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La Guerra de España , “la pérdida de la república” fragmentos de las páginas 64 a 67. 

En la cuenca minera de Oviedo en Asturias, los mineros libertarios participan con sus colegas 

socialistas, comunistas o para trotskistas a la unión de todas las corrientes obreras. Disciplinados, 

dotados de explosivos tomadas a los arsenales van a constituir una fuerza de 30 000 a 70 000 hombres 

según las estimaciones. Esta fuerza ocupa de inmediato la capital de la provincia [Oviedo] además de 

las ciudades de Gijón, Mieres y Sama de Langreo. La derrota de la sublevación en los demás sitios la 

pone en una situación que pocas esperanzas deja. Pero esta desesperanza al mismo tiempo crispa la 

resistencia de los sublevados al mismo tiempo que convence el Gobierno de utilizar contra ellos 

métodos más duros. Dirigidos por los generales Franco y Goded, los regímenes de la legión extranjera 

de las unidades indígenas traídas de Marueccos se encargan de la represión debido a la poca confianza 

que se tiene en las tropas metropolitanas formadas ante todo de conscriptos. Las luchas de gran 

violencia duran dos semanas. 

Exasperados por la pugnacidad de sus adversarios los contingentes marroquíes cometen asesinatos y 

violaciones de los que la prensa no tiene el derecho de hablar. Por otra parte a los mineros les parece 

natural de pillar las casas y las tiendas de los burgueses perpetrando unos 40 asesinatos incluidos 6 

religiosos y un mayor número de guardias civiles o guardias de asalto. Los comunistas son los últimos 

en resistir hasta que la lucha acabe con una redición a una condición por parte de los mineros: que se 

marchen las tropas coloniales de la zona de Asturias. 

El compromiso no será respetado. Las sanciones a las que somete la populación obrera cobran en los 

meses que siguen un carácter particularmente tremendo. Además de los 1300 muertos – 300 

representantes de la fuerzas del orden, y a los 300 heridos debido a las operaciones militares se añaden 

en octubre y noviembre de 1934 más de 30 000 detenciones por motivos políticos.  

El asunto de Asturias ya muestra el giro central de la historia de la segunda república española, 

dividiendo ya los clivajes que van a separar los dos bandos antagonistas de la guerra civil.  

A partir de aquel momento la clase obrera y las izquierdas basculan en una oposición rencorosa a la 

república conservadora nacida de las elecciones de 1933. Pero más importante aún paran de concebir 

la democracia como un régimen de compromisos y de alternancias del poder de corrientes ideológicas 

distintas. La única solución que aceptan es la de un gobierno revolucionario irreversible.  

[…]  

Llevados por este movimiento los socialistas frustrados por su experiencia gubernamental desde el 

principio de la república aceleran su mutación revolucionaria. […] En resumidas cuentas piensan en 

promover una versión española de la revolución de Octubre. Por otra parte el PC saca partido de 

dichas disposiciones a pesar de las detenciones. Cesa de sufrir el ostracismo por parte de las demás 

organizaciones obreras y por parte de las masas obreras.  Este hecho se comprueba al nivel de la 

difusión de la prensa comunista. La difusión del diario “Mundo Obrero” aumenta de 35000 en octubre 

de 1934 a 55 000 cuando vuelve a salir en enero de 1936 mientras que los demás órganos clandestinos 

del partido alcanzan nuevas capas de lectores. Pero sobre todo, el partido comunista cesa de ser tan 

minúsculo. El nombre de sus adherentes pasa de 20 000 en octubre de 1934 a 35 000 en febrero de 

1936 y a 133 000 en mayo del mismo año. Pese al hecho que la CNT anarquista y la UGT socialista 

cuentan respectivamente 1 200 000 y 1 042 000 miembros desde el principio de 1933, esta progresión 



 

 

transforma a los comunistas en elementos notables de la extrema izquierda. Por otro lado la derecha no 

cesa de actuar de forma represiva y sigue sus persecuciones. La ilegitimidad democrática de la 

sublevación asturiana justifica sus propias prevenciones contra la democracia y sus tentaciones 

putchistas. Al final su deslice acaba en el “ todo o nada” de la rebelión militar de julio de 1936.   
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