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LA C N T: SINDICALISMO E
I N S U R G E N C I A

Jesús Martín Mora*

Desarrollo de la CNT en el inicio de la
República. El éxito de la lucha sindical

La CNT regresa a la legalidad en abril de 1930, un
año antes de la proclamación de la República.
Durante ese tiempo, el sindicato anarquista mala-
gueño se irá reorganizando y mostrará sus primeros
síntomas de recuperación. De esta forma, el 15 de
abril realizaba su mítin inaugural en el seno de la
legalidad republicana, reivindicando sus primeras
demandas al recién instaurado régimen democráti-
co. También lo hará el 1º de Mayo en el mítin alter-
nativo a las movilizaciones institucionales, en el que
participarán unos 20.000 ciudadanos y que acaba
siendo un éxito para la organización, presentándose
como el sindicato más fuerte de la capital.1

La CNT dio, en principio, cierto crédito a la República
–como agente que pudiera paliar los males que
aquejaban al trabajador español–, aunque especifi-
caba que, ante cualquier actuación gubernativa que
fuera desfavorable al movimiento obrero, comenza-
ría una ofensiva contra el Estado, como constatan los
anarquistas malagueños en las proclamas de los míti-
nes celebrados o en el manifiesto en que se desvin-
culaban de la quema de edificios religiosos en mayo.2

Pero pronto se agotaría esa supuesta confianza. El
ascenso de la FAI, con su paulatina instalación en los
c u a d ros dirigentes de la Confederación tras el
Congreso de Madrid, y la respuesta republicana ante
ciertos conflictos obreros, como el de Telefónica, son
dos factores claves para que la distancia entre la CNT

y el Gobierno se intensificase.3

En Málaga, este alejamiento tiene una fecha repre-
sentativa: los sucesos ocurridos las jornadas siguien-
tes a las elecciones del 28 de junio. Esa misma tarde
la guardia civil responde a los abucheos de grupos de
obreros disparando a un afiliado del Sindicato Único
de Transportes, que muere. De inmediato, UGT y CNT
declararon huelga general para el 29 de junio en
repulsa a tal acción, que se salda con cinco manifes-
tantes muertos bajo el fuego de los máuseres de la
guardia civil y la declaración oficial de estado de gue-
rra. El paro continúa hasta que el 3 de julio los obre-
ros afectos a la U G T deciden volver al trabajo y al día
siguiente los ferroviarios –que a fin de mes acord a r í a n
adherirse a CNT en un congreso– y anarquistas. Pero
la represión de esos días en Málaga es aprovechada
por la rama anarquista más radical para difundir sus
ideales de revolución social y canalizar el lenguaje de
la FAI en el sindicato malacitano.4

* Licenciado en Historia.

La CNT durante la República tuvo su época más conocida e importante desde su 
fundación, siendo Málaga, en mayor medida la capital que la provincia, un lugar de 
referencia obligada en el desarrollo organizativo ácrata. Su devenir, pautas y relación con
los otros organismos políticos y sindicales o las instituciones en esos años son la línea
argumental de las siguientes páginas.
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Durante el primer verano republicano, los resultados de
casi todas las continuas huelgas convocadas por los
a n a rquistas son satisfactorias, avaladas por mejoras
e n los jornales y las condiciones laborales. Sindicatos
como el de la Metalurgia, Alimentación, Tr a n s p o rtes o
C o n s t rucción se sitúan en vanguardia, consiguiendo
i m p o rtantes triunfos obre ros. Destacando el del Puert o ,
donde en agosto de 1 9 3 1 el Comité Paritario de Tr a n -
s p o rtes decidió dar plenos poderes a la patronal y devol-
verle el control del trabajo portuario, que desde la pro-
clamación de la República había perdido en favor de los
t r a b a j a d o res. El Sindicato Único de Tr a n s p o rtes re s p o n-
de con una huelga –del 7 al 1 4 de ese mes– que finali-
zó con gran éxito gracias a la mediación del Ministerio
de Trabajo, que garantizó el sistema que arbitrariamen-
te quería revocar el Comité Paritario. Además, los obre-
ros consiguieron la negociación de unas nuevas bases
reguladoras para el trabajo portuario, que comenzarían
a regir a partir de septiembre .5

La CNT seguirá exhibiendo solidez durante el otoño
de 1931, en el que nuevas huelgas se desarrollarán
en la ciudad impulsadas por los sindicatos de ramo
más potentes. Pero también por los de la Piel o el Ramo
del Ve s t i r, en el cual toma un protagonismo inusual la
mujer obrera, quien se convierte en la valedora princi-
pal de una huelga que terminó con el abandono de la
misma de sus compañeros oficiales a cuenta, pert e n e-
cientes a la U G T, quienes pactaron con el Comité Pari-
tario del Vestir unas bases menos exigentes que las
requeridas por la C N T.6

El auge de la C N T se refleja en su Pleno Provincial cele-
brado el 2 de octubre. Allí queda confirmada la pre o-
cupación de acercar el ideario ácrata al campo mala-
gueño; se debate y aprueba un punto importante re s-
pecto a la organización del sindicato a nivel estatal, las
Federaciones Nacionales de la Industria (F N I); y tam-
bién otros asuntos, como salarios, futuro congre s o
andaluz, prensa, organización, forma de control de los
sindicatos o actitud frente a los afilados que han per-
tenecido a partidos políticos o comités paritarios. El
Pleno es la primera ocasión en la que disponemos de
testimonios más fiables sobre el número de sindicatos
y afiliados por cada uno de ellos –antes teníamos que
acudir a los diarios o a las actas del Congreso de
Madrid–, evidenciando la implantación que en Má-
laga, fundamentalmente en la capital, tiene la con-
federación, que en vísperas de aprobarse la Consti-
tución se muestra asentada en la ciudad y bien org a-

nizada, extendiendo sus redes en el movimiento obre-
ro y ampliando sus horizontes con proyectos de org a-
nización y cultura, ejemplificados en septiembre con el
nacimiento de la Federación Local de Sindicatos Úni-
cos (F L S U) o el Ateneo de Divulgación Social.7

Situación de la CNT en la provincia

En Málaga, cuando eclosiona la C N T con el adveni-
miento del nuevo régimen, es indiscutible que la for-
taleza del sindicato estaba en las zonas urbanas, más
c o n c retamente en la capital, donde desarrollará prin-
cipalmente su actividad, mientras la provincia estaba
dominada por la ugetista Federación Nacional de
Tr a b a j a d o res de la Ti e rra (F N T T), promotora a partir del
verano de 1 9 3 1 de la mayoría de las huelgas campesi-
nas. Sin embargo, no debemos obviar la import a n c i a
que llega a tener la Confederación en la Serranía de
Ronda, Marbella o zonas del Valle del Guadalhorce, a
la vez que constatar sus desequilibrios org a n i z a t i v o s
en el mundo ru r a l .

La legislación republicana, desde que Largo Caballero
o rdenara el primer decreto agrario el 2 8 de abril de
1 9 3 1 s o b re Términos Municipales, empezó a despert a r
las esperanzas del campesinado español, especial-
mente del sector perteneciente a la U G T. Pero la crisis
que arrastraba la economía del país se dejaba sentir en
un campo malagueño inestable y con altas tasas de
p a ro que pronto mostraría su descontento. Ese agos-
to son numerosas las huelgas convocadas por la U G T,
también se cuentan un par de ellas pro t a g o n i z a d a s
por el Sindicato Único de Alozaina y el Sindicato Único
de Agricultores de Alhaurín de la To rre .8

La llegada del otoño conlleva el incremento de la acti-
vidad huelguística, destacando los conflictos desarro-
llados en Benaoján, San Pedro, Álora, comarca de
Antequera, To rre del Mar o Campanillas, todos pro t a-
gonizados por los socialistas, quienes pretendían mejo-
ras de condiciones o de salarios y que la legislación
republicana se cumpliese. Los comunistas también se
dejarán notar con alguna movilización en Antequera y
C a s a res. Con respecto a la C N T, podemos apuntar una
huelga que el Sindicato Único de Marbella convoca
contra la política municipal, que acaba con la clausura
de su local por un tiempo y con algunas detenciones.9

La C N T malagueña es consciente de la debilidad,
comparando con la capital y siempre matizable en
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algunas zonas, que tiene en el mundo rural, siendo
una preocupación constante durante la República
que no acierta a solucionar. Creían que la situación
mejoraría con el nacimiento en septiembre de un
nuevo sindicato, el de Agricultores de Málaga y sus
C o n t o rnos, que serviría como correa de transmisión,
junto con los otros sindicatos agrarios de la pro v i n c i a ,
que acercara la doctrina ácrata al campo malagueño,
idea reflejada en el Pleno Provincial de octubre .1 0

Uno de los puntos de dicho pleno es «Sobre
Campesinos», en el que Manuel Ibarra propone que
se adopten los acuerdos tomados por el Comité
Nacional: entregar las tierras baldías, grandes latifun-
dios y aperos a los sindicatos de campesinos; pro p a-
gar las ideas ácratas por los pueblos; y crear un
ambiente propicio en la región para que en el bre v e
plazo de tres meses se pudiera proyectar una huelga
revolucionaria en Andalucía que pidiera todas las

mejoras dispuestas en el Congreso Nacional. Pero
p recisamente serán los sindicatos campesinos de
Málaga y Churriana los que se muestran más re t i c e n-
tes ante medidas tan radicales, pre f i e ren –al final asi
lo acuerdan– la re o rganización de los sindicatos en el
campo y la reactivación de la propaganda de la C N T

en los pueblos. Sólo cumplidas tales premisas admiti-
rían adoptar los acuerdos citados por Ibarr a .1 1

De la lucha sindical a la revolucionaria

El nueve de diciembre de 1 9 3 1 se aprueba la
Constitución republicana, días después se formará el
nuevo gobierno, eventos que no contarán con el bene-
plácito de la C N T, que desde hacía tiempo estaba en
lucha abierta contra la República1 2. La Confederación,
tanto a nivel estatal como local, persiste en una radi-
calización de sus posturas, cada vez más enfrentadas a
la República, y evidencia unas pugnas internas en las

Hisnberger, 1937
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que el sector más revolucionario cobra mayor pro t a g o-
nismo. Con estas premisas, la FA I, que dominaba ya la
C N T, comienza un movimiento revolucionario en la
cuenca minera del Alto Llobregat el 1 8 de enero, que
el gobierno central derrota con la ayuda del ejército al
quinto día de su inicio, extendiéndose la re p resión con-
tra la C N T a toda Cataluña, Levante y Andalucía, como
también las huelgas generales por numerosos puntos
de España, entre ellos Málaga.1 3

La huelga general revolucionaria se declararía en la
ciudad a partir del 22 de enero, empezando pronto
los actos de sabotaje y los enfrentamientos entre
huelguistas y fuerzas de orden público, que provo-
can la muerte, por bala de la guardia civil, de un tipó-
grafo perteneciente a la Federación de Artes Gráficas
(UGT), motivando que los socialistas, que no habían
abandonado sus puestos de trabajo por la presión
cenetista, lo hagan ahora en señal de duelo. En los
siguientes días, reforzados los cuerpos policiales con
la presencia del ejército, mueren otros dos obreros
tiroteados, esta vez anarquistas, y el gobernador civil
ordena la clausura de los locales de la CNT, el PCE y
Acción Nacional, así como la detención de más de
una veintena de obreros.14

El 27 de enero todos los gremios vuelven al trabajo.
Mas este intento de movimiento revolucionario ten-
drá, como veremos, sus consecuencias en el futuro.
Ha sido un nuevo pulso entre la República y la CNT,
siendo los principales focos de agitación Cataluña,
principalmente, Andalucía y Levante, donde la repre-
sión gubernamental actuó con dureza. Ésta en
Málaga es indudable, al igual que el fracaso de la
huelga, que, si bien demostró la fortaleza de la CNT,
igualmente hizo que la central sindical sufriera un
desgaste enorme, causante de que sus mermadas
fuerzas se centraran en la reorganización y que la
huelga general convocada a mitad de febrero en
España para protestar por las deportaciones de
miembros de CNT, como Ascaso o Durruti, quedara
en un mero intento de la Federación Local.15

Paulatinamente, la C N T irá cobrando vigor, pro t a g o n i-
zando en mayo de 1 9 3 2 un grave conflicto que tiene
como origen la sidero m e t a l ú rgica «Los Guindos»,
donde una disputa entre la minoría anarquista y la
U G T se convierte en un pulso de la C N T contra las
autoridades y un boicot a la empresa. El 1 2 de mayo
declaran la huelga general, que acaba cinco días des-

pués por la presión patronal y gubernativa y tiene su
mayor incidencia en el Puerto, donde el Sindicato de
Tr a n s p o rtes pro rrogará el conflicto hasta el 2 2 d e
mayo, cuando se da cuenta de la inoperancia de su
postura. Esta nueva derrota es un duro revés; apart e
de no conseguir lo pretendido, pierden unos dere c h o s
–el control del trabajo en el puerto como más impor-
tante– que adquirieron en el pasado, fort a l e c i é n d o s e
los empresarios, que con las autoridades hicieron un
f rente común contra el sindicato, y obteniendo P C E y
U G T los instrumentos idóneos para intensificar su
ofensiva contra la Confederación, en cuyo seno se
a b re, como consecuencia, una aguda crisis.1 6

Se impone un periodo de reflexión y re o rg a n i z a c i ó n
para poder volver a la lucha con un mínimo de garan-
tías, ya que el momento en el que se hallan no es el
más adecuado para proseguir con una campaña de
e n f rentamiento contra la República y la patronal, dada
la dura re p resión ejercida contra el sindicato y el fra-
caso de la última movilización. Aunque el Sindicato de
Tr a n s p o rtes proseguirá con su ofensiva, pro p o n i e n d o
de nuevo una huelga –del 1 5 al 2 5 de junio– que
intenta recuperar el prestigio y fuerza perdida en el
P u e rto, convirtiéndose en una táctica equivocada,
cuyos resultados son el desánimo entre sus afiliados y
la obligación de someterse al arbitrio del jurado mixto,
que irá imponiendo sus condiciones en el trabajo por-
tuario, aunque la C N T llamara a una resistencia que no
s i e m p re fue efectiva, máxime después del esfuerz o
revolucionario de principios de 1 9 3 3, que influirá deci-
sivamente en la pérdida de argumentos para comba-
tir las decisiones del organismo estatal de mediación.1 7

El escenario definido en la segunda mitad de 1 9 3 1 en el
campo malagueño será el habitual durante el primer
bienio republicano. Pese a lo aprobado en el pleno pro-
vincial anarquista, la intensa propaganda se reduce a
esporádicos intentos, más impulsivos que sistemáticos.
Aun así, en Ronda, importante enclave de la C N T, se
celebró en la primera quincena de marzo de 1 9 3 2 u n
c o n g reso de campesinos de las provincias de Málaga
–delegaciones de Ronda, Benaoján y Arriate–, Cádiz y
Sevilla con la intención de constituir, en la línea más
radical, la Federación Comarcal de los sindicatos de los
pueblos limítrofes de dichas provincias. La pre o c u p a c i ó n
más perentoria de la convención residía en mejorar la
condición del jorn a l e ro de la zona. La consecuencia más
significativa: la huelga general convocada en Ronda el
2 2 de septiembre para pedir la subida del salario agra-
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rio, que fue declarada ilegal y solventada por parte de
las autoridades con la clausura de los centros obre ros de
la localidad y la detención del comité de huelga.1 8

Complicando aún más la estabilidad del sindicato anar-
quista, el inicio de 1 9 3 2 a p o rtará una nueva contrarie-
dad. El Partido Comunista cuenta en Málaga con un
núcleo importante e inició la campaña del frente único
– p recedida de diferentes alusiones en escritos apare c i-
dos en la prensa o en mítines y promovida igualmente
a nivel estatal–, cuya intención era acercarse al pro l e t a-
riado, amparándose en la unión de todos los trabaja-
d o res contra el capital, para ser la alternativa obrera a
las centrales hegemónicas, C N T y U G T.1 9

A fin de marzo, la recién creada Comisión Local pro
Unidad Sindical convocaba el primer mitin a favor del
frente único, extendiendo la campaña en los siguien-
tes meses20. Su consecuencia inmediata fue la expul-
sión del sector opositor comunista –que creará su
propio sindicato– de la Sección de Andaluces de la
Federación Nacional de la Industria Ferroviaria (FNIF)
en el Congreso Regional celebrado en Málaga en
mayo21. Al mes siguiente el Sindicato de la Piel acor-
daba escindirse de la CNT y organizar su sindicato
bajo las directrices comunistas22. Un último ejemplo
destacable se produjo en marzo del año siguiente al
nacer la Oposición Sindical Revolucionaria de la
Construcción, que consigue una filiación discreta,
pero un relativo éxito en su idea de continuar la
ofensiva de ir abriendo nuevas vías de penetración
ideológica en el proletariado malagueño.23

La FLSU y sus sindicatos afectos, coincidiendo con la
agudización del paro en otoño de 1932, orientarán
su labor en lograr la unión de todos los cenetistas
malagueños para juntos recuperar el nivel organiza-
tivo y de lucha sindical perdido. Admiten implícita-
mente que algunas de las tácticas utilizadas en el
pasado estuvieron equivocadas, factor que ayudó al
retraimiento del sindicato, por lo que habría que de-
secharlas, empleando en su lugar otras nuevas para
conseguir así el ideal revolucionario emancipador.
También subrayan el riesgo de infiltración comunista,
alentando a los trabajadores a comenzar una nueva
etapa de lucha contra la burguesía y la República que
les conduzca hacia el comunismo libertario.24

Una de las formas de llegar a los trabajadores y con-
cienciarlos era a través de los mítines de afirmación

sindical, promovidos por la Federación Local. Desta-
camos dos celebrados en la provincia. Primero el
mítin de orientación sindical de Fuengirola el 11 de
octubre, en el que se insta a los campesinos a afiliar-
se al sindicato y a no hacerlo a la UGT, calificada de
pactista. Se explica lo que es la acción directa y los
engaños del capital, la religión y el Estado. Los ora-
dores fueron Miguel Millán, Antonio Olea, Bernardo
López y Enrique Ordóñez, quienes ensalzan a la CNT
y FAI. El otro mítin a resaltar se celebra en Ronda,
donde el anarquismo sí está organizado, discurrien-
do en la línea del anterior. Ambos eventos son ejem-
plos de, por un lado, intentar extender las redes de
la CNT; por otro, consolidarse allí donde ya hay
implantación.25

La realidad sigue siendo bien distinta a las intenciones
mostradas en estos mítines o en diferentes asambleas,
mandando las circunstancias de la capital en las dire c-
trices de la C N T y funcionando los sindicatos de la pro-
vincia bajo su propia determinación, como hemos
visto para la Serranía de Ronda, cuya capital manten-
drá una actividad más o menos continuada hasta el fin
del primer bienio republicano. Otro ejemplo es
Marbella, donde el sindicato es menos radical, pero
también demuestra su fortaleza en algunas moviliza-
ciones, como la huelga general que paraliza al pueblo
a mitad de marzo de 1 9 3 3 por un problema con el
pago de los jornales a los obre ros de la carretera de
Istán, que finaliza con el pago de lo adeudado.2 6

El movimiento revolucionario de enero de 1 9 3 3.
Consecuencias y actitud de la CNT ante elecciones
que cambiaron el signo de gobierno

El día 8 de enero estallaba un movimiento sedicioso
lanzado desde Cataluña que se extendió desigual-
mente por Levante, Zaragoza, Madrid y Andalucía.
Nacido de la descoordinación entre la C N T y la FA I,
estaba abocado al fracaso, siendo severamente re p r i-
mido. Como ejemplo, el episodio de Casas Viejas, que
condicionó el futuro de la C N T y de la pro p i a
R e p ú b l i c a2 7. La acción revolucionaria en Málaga
–donde se inició el año para los anarquistas con con-
signas organizativas y cierto re s u rgimiento– no difiere
del desconcierto existente en el resto de España, por
lo que tal acción no ocurrió, aunque se desarro l l a r a
algún episodio subversivo aislado, anecdótico, pro t a-
gonizado por jóvenes de la FA I. Era impensable de-
s a rrollar una insurrección, ya que no existían apoyos
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p o p u l a res, los propios miembros de la C N T d u d a b a n
de ella y las fuerzas de seguridad estaban advert i d a s .2 8

El Sindicato de Transportes, presumiblemente, era el
que debía iniciar el movimiento –en principio con
una huelga para recuperar las bases aprobadas en
1931–, susceptible de convertirse en revolucionario
en el lugar más emblemático para los obreros en su
lucha y por ser la entrada del comercio, el Puerto, y
de ahí podría extenderse a toda la ciudad. Pero las
noticias del fracaso revolucionario en España eran
más claras que la del inicio de la huelga, que el día
11 brotaba exánime en Málaga cuando en algunos
otros lugares ya había sido sofocada. Seguido irregu-
larmente el paro en el Puerto, clausurados los locales
de CNT y PCE y detenidos los supuestos cabecillas del
movimiento, el 13 de enero la tentativa se había aca-
bado, no así las detenciones que se multiplicarían en
esos días.29

La incidencia de la actuación gubernativa, junto al
fracaso revolucionario y la tragedia de Casas Vi e j a s ,
son condicionantes que determinarán la actividad y el
discurso de la C N T en Málaga. Se convertirán en su
eje de reflexión y acción en el futuro inmediato, re m i-
tiendo a los dirigentes cenetistas (estatales, re g i o n a-
les o locales) a una profunda meditación sobre lo ocu-
rrido, pero también a los propios obre ros, suscepti-
bles de perder la confianza en una C N T cada vez más
castigada por el aparato gubern a m e n t a l .

Una vez concluido el pasado episodio, la C N T t i e n e
como objetivo fundamental re o rganizar su estru c t u-
ra, desplegando para ello desde final de febre ro una
significativa actividad propagandística, de afirm a c i ó n
i d eológica, y anunciando un futuro inmediato de con-
f rontación contra el poder, de huelga general re v o l u-
cionaria, si la actitud de las autoridades re p u b l i c a n a s
no cambian, cuando los sindicatos estén re c u p e r a d o s .
Consignas remitidas desde el Congreso Regional de
Andalucía y Extremadura celebrado en Sevilla en
m a rzo de 1 9 3 3. Asimismo, se torna elemento esencial
la lucha en favor de los presos –convertidos en re f e-
rentes del sindicato–, que se constituye en catalizado-
ra del ideario anarquista, en propuesta combativa
f rente al gobierno considerado opre s o r.3 0

La CNT, durante un verano políticamente muy tenso,
se vio afectada por la detención de militantes cene-
tistas y por el cierre de sus locales desde mitad de

mayo, tras una huelga general en Málaga convoca-
da estatalmente en protesta por las actuaciones
gubernamentales, hasta fin de julio. A pesar de ello
organizó un gran mítin pro amnistía en el cine
Moderno el 9 de julio.31 Acentuando, con la vuelta a
la actividad legal a principios de agosto, la agresivi-
dad de sus proclamas, como en el escrito del nuevo
secretario general de la FLSU, Marcelino Alonso que
reclama a los obreros de la FAI y de la CNT que estén
preparados ante esta nueva etapa que empieza para
la Confederación y España, esperando que el espíri-
tu rebelde les vuelva a animar para arrancarle al capi-
talismo y al Estado, «fenecido Régimen Republicano-
Social-Azañista Monárquico-fascista», la libertad e
implantar el comunismo libertario.32

Las elecciones de noviembre-diciembre de 1933 fue-
ron un nuevo motivo para oponerse al Estado, que
aprovechó la CNT para recomendar la abstención a
ultranza. La represión republicana y Casas Viejas se
hallaban en primera línea de los eslóganes. Desde
escritos, asambleas o mítines se repetían la consigna
de «No votar». «Frente a las urnas la revolución so-
cial», proclamaban en la Plaza de Toros de Barcelona
Durruti, Orobón Fernández y Domingo Germinal. La
Federación Local de la capital, verdaderamente la
que tiene fuerza, y la Provincial promueven intensa-
mente la abstención, movilizando a los más destaca-
dos sindicalistas malagueños para la ocasión y algu-
nos foráneos, como Juan Rueda, Benito Pavón o el
propio Domingo Germinal, quien inauguró el 22 de
octubre, con un gran mítin, la campaña abstencio-
nista en Málaga. De ella tenemos testimonio tam-
bién en Antequera, Álora, Alhaurín de la Torre,
Alhaurín el Grande, Vélez-Málaga, Estepona, Mar-
bella, Ronda –donde el sindicato fue especialmente
activo en el periodo preelectoral–, Alozaina o
Casarabonela.33

Esta campaña, difundida hasta finalizar la segunda
vuelta de las elecciones, insistía en la idea de una
República que ha reprimido a la Confederación, que
se ha aliado con la burguesía, inhibiéndose de los pro-
blemas de los trabajadores, y abandonado al campo
andaluz. La proclama que se exhorta en estos actos es
la lucha por conseguir el comunismo libertario a través
de la revolución social, que tiene como paso pre v i o
decirle no al régimen con la abstención y que tuvo
éxito en la capital, donde la abstención rozó el 5 0 %,
aunque triunfara el primer ensayo de frente popular,
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el Frente Único Antifascista (F U A), integrado por P S O E,
P C E y Partido Radical Socialista Independiente, que fir-
m a ron el 1 de diciembre un programa de mínimos
ajustado a planteamientos re v o l u c i o n a r i o s .3 4

El bienio negro: paréntesis de decadencia
estructural

La CNT se lanzó a la insurrección el 8 de diciembre de
1933, tras el resultado de las elecciones y antes de
que Lerroux formara gobierno, en un movimiento
que sacudió a Aragón y La Rioja, pero no a las regio-
nes reprimidas por el movimiento de enero35. Sólo
ocurrió algún incidente en Málaga, protagonizado
por jóvenes de la FAI, que sirvió como excusa para
que volviera la represión –que se acentuaría con el
nuevo gobierno– contra la CNT.36

Empieza 1934 con el FUA buscando su consolidación
en la capital, mientras la Confederación se negaba a
integrarse en el mismo: «(...) combatir el fascismo,
bien venido sea, pero en las calles no con ningún
pacto hecho; porque si pactamos con un partido polí-
tico, sería tanto como pactar con el mismo fascis-
m o »3 7. Apenas se registran huelgas, aún menos pro-
tagonizadas por los anarquistas, que sufren la clau-
sura de sus centros, estando sus cuadros sindicales
desarticulados. Aunque debemos citar la que man-
tiene y gana, consiguiendo unas mejoras salariales, la
Sección de Bodegas y Refinerías de Aceite del Sindi-
cato de la Alimentación a principios de marzo, con-
juntamente con sus compañeros socialistas. Es un
caso de colaboración entre obreros de CNT y UGT en
un momento en que los anarquistas se desmarcaban
de las posiciones del FUA.38

EL 2 6 de abril, el Gobierno Civil levanta la clausura a los
c e n t ros cenetistas y ese mismo día la F L S U lanza un
manifiesto en favor de la lucha contra el poder, en el
que afirman que no valdrán «cuantas mordazas nos
pongan para asfixiar nuestro espíritu revolucionario, la
clausura de nuestros Sindicatos de nada ha serv i d o »3 9.
Como resultado, al día siguiente vuelven a ser cerr a d o s
los centros anarquistas, que no serán re a b i e rtos hasta
el 2 0 de junio, días después, paradójicamente, de una
huelga de solidaridad de todos los sindicatos de la capi-
tal con la llevada a cabo por los campesinos.4 0

La situación en el campo español con el nuevo
gobierno de derechas se convierte en insostenible,

pasando la patronal agraria a la ofensiva contra los
trabajadores sindicados, rebajando los salarios y
abriendo el camino caciquil también en la provincia
de Málaga. Mientras, el sindicato anarquista seguiría
la estela de la capital, siendo palpable la desarticula-
ción provocada por la represión, igualmente sentida
en la provincia, donde la FNTT estaba mejor estructu-
rada, más activa, llegando a promover con éxito una
huelga general campesina, a la que se adhirió el PCE,
a principios de junio.41

La realidad es que las libertades cada vez son más
recortadas por el nuevo gobernador civil, Alberto
Insúa, que impedía el funcionamiento sindical por la
vía de la represión. Demostrando su impronta el 8 de
agosto, cuando ordenaba el asalto policial al local
libertario de la calle Don Cristián –esgrimiendo que
allí se reunía ilegalmente la FAI–, suspendía sus acti-
vidades y detenía a nueve obreros.42

De esta forma, el movimiento insurreccional de octu-
bre de 1934, que los socialistas preveían a nivel
nacional, se circunscribió en la práctica a Asturias,
Cataluña y Madrid. En Andalucía sólo hubo conatos
y en Málaga el más importante fue el de Teba, donde
funcionó la colaboración entre socialistas y comunis-
tas. Pero la UGT estaba maltrecha tras la huelga cam-
pesina de junio y la CNT se mantuvo en una actitud
expectante, por lo que en el resto de la provincia no
fue efectiva la insurrección, aunque en la capital se
planteara la huelga general durante los días 7 al 10
de octubre. El episodio de octubre le sirvió a las auto-
ridades locales –también en el resto del Estado– para
desplegar una amplia tarea represiva contra las
izquierdas, conduciendo a la CNT en los últimos
meses del año y 1935 a moverse en la clandestinidad,
como el resto del poder obrero, viendo su organiza-
ción desarbolada.43

La organización anarquista en el último
tramo de la República

Los últimos meses de 1935 registraron una gran efer-
vescencia ciudadana que tuvo su expresión política
en el triunfo de la coalición del Frente Popular. Los
anarquistas andaluces se reorganizaban, como en el
resto del país, programando la celebración de un
Pleno Regional en enero de 1 9 3 6, un Pleno
Peninsular a finales de ese mismo mes y el congreso
nacional de Zaragoza en mayo.44
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Comienza 1936 en Málaga con socialistas y comunis-
tas avanzando hacia la unidad orgánica, llevando a la
práctica la unión sindical preconizada por el PCE. Así,
durante el mes de enero sus sindicatos –Pescadores,
Piel, Autónomo Ferroviario, Estuchistas, como más
importantes– ingresan en una radicalizada UGT. La
CNT, por su parte, rechazaba los reclamos de unidad,
siguiendo la política de los plenos de enero, en los
que se emplazaba a la UGT a que declarara sus aspi-
raciones revolucionarias como paso previo a un diá-
logo que acabara con un vínculo de unidad de
acción.45

La postura de la CNT ante las elecciones de febrero
fue mantener la línea apolítica, realizando una livia-
na campaña abstencionista que en la praxis no obs-
taculizaba la del Bloque Popular. En Málaga, aunque
hay sindicatos que están por votar, la línea oficial era
la de apoyar los principios ácratas sin pronunciarse
ante la lucha electoral, actitud diferente a la mante-
nida en las elecciones de 1933, donde decididamen-
te pidieron la abstención.46

La llegada del nuevo gobierno de izquierdas en
febrero de 1936, tras el triunfo del Bloque, significó

que los sindicatos pudieran realizar su labor abierta-
mente y se inauguraran remozadas esperanzas en el
mundo rural –aunque pronto las protestas obreras se
dejarán oír–, tomando la comarca de la Serranía de
Ronda de nuevo el empuje de la CNT en la provincia.
Los sindicatos anarquistas y socialistas de esta zona
intentan acercar posturas ante el problema del paro,
reuniéndose para tal fin en abril los delegados de
ambas organizaciones de Benaoján, Montecorto,
Cortes de la Frontera y Ronda; los de CNT de Pujerra,
Benarrabá, Igualeja y Montejaque; y de UGT de Jime-
ra de Líbar, El Burgo, Arriate y Cuevas del Becerro. En
la asamblea existió unanimidad en la petición a los
poderes públicos de un plan inmediato de obras
públicas que modernizara la comarca y paliara el
paro. Los debates también se centraron en la aplica-
ción de la legislación agraria, boicoteada por la
patronal, en la que los ayuntamientos deberían ser
un agente clave que velara por su cumplimiento,
sobre todo en lo referente a la Ley del Laboreo
Forzoso.47

Este conato de avenencia entre las dos centrales no
es más que un islote antes de la contienda civil, pues
la FNTT mostró su preponderancia entre los jornale-

Funeral de Andrés Rodríguez, concejal del PCE, muerto de 
un disparo en los conflictos originados por la huelga del puerto.
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ros de la provincia a principios de junio, cuando
piden unas nuevas bases a través del jurado mixto,
que ni siquiera son oídas por la patronal, lo que pro-
voca una huelga general campesina en 60 munici-
pios, que no es secundada por la dirección de la CNT,
argumentando que la negociación pretendida por la
UGT es a través de un organismo público, incompati-

ble con la táctica de la acción directa promovida por
los anarquistas. La huelga fue un éxito total, apro-
bándose las bases en ausencia de los patronos y con-
solidándose la UGT como la primera central obrera
del agro malacitano.48

La C N T convocó en la capital las primeras huelgas de
i m p o rtancia en abril, generalizándolas en mayo, desta-
cando la del ramo de la Construcción, que acabó con el
reconocimiento por parte de la patronal de unas nuevas
b a s e s4 9. A principios de junio, la Confederación declaró
huelga en las fábricas de conservas y saladeros, convir-
tiéndose en un conflicto entre centrales. Los anarq u i s t a s
denunciaban que los pecadores –integrados en la U G T– ,
faltos de solidaridad, continuaban la labor. Mientras,
Andrés Rodríguez, concejal comunista y presidente del
Sindicato de Pescadores, caía asesinado por desconoci-
dos. Acusada la C N T, en re p resalia uno de sus miembro s
fue herido de gravedad. Posteriormente, el pre s i d e n t e
de la Diputación, el socialista Román Reina, moría por
d i s p a ros, y en el puerto, un militante de las Juventudes
L i b e rt a r i a s .5 0

El verano comenzaba con crispación en los ambien-
tes obreros y peticiones de calma, a la par que comu-
nistas y socialistas protagonizaban huelgas. Pero
todo ello quedará eclipsado cuando el 18 de julio se
divulga en Málaga la noticia del alzamiento militar.
La acción popular no se hace esperar, empezando los
enfrentamientos entre fuerzas democráticas y sedi-
ciosas, lanzándose las organizaciones obreras a la
calle. Los asaltos a locales y domicilios significados de
la derecha se suceden los días siguientes, deponien-
do los soldados del cuartel de Capuchinos cualquier
actitud facciosa. Los sindicatos piden la vuelta al tra-
bajo y un manifiesto firmado el 22 de julio por UGT,
CNT y los partidos de izquierda solicita que se nor-
malice la vida ciudadana, llamando a la cordura e
insistiendo en que los actos violentos sólo benefician
al enemigo. Parecía abortada la sublevación, pero la
realidad sería bien distinta, como así demostraron los
años venideros.51

Los Sindicatos asistentes al Pleno Provincial de octubre de
1931 y su número de afiliados fueron los siguientes7:

Sindicato Único de la Higiene 200
Sindicato Único de Luz, Agua y Fuerza 125
Sindicato Único de Colores Minerales 160
Sindicato Único de la Metalurgia 1890
Subsección de Málaga de la Sección de Andaluces (FNIF) 1700
Sindicato Único del Ramo del Vestir y el Textil 810
Sindicato Único de Agricultores de Málaga y sus contornos 250
Sindicato Único de la Construcción 6500
Sindicato Único de la Alimentación 8077
Sindicato Único de la Industria Pesquera 500
Sindicato Único de Transportes 3948
Sindicato Único de la Piel 400
Sindicato Único de Tabaqueros s/n
Sindicato Único de Azucareros 200
Sindicato Único del Vidrio 40
Sindicato Único de Churriana 800
Sindicato Único de Alhaurín de la Torre 500
Sindicato Único de Álora 367
Sindicato Único de Oficios Varios de Marbella 200
Sindicato Único de Agricultores de Alhaurín el Grande 42
Sindicato Único de La Cala 350
Sindicato Único de Torremolinos 400
Total aprox. 27.459

Zunzurren, 1935.

Extracto de la Revista Jábega nº 94, año 2003. © Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (www.cedma.com)



N O TA S

1 El Cronista, 16-IV y 3-V-1931.
2 Ibídem, 16-IV, 3-V y 14-V-1931.
3 JACKSON, G., La República española y la guerra civil (1931-

1939), Barcelona, 1985, pp. 58-59; «Memoria del Congreso del
Conservatorio (1931)», en Revista del Trabajo núm. 53, 1976,
pp. 218-431; Solidaridad Obrera, 3, 4, 5, 9, 10 y 12-VII-1931.
4 Los sucesos posteriores a las elecciones y la huelga conse-
cuente podemos seguirlos en El Cronista, 30-VI, 1-VII y 4-VII-

1931 y El Popular, 5-VII-1931. La decisión de los ferroviarios
andaluces (FFAA) de ingresar en CNT en Actas del Congreso
Extraordinario de FFAA y Sur de España e información relacio-
nada con él aparecidas en Amanecer, 26-VII y 7-VIII-1931.
5 El Cronista, 8 y 12-VIII-1931 y El Popular, 8, 9 y 15-VIII-1931.
6 Amanecer, 6-XII y El Popular, 26, 29-XI y 1, 2, 4 y 8-XII-1931.
7«Actas del Pleno Provincial de los Sindicatos de la
Confederación Nacional del Trabajo», en Amanecer, 14, 15,
16 y 17-X-1931. La sanción gubernamental de la Federación
Local en Acta de Constitución de la Federación de Sindicatos
Únicos afectos a la C N T, 9 - I X - 1 9 3 1, Archivo de la Subdelegación
del Gobierno de Málaga (A S G Ma). La constitución del Ateneo
en A m a n e c e r, 1 8 - I X - 1 9 3 1.
8 Amanecer, El Cronista, El Popular y La Unión Mercantil, 1-

31-VIII-1931.
9 Amanecer, El Cronista, El Popular y La Unión Mercantil
durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y
d i c i e m b re de 1 9 3 1. Para Marbella, PRIETO BORREGO, L. ,
Marbella. Los años de la utopía. Estudio de una Comunidad
Andaluza (1931-1936), Marbella, 1994, pp. 117-138.
10 Acta de Constitución del Sindicato de Agricultores, 14-IX-

1 9 3 1, A S G Ma. El Pleno Provincial en «Actas del Pleno
Provincial de los Sindicatos de la Confederación Nacional del
Trabajo», en Amanecer, 14, 15, 16 y 17-X-1931.
11 Ibídem.
12 Como se puede constatar, en el artículo de Francisco López
González, «Evolución o revolución», Amanecer, 17-XII-1931.
13 TUÑÓN DE LARA, M., La España del siglo XX 2, Barcelona,
1974, pp. 329-330.
14 Amanecer y El Popular, 24 y 26-I-1932; El Cronista, 24, 26 y
29-I-1932.
15 Amanecer, El Cronista y El Popular, 28-I y 16-II-1932.
16 Ibídem, 2 y 24-V-1932.
17 Amanecer, 7-VI y 13-VIII-1932; El Cronista, 18-VI-1932; El
Popular 16-VI y 18-VIII-1932.
18 VELASCO GÓMEZ, J., Luchas políticas y sociales durante la II
República en Málaga: 1931-1936, Málaga, 2005, pp. 216-217.
Para la huelga, Amanecer, 24-IX-1932.
19 En los primeros meses de 1932 es en Amanecer donde
mejor se reflejan los diferentes puntos de vista sobre el fren-
te único, pudiéndose seguir el enfrentamiento existente entre
detractores y defensores.
20 El Popular, 27-III-1932 y 10-IV-1932.
21 Amanecer, El Cronista y El Popular, 29-IV y 5-V-1932.
22 El Cronista y El Popular, 2-VI-1932; Amanecer, 4-VI-1932.
23 El Popular, 23-III y 11-V-1933.
2 4 A m a n e c e r, El Cro n i s t a, El Popular y Eco Popular, durante los
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1 9 3 2 .

25 El Popular, 23-X y 27-X-1932.
26 PRIETO BORREGO, op. cit., pp. 117-138.
27 GÓMEZ CASAS, J., Historia del anarcosindicalismo español,
Madrid, 1977, pp. 168-170, y BREY, G. y MAURICE, J., Historia y
leyenda de Casas Viejas. Madrid, 1976.
28 Amanecer, 1 y 9-I-1933 y El Popular, 1 y 10-I-1933.
2 9 A m a n e c e r, 1 0 y 1 4 - I - 1 9 3 3; El Cro n i s t a, 1 1 y 1 9 - I - 1 9 3 3; E l
P o p u l a r, 1 1, 7 y 2 2 - 2 6 - I - 1 9 3 3; La Unión Merc a n t i l, 1 1 y 1 4 - I - 1 9 3 3.
30 El Cronista, 25-I-1933, 18-II-1933, 1 y 5-III-1933 y 2-V-1933;
Eco Popular, 27-I-1933; El Popular, 28-I y 2-V-1933; La Unión
Mercantil, 2-V-1933.
31 El Cronista, 9 y 11-V-1933; Eco Popular, 10-VII-1933; El
Popular, 9 y 11-V, 19-VI, 16 y 27-VII y 3 y 29-VIII-1933.
32 El Popular, 30-VIII-1933.
33 TUÑÓN, op. cit., pp. 356-362, y GÓMEZ CASAS, op. cit., 171-

1 7 3. Las elecciones en Málaga en VELASCO GÓMEZ,
«Elecciones de 1933 en Málaga» en Jábega, núm. 29, 1980,
pp. 22-38; Eco Popular, 23-X-1933 y El Popular, 24-X y 2-XII-1933.
34 BARRANQUERO, E., «El Frente Único Antifascista de Málaga
en 1933 como primera experiencia de frente popular» en
AA.VV., Estudios sobre la II República en Málaga, Málaga,
1986, pp. 177-204.
35 GÓMEZ CASAS, op. cit., 171-173.
36 El Popular, 9 y 16-XII-1933.
37 Eco Popular, 15-I-1934.
38 El Popular, 28-II y 9-III-1934.
39 Ibídem, 26-IV-1934.
40 El Popular, 28-IV-1934 y 6 y 20-VI-1934; El Cronista, 13 y 14-

VI-1934.
41 TUÑÓN DE LARA, op. cit., pp. 419-425; VELASCO GÓMEZ, op.
cit., pp. 307-312; El Popular, 6 y 20-VI-1934 y El Cronista, 13 y
14-VI-1934.
42 El Popular, 9-VIII-1934.
43 GÓMEZ CASAS, op. cit., pp. 178-181; GUTIÉRREZ MOLINA, J. L.,
La idea revolucionaria del anarquismo organizado en
Andalucía y Cádiz durante los años treinta, Madrid, 1993, pp.
50-51, 80-81 y 118; VELASCO GÓMEZ, op. cit., pp. 324-32; El
Popular, 2-X y 15-XI-1934.
44 GUTIÉRREZ MOLINA, op. cit., p. 52.
45 Ibídem, pp. 97-99; El Popular, enero de 1936.
46 GÓMEZ CASAS, op. cit., pp. 186-89; El Popular, 1 y 15-II-1936.
47 El Popular, 15 y 29-IV-1936.
48 El Popular, 3 y 14-VI-1936.
49 VELASCO GÓMEZ, op. cit., pp. 350-56; El Popular, abril y
mayo de 1936.
50 El Popular, 1 y 24-VI-1936; Tierra y Libertad, 19-VI-1936.
5 1 VELASCO GÓMEZ, op. cit., pp. 3 6 7 - 3 7 2; El Popular, 2 3 - V I I - 1 9 3 6. 

97

La CNT: sindicalismo e insurgencia

Extracto de la Revista Jábega nº 94, año 2003. © Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (www.cedma.com)




