culpa de recelo por

no tener  control  de  la  producción de  armamentos  por  colpa  del  recelo

boicoteo muchas veces la producción negándose a facilitar  las materias

primas, sucesivamente a estos actos a medida que pudo imponer su poder,

intentó  controlarla  hasta  que  el  11 de  agosto  1938,  cuando  decretó  su

militarización que por ende causó un descenso de la producción. 

Como  intente  anticipar,  este  movimiento  no  tuvo  una  vida  larga  por

muchos motivos, uno de ellos fueron las fuerzas políticas catalanas que

iniciaron pronto su reconstrucción a la cual consiguieron adiciones de los

dirigentes de la CNT y la FAI, así que en septiembre de 1936 se constituyó

un  nuevo  gobierno  de  la  Generalitat  con  la  participación  de  todas  las

organizaciones políticas y sindicales antifascistas. Este es un primer paso

de  lo  que  se  llamaría  el  proceso  estatizador.  Antes  de  ésta  fecha  que

acabamos de recordar, el poder de la Generalitat no era relevante, siendo
51 R. Rocher, Extranjeros en España, Buenos Aires, Ediciones Iman, 1938 p 74 
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más bien teórico.  La Generalitat  era  además el  único representante  del

gobierno de la República Española,  y los  que para entonces fueron los

primeros pasos de la reconstrucción del estado. Sin duda una importante

base  donde  el  estado  se  fue  consolidando  y  alcanzando  mayores

mecanismos de control.  Después del  acuerdo entre todos los partidos y

sindicatos,  se  fueron  creando  nuevos  órganos  y  nuevos  instrumentos

estatales  encargados  de  coordinar  y  dirigir  la  economía  catalana,  entre

ellos el consell d’Economia de Catalunya, la Comissió de la industria de

Guerra, los interventores de la Generalitat, etc. Naturalmente éstos aún no

representaban una supremacía sobre aquella que disponía de la CNT-FAI,

de  hecho  la  implementación  de  estos  organismos  e  instrumentos  no

impidió en modo alguno el desarrollo de la colectivización-socialización, y

en  algún  modo  sembró  las  semillas  para  que  más  adelante  se  pudiera

desarrollar  el  proceso  estatizador.52 Un  factor  muy  importante  fue  el

llamado  “hechos  de  mayo”  de  donde  las  consecuencias  dieron  más

impulso al proceso estatizador. 

Para  comprender  mejor  porque  son  así  de  cruciales  los  hechos  de  la

primavera di mayo53 de modo preliminarmente hay que tener en cuenta

52 Castells Duran Les col.ectivitzions a Barcelona  Cit, PP 43 
53 VENZA, Claudio, Anarchia e potere nella guerra civile spagnola 1936-1939: Cit PP 131,132,133,134,135.
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como muchas fuerzas se han opuesto a las colectivizaciones y esta especie

de  contrarrevolución  encuentra  en  la  PSUC  un  importante  referente

político. Éste movimiento político nació en Barcelona en el julio de 1936

siguiendo  a  la  victoria  de  los  lealistas,  y  de  hecho  los  del  PSUC  no

contribuyeron mucho a dicha victoria. Creció paulatinamente mes por mes

consiguiendo  finalmente  ingresar  en  el  gobierno  autónomo  Catalán.

Gobierno que poco a poco aumenta su popularidad también gracias a la

popularidad de la Unión Soviética, de hecho el único país importante que

apoya en ese momento histórico la república, donando víveres y también

armas. Así, el partido representa un referente importante de la URSS que

desea contrarrestar el movimiento anarcosindicalista catalán, y en algún

modo el marxismo no estalinista. 

En aquella situación es cuando el 3 de mayo estallaron los combates entre

anarquistas y populistas y fuerzas republicanas. Agentes policiacos de la

Generalitat,  al  comando de Rodriguez Salas,  oficial  también del  PSUC

ataca  el  palacio  de  la  Telefónica  en  la  central  plaza  de  Catalunya,  la

intención es hacerle una emboscada a quien tienen el poder de la gestión

de  la  importante  empresa  de  comunicación.  La  justificación  es  que  un

operario de la empresa obstaculizó una llamada para el presidente Manuel
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Azaña,  esta  es  la  última  acusación  de  indisciplina  por  parte  de  los

militantes anarcosindicalistas. Hay un intento de toma del palacio a lo que

responden los anarcosindicalistas ocupando la sede de la telefónica en los

pisos superiores mientras  los  agentes republicanos esperan en los pisos

bajos. Naturalmente la noticia circula de modo veloz así que inicia una

huelga general en los barrios populares en los que más adelante se desata

como una verdadera revuelta popular con disparos, en medio de la revuelta

muchos  miembros  de  la  CNT-FAI  piensan que  es  hora  de  terminar  de

hecho con el PSUC. Hay un anuncio en la radio donde líderes de los dos

movimientos piden poner fin a la rebelión prometiendo justicia para los

miembros de cada parte que causaron el alboroto. Terminada la guerrilla,

se hacen cuentas de cuántas personas perdieron la vida, más de 300. La

guerrilla no para aquí ya que el 5 de mayo se dispara cerca de la sede del

partido,  mueren  algunos  líderes  del  partido  entre  ellos  Antoni  Sesé,

dirigente del PSUC y el aspirante al ministerio de la generalista Domingo

Ascaso y hermano del héroe Francisco Ascaso, muerto en el 1936. 

Para reprimir los asaltos y asesinatos interviene el jefe de Gobierno Largo

Caballero que envía naves de guerra y miles de guardias de asalto para

restablecer el orden y la institucionalidad. El día del 7 de mayo según la
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Generalitat,  se  reinicia  el  trabajo  en  las  fábricas,  oficinas  y  transporte

público.   Conclusión,  mientras  los  del  PSUC  están  convencidos  haber

ganado la batalla, los anarcosindicalistas no se consideran perdedores: 

“Cualquiera  que  juzgue  desapasionadamente,  en  términos

estrictamente  económicos,  las  posibilidades  de  un  resurgimiento

integral  de  España,  no  podrá  pasar  adelante  sin  detenerse  en  la

consideración del milagro realizado por los trabajadores de nuestro

país durante el período más adverso de nuestra vida industrial. La

capacidad, la honestidad y la eficacia demostradas igualan, por lo

menos, a la de los más inteligentes capitanes de industrias y superan

en mucho a todos los aparatos burocráticos que puedan inventarse."54

Después  de  estos  hechos  donde  de  un modo u  otro  la  colectivización-

socialización pierde espacio y de  igual  modo de peso,  la  estabilización

adquiere poder, también gracias al ingreso de Juan Negrín al Gobierno; se

podría  iniciar  el  análisis  de  la  estatización  verdadera  en  la  economía

catalana, ya que el gobierno estatal fue participando cada vez más en la

54 M. Serra Moret, dirigente del PSUC que ocupa la presidencia del “Consell d'Economia” de Catalunya después de los 
“hechos de mayo” en 1937, en el su libro publicado tres años después finalizada la guerra de reconstrucción económica 
de España, extraído: CASTELLS D, A., Les Col-lectivitzacions a Barcelona 1936-1939: La col-lectivització-socialització de la
indústria i els serveis a Barcelona. cit P 259
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economía  catalana  como  gobierno  repúblicano  central.  He  aquí  una

situación  bipartita  ya  que  éste  nuevo  intenta  eliminar  las  conquistas

colectivistas y de igual modo reducir la autonomía catalanista que estaba

teniendo un poder muy fuerte.  En las empresas donde el  estado central

intervino, llegó el fin de la colectivización-socialización al prescindir del

poder  y  la  gestión  de  los  trabajadores,  así  también  como  la  forma  de

organización que éstos habían alcanzado, y finalmente sustituirlos por la

imposición de control y funcionarios al servicio del gobierno. Representó

en pocas  palabras  la  usurpación  y  devolución a  los  antiguos  o  nuevos

propietarios bajo la tutela y vigilancia del estado. 

La  estatización  representó  un  grave  retroceso  de  la  racionalización

económica alcanzada en pasado como en la  intervención de  los  SEUC

(Servicios Eléctricos Unificados de Catalunya), que en el mes de abril y

mayo fueron disueltos por  el  Gobierno de la  República,  el  cual  fueron

desmembrados  restableciendo  la  división  entre  empresas  existentes  en

1936, así como una pérdida de productividad y eficacia, tal como ocurrió

en la incautación de las industrias de guerra. 
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Los factores que marcaron en resumen un inicio paulatino de crisis fueron

los mismos que la colectivización-socialización: una grande mayoría de

trabajadores  se  oponía  a  la  estatización  lo  que  causó  una  obvia

disminución  por  el  interés  por  el  trabajo  y  por  ende  la  producción

disminuyó,  hubo  una  presencia  masiva  de  dirigentes  que  vigilaban  en

nombre  del  estado  repúblicano  y  provocó  un  cierto  malestar  entre  los

trabajadores  entorpeciendo  su  labor  y  la  producción.  Fueron  también

decisivas  las  intolerancias  y  diferencias  entre  el  gobierno  central  y  los

autónomos  que  sin  duda  entorpecieron  la  dirección  de  las  empresas

causando una especie de situación satélite donde el resultado era una mala

gestión y especulación. 

"Hemos hecho algo, aunque no lo hemos hecho bien. En lugar del

antiguo propietario, hemos puesto media docena de propietarios que

consideran la fábrica, la mina, el medio de transporte cuyo control

ejercen, como cosa suya. Con el agravante de que no siempre han

sabido montar una administración y establecer una gestión superior a

la antigua. No, no hemos hecho la Revolución en Catalunya, y no se

hace en España, para crear una nueva categoría de propietarios, sino

para socializar la propiedad que caracterizaba al capitalismo...’’
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5.   La historia y la historiografía del anarquismo en la

guerra civil

       Con un avión alquilado Franco viajaba desde marruecos hacia las islas

canarias, desde ahí inicia el golpe que desde el 17 de julio se recordará

como uno de los conflictos más sangrientos de la historia contemporánea.
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Así, el 18 julio se unirían a la insurrección contra el gobierno repúblicano

los poderes de más de la mitad del territorio español, los generales están

seguros que se podrán tomar España en pocas horas. En los días sucesivos,

hay una eliminación continua de los líderes opositores,  y  en los meses

posteriores,  hay una división del  territorio,  en aquellos izquierdistas  no

triunfa el golpe y queda robustamente en manos del frente repúblicano. Es

el inicio así de una larga y dramática lucha entre militares rebeldes a los

que  se  unen  grupos  de  falangistas  y  carlistas,  contra  los  sectores

repúblicanos  conformados  por  sectores  leales  a  la  república,  formas

políticas repúblicanas y sindicatos de la UGT y CNT55.

En aquel entonces el objetivo no será más la revolución de por sí,  sino

ganar la guerra y para ello se necesita la colaboración de varios mandos;

estos muchas veces ideológicamente diferentes entre sí. Sin embargo, cada

uno de ellos conserva su idea para derrotar al fascismo y conformar una

nueva sociedad. En la militarización de las columnas para la defensa de

territorios hasta ahí repúblicanos, los mandos milicianos conformados por

el  POUM,  sin  conocimientos  militares,  siendo  estos  solo  milicianos  y

además contrarios a la guerra. Para obtener armas y sostener la defensa, los

55 VENZA, Claudio, Anarchia e potere nella guerra civile spagnola 1936-1939: Cit. PP 68,69 
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milicianos  tuvieron  que  aceptar  condiciones  impuestas  por  quien  le

interesaba en primer grado contrarrestar el fascismo a nivel internacional,

como  lo  era  el  estalinismo.  Así  mismo,  el  aparato  político  tradicional

recupera  el  poder  poco a poco arrinconado las  columnas de  milicianos

anarquistas. En mayo de 1937, se produce entonces una guerra dentro de la

guerra  y  muchos  movimientos  anarquistas  son  eliminados  y  el  POUM

ilegalizado.  Los  comunistas  se  propusieron  a  acabar  con  los  líderes

anárquicos y a dejar sin cuadros directivos todo el movimiento libertario.56

En los acontecimientos de mayo se sintió en el ánimo de todos, el frente

repúblicano perdía poco a poco fuerza y el fascismo ganaba terreno. 

La guerra civil ha constituido uno de los episodios más estudiados de la

historia española contemporánea y la base para su cultura política, pues

definió la forma de la mayoría de partidos políticos del país peninsular. Ha

sido un episodio de suma importancia, si no el más importante en cuanto a

la  proyección  internacional  de  la  historiografía,  o  al  menos  la

contemporánea  de  España,  a  la  que  se  le  dedicaron  muchísimas

publicaciones  en  diversas  lenguas  comunitarias.  Para  muchos

56 “VIVIR LA UTOPIA, Documental sobre la guerra civil española”,  1997 Juan Gameto, Apuntopro ETV
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historiadores, especialmente aquellos que encuadran la primera fase de la

historiografía,  el  anarquismo para  la  guerra  civil  fue  más  que  todo  un

sentido  de  lógica  militante  activa.57 Para  otros  historiadores  fue  su

principal razón de investigaciones el especificar la causa de la derrota, y

recolectando pruebas,  algunos hallaron en el  movimiento anárquico una

parte  importante  de  dicha  perdida.  No es  un  secreto  que  la  historia  se

mantiene  “viva”  por  medio  de  los  documentos,  las  publicaciones,  y  la

reivindicación histórica.  Reivindicación para  la  que cabe decir, que los

grupos  anarquistas  han  mantenido  un  notable  y  productivo  ritmo  de

publicaciones sobre la temática, aportando textos y testimonios. 

Como es bien sabido, la lucha en la guerra civil llevó a varias facciones a

ir  uno junto al  otro,  y  así  defender  la  república.  Entre  estos grupos  se

destacan los anarquistas y comunistas, que tenían muchas diferencias de

pensamientos en lo que había que ver con la revolución y el cambio social,

que ya analizamos precedentemente. En los varios estudios afrontados por

comunistas, es importante citar el análisis que Palmiro Togliatti “Ercoli”58

realiza en “Particularidades de la revolución Española” publicado en 1936,

pues allí habla y cita los movimientos anarcosindicalistas en España son
57 “El anarquismo durante la Guerra Civil. Algunas reflexiones historiográficas”, Giovanni C. Cattini y Carles Santacana 
Numero 45 (2002) Susanna Tavera Ed. 
58 Político y antifascista Italiano miembro del partido comunista Italiano de matriz Estalinista. 

71



por su naturaleza, ideología y práctica, mencionándoles como obstáculos e

impedimentos  al  “Espíritu  de  organización  y  de  la  disciplina  que

caracterizan al proletariado”. Aunque son muchos los elementos a los que

se refiere el estudioso sin duda el anticipado proyecto de colectivización-

socialización  que  se  llevó  a  cabo  en  Cataluña,  y  la  entonces  llamada

“Indisciplina organizada” son mencionadas como la causa primordial de

aquella  preocupación  para  los  planes  estalinistas  de  la  contradicción

republicana59. 

Una fuerte contradicción que caracterizó las primeras décadas de la guerra

civil a la que incluso la filmografía se ha dedicado a dar cabida gracias a la

película  “tierra  y libertad” de  1995 de Ken Loach y naturalmente  a  la

novela “Homenaje a Cataluña” de George Orwell, donde se cuenta en el

mejor de los modos, el momento de tensión interna en la parte repúblicana:

“Al  contrario  que  los  comunistas,  no  tenía  apoyo  alguno  de  la

prensa  extranjera  y,  dentro  de  España,  se  encontraba  en  una

situación muy desventajosa porque la censura periodística estaba

casi por completo bajo control comunista, lo cual significaba que

59 TOGLlAITI, P.: Escritos sobre la Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 1980, p. 88
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los  periódicos  del  POUM  corrían  peligro  de  ser  multados  o

eliminados si decían algo peligroso. También es justo señalar que, si

bien  el  POUM  predicaba  interminables  sermones  sobre  la

revolución y citaba a Lenin ad nauseam, no solía lanzarse a ataques

personales. Asimismo, reservaba sus polémicas casi exclusivamente

a  los  artículos  periodísticos.  Sus  grandes  carteles  multicolores,

destinados a un público más amplio (los carteles son importantes en

España debido a su vasta población analfabeta) no atacaban a los

partidos rivales, sino que eran simplemente de índole antifascista o

abstractamente revolucionaria: lo mismo cabe decir acerca de las

canciones  que  entonaban los  milicianos.  Los  ataques  comunistas

eran otra cosa. Más adelante habré de referirme a ellos; aquí sólo

quiero dar una breve pincelada de la línea de ataque comunista.

Aparentemente, lo que enfrentaba a los comunistas y el POUM era

una mera cuestión de tácticas. El POUM propugnaba la revolución

inmediata, los comunistas no, y hasta allí ambos tenían mucho que

decir  en  defensa  de  sus  posiciones.  Además,  los  comunistas

sostenían  que  la  propaganda del  POUM dividía  y  debilitaba  las

fuerzas gubernamentales y ponía así en peligro “

73



La guerra; una vez más, aunque hoy no estoy de acuerdo, resultaba

posible  justificar  este  argumento.  Pero  es  aquí  donde  la

peculiaridad de la táctica comunista se muestra con toda claridad.

Cautelosamente al comienzo, y luego de forma cada vez más franca,

comenzaron  a  afirmar  que  el  POUM  dividía  las  fuerzas

gubernamentales  no  por  un  error  de  criterio,  sino  de  modo

deliberado.  Declararon  que  el  POUM  era  sólo  una  pandilla  de

fascistas disfrazados, pagados por Franco y Hitler, que defendían

una política seudorrevolucionaria como una forma de ayudar a la

causa  fascista.  El  POUM  era  una  organización  trotskista  y  la

«quinta columna» de Franco. Ello implicaba que decenas de miles

de trabajadores, ocho o diez mil soldados que se congelaban en las

trincheras,  y  cientos  de  extranjeros  que  habían  ido  a  España  a

luchar contra el fascismo, sacrificando a menudo sus medios de vida

y  su  nacionalidad,  eran  traidores  pagados  por  el  enemigo.  Esa

versión se difundió por varios medios en toda España, y se repitió

una y otra vez en la prensa comunista y procomunista de todo el

mundo. Si me lo propusiera, podría llenar media docena de libros

con  tales  citas.    Decían  de  nosotros  que  éramos  trotskistas,

fascistas, traidores, asesinos, cobardes, espías y cosas por el estilo.
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Admito que no resultaba agradable, en especial cuando uno pensaba

en algunas de las personas responsables de esa campaña. No es muy

agradable ver a un muchacho español de quince años transportado

en una camilla, con el rostro pálido y asombrado asomando sobre

las mantas, y pensar en los astutos señores que en Londres y París

escriben panfletos para demostrar que ese muchacho es un fascista

disfrazado. Uno de los rasgos más repugnantes de la guerra es que

toda la propaganda bélica, todos los gritos y las mentiras y el odio

provienen siempre de quienes no luchan. Los milicianos del PSUC a

quienes  conocí  en  el  frente,  los  comunistas  de  las  Brigadas

Internacionales con quienes me encontraba de tanto en tanto nunca

me llamaron trotskista ni traidor; dejaban ese tipo de cosas para los

periodistas de la retaguardia”60

Se puede sintetizar  en  esta  parte  de  romance  como “En contra  de  las

imágenes  posteriores  que  han  hecho  del  POUM  un  partido  de

revolucionarios puros  e ingenuos,  la  lectura  de  sus  textos  oficiales  les

presenta ante todo como enemigos acérrimos del frente popular”61

60 ORWELL G, homenaje a Cataluña, PP 102, 103
61 BERNECKER, W: “El anarquismo en la guerra civil española”, 1936-1939, Barcelona, Crítica, 1982. PP 346 
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Distintos historiadores han interpretado las diferentes fases de la guerra

civil en nombre de una cierta unidad política central con una rotunda falta

de crédito a las transformaciones sociales y formas de auto-organización

política.62 

Pero ¿por qué motivo los movimientos socialistas libertarios representaban

un  obstáculo  a  los  planes  comunistas?  En  parte  la  tesis  de  “Ercoli”

responde  a  esta  pregunta:  sin  duda  las  posturas  sectaria  y  colectivista

representaban un enemigo natural a la política internacional de la URSS. 

Son  muchos  los  estudiosos  que  han  aportado  varias  páginas  sobre  un

supuesto  complot  y  el  mismo  filme  de  Loach  marca  fuertemente

tendencias de sabotaje por parte del bando interno republicano. Sin duda

un trabajo  que  ha  adicionado material  a  estas  insinuaciones  ha  sido  la

conocida  novela  de  ENZENSBERG,  H.  M.:  El  corto  verano  de  la

anarquía, que ofrece un clásico modelo con recorte y entrevistas a distintas

personalidades alrededor de la vida legendaria del líder Durruti.

 

62 BERNECKER, W: “El anarquismo en la guerra civil española”, cit 349
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“aún casi no había muerto, y ya se comenzaba con las mentiras. Lo

han asesinado los comunistas me lo ha dicho un tal o quizás otro.

¿Non habéis escuchado la radio? La gente de la columna Derruti

casi no creía ya. Querían arrojar las armas e irse a casa, todos

temían ser asesinados también. Era la radio los fascistas a decir

aquellas  mentiras.  Antes  decían  que  fueron  los  comunistas.  Y  lo

decía Queipo del gritón fascista.  Después de un momento al otro

cambio  canción,  no  deberían  ser  los  comunistas  sino  el  propio

guardaespaldas  de  Durruti.  ¡Qué  caos!  En  Madrid  todo  era  un

desastre,  el  estado  mayor,  todos  iban  de  habladurías  y  decían

disparates  los  más  terribles.  Todo  aquello  nos  sospechó  mucho.

Entonces yo fui a nuestro periódico, a los periódicos del CNT, y dije:

estamos en guerra, así no se puede seguir, tenéis que publicar una

rectificación, de una vez, ¡este caos tiene que terminar! Y ellos lo

hicieron”.63 Ricardo Rionda Castro. 

Y otra entrevista de Louis Fisher: 

[…]  “Gli  spararono  alle  spalle;  generalmente  si  suppose  che

fossero stati suoi ad ucciderlo, perché sosteneva la partecipazione

63 ENZENSBERG, H. M.: la breve state dell’anarchia cit, P 258 
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attiva  degli  anarchici  alla  direzione  della  guerra,  e  la

collaborazione col governo Caballero. 

Molti anarchici a quel tempo, quelli di pima linea, erano interessati

a  costruire  in  Spagna  una  Repubblica  ideale  libertaria;  e  con  i

socialisti,  i  comunisti  o  i  repubblicani  borghesi  non  volevano

minimamente a che fare” 64[…] 

En fin, de los que si se les acusaba abiertamente a los comunistas por parte

de  los  anarquistas  catalanes  y  españoles,  era  de  ser  unos  sirvientes

ejecutores de las órdenes impartidas desde Moscú. Por otra parte se les ha

acusado a los anarquistas de ser una forma nueva de dictadura, un periodo

que se caracterizó por un robo sistemático, periodo de expropiación, de

continua violencia y de incompetencia técnica, con lo cual la Cataluña de

la colectivización-socialización, no contribuía mínimamente a la defensa

de la República.

 Es cierto como ya lo anuncié en el inicio del presente capítulo, que los

anarquistas con sus trabajos escritos,  estudios y análisis fueron los más

activos en la  producción de publicaciones donde además de analizar la
64 ENZENSBERG, H. M.: la breve state dell’anarchia, cit, 260
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situación,  fueron  críticos  en  torno  a  la  revolución,  incluyendo  faltas  y

logros. Una obra que he utilizado especialmente en la primera parte de mi

análisis fue aquella de Castells Duran (Les col·lectivitzacions a Barcelona

1936-1939,  Barcelona,  Hacer,  1993),  aquí  se  pone  el  acento  en  la

importancia  y  el  novedoso  proceso  de  colectivización  único  en  su

naturaleza. Este análisis podría ser el complemento al contraste para lo que

en  su  día  podría  representar  el  poder  estatal  en  el  aspecto  social  y

económico, sin duda llegando a afectar el dominio de partidos de poder

central  como aquello fascista  y estaliniana,  además de afectar  el  nuevo

modelo democrático nacido en los Estados Unidos tras la crisis económica

del 29. Aquello del estado intervencionista tanto en lo social y económico

agravado también por la misma guerra65. Con la crisis económica del 1929

se  abrazan  teorías  encarnadas  por  el  roosevltiano  new  Deal que

representaba un plan económico que daba la responsabilidad al estado, a

todo el sistema económico y por ende, a particularidades del sistema de

producción:  desde  precios  hasta  la  cantidad  de  producción,  horarios  y

salario de los trabajadores.66  Se designaba por ende un protagonismo por

parte del estado que influirá por completo las naciones Europeas por todo

el  resto  de  siglo  XX.  No  son  inmunes  todos  los  gobiernos  fascistas,

65 SCHULZE, E.: Estado y Nación en Europa, Barcelona, Crítica, Grijalbo, Mondadori, 1997.
66 FERRARl BRAVO, L.: «Il New Deal e il nuovo assetto delle istituzioni capitalistiche»
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democráticos, y socialistas marxistas europeos de la época. De hecho las

vocaciones que se quieren implementar son perfectamente acordes con los

planos  estatales:  sistematización  del  mundo  del  trabajado,  empleo

disciplinado. Una crítica que los mismo anarquistas han hecho a lo que fue

el  movimiento,  se  basa  en  la  idea  que:  mientras  en  los  movimientos

políticos tradicionales era posible consensuar y homogeneizar un proyecto

político, en el movimiento libertario era imposible ya que en éste acababa

de  imponerse  finalmente  el  más  audaz  para  el  mando,  y  como

consecuencia se producía la división del movimiento mismo: 

«De estos modos se formaban poco más o poco menos por todos

sitios innumerables pequeños clanes, y se producían continuamente

luchas intestinas que envenenaban los medios anarquistas»67

Por ende, la viabilidad de sus proyectos chocaba con el simplismo de sus

militantes y con las faltas que se sumergían en el proceso revolucionario,

una total ausencia de la política del universo de los ácratas.   

67 Citado por LAVAL, G.: «La crise permanente de l'anarchisme», en PANIAGUA, x.: op. cit. P. 20. 
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Los años noventa ha representado una importante evaluación sobre el uso

de la violencia en la historia contemporánea, se han tachado de violentos a

movimientos  independentistas,  revolucionarios  y  se  les  ha  quitado  los

estatus  de  grupos  revolucionarios  por  grupos  terroristas.  Recurrir  a  la

violencia política como elemento definitorio ha sido el más recurrente de

aquellos que no aceptaban un sistema democrático por gran parte de la

guerra civil,  de hecho aquella visión ha alimentado el paradigma de las

“tres  Españas”  en  que  solo  el  uso  de  la  violencia  haría  posible  una

democracia  republicana.  Así  la  historiografía  reciente  culpabiliza  de  la

misma manera a los que lucharon por defender unos privilegios que a los

que querían salir de una discriminación permanente.

En  conclusión  la  historiografía  del  anarquismo  precisa  de  un  salto  de

calidad ya que por ahora se han producido algunos estudios y autoestudios

en  los  diferentes  movimientos.  Son  deseables  nuevas  pesquisas  que

beneficien y sobretodo que ausenten los innumerables prejuicios entre las

disputas comunistas y anarquista. 
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Conclusiones

En la primera parte de la presente tesis, se analizó cómo la inmigración, un

fenómeno absolutamente vigente en nuestros días, llegó a potenciar a una
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región  ya  de  por  sí  virtuosa  económicamente  como Cataluña  hacia  un

mayor dinamismo económico. Naturalmente el fenómeno migratorio y la

ocupación de un grupo consistente de trabajadores “pasivos” de por sí solo

no contribuyen a la mejoría de la economía. Sin embargo, al facilitarles un

estatus de vida digno a esos trabajadores, en donde además puedan recrear

un estatus en parte símil a la vida cotidiana de su país o región de origen.

Este  fenómeno  natural  en  primera  instancia  podría  considerarse

irrelevante, pero tal como en el caso de la Cataluña de inicios de siglo, la

masa operaría crea y participa activamente en el sistema económico tanto,

en la compra de bienes de primeras necesidad y en la construcción de sus

propias  viviendas  enriqueciendo  el  mismo  territorio  al  cual  se  fueron

integrando  paulatinamente.  Fueron  las  generaciones  sucesivas  de  estos

inmigrantes a las que corresponde alimentar aquel aparato económico ya

consolidado. 

Como primera y parcial conclusión, se podría plantear que aquellas masas

de trabajadores conglomeradas en la realidad catalana de aquellos años, se

vieron damnificadas por una condición de integración incompleta, al verse

prácticamente impedidos a surgir y escalar hacia un estatus de mejoría en

cuanto a calidad de vida se refiere.
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Los barrios obreros fueron la mejor demostración de la llamada condición

de ciudadanos de  serie  B.  En ese  sentido,  la  consiguiente  formación y

fortalecimiento  de  los  grupos  de  sindicatos  son  una  respuesta  a  esa

situación  de  inconformidad.  Es  una  útil  contribución  a  fenómenos  tan

actuales en el siglo presente como aquellos concernientes a la inmigración.

El aspecto de inconformidad y de ya una fuerte existencia de principios

auto  deterministas  y  federalistas,  hicieron  que  Cataluña  con  su

particularidad  fuera  una  tierra  fértil  para  que  filosofías  de  anarquismo

moderno se pudieran ejercer en tal sociedad ya conformada. De hecho, el

proyecto de colectivización-socialización en Cataluña representó un hecho

sin precedentes en las sociedades occidentales, quedando registrado en los

anales de la historia. 

Cabe notar la relevancia que estos movimientos tuvieron pese a tener que

batallar  con  diversas  situaciones  que  difuminaron  su  impacto  como  la

llegada de la guerra civil española. Esta guerra significó de alguna forma

abandonar en modo empírico las filosofías anarco-sindicalistas en pro de

lucha contra  un enemigo común,  junto a compañeros de  bando que no
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compartían los principios de los que el  anarquismo hacia como tal  una

bandera de lucha. 

En  conclusión,  estudios  posteriores  a  la  clausura  de  la  guerra  civil,  e

investigaciones sobre el bando republicano, anarquistas, y comunistas, han

demostrado  que  los  anarquistas  representaban  en  algún  sentido  un

obstáculo para  los  planes estalinianos y obviamente  aquellos  de  matriz

centralista que daban un total control al gobierno, particularmente derivado

de contemplaciones sucesivas a la crisis del 1929. 

Analizando  documentos  como lo  son  los  escritos  de  Togliatti  “Ercoli”

donde define la “peligrosidad” de los grupos colectivistas, las conclusiones

vienen  por  sí  solas  y  sumamente  sesgadas.  Analizar  más  allá,  o

simplemente otro punto de vista requiere de una interpretación netamente

personal. En ese sentido, la labor de los historiadores y la autocrítica ha

sido incompleta pues se basa en los escasos trabajos de obra “constructiva

desde adentro”. Los investigadores consultaban archivos poco verificados,

ofreciendo interpretaciones sin total objetividad. Obviamente sin pretender

la  contaminación  ideológica,  aún  se  necesitan  estudios  historiográficos
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direccionados a evaluar la profundidad de una evolución social y lo que el

movimiento anárquico representó de por sí,  dejando de lado los nuevos

prejuicios  alimentados  por  un  escaso  conocimiento  de  la  historia

complementaria o limitados tan sólo a una fase temporal de lo que fue el

movimiento. 
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