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«No necesita el movimiento obrero de orientadores ni de sabios. 
Le bastan sus militantes —todos los que viven y sienten—, porque 
en él hallan las condiciones y elementos para su autodirección y para 
alcanzar la emancipación, por lo que establecen como norma: a de-
rechos iguales, iguales deberes para todos» (El Comunista, 7 de 
agosto de 1920). 

«La táctica que vienen siguiendo en las luchas sociales los ele-
mentos de la masa proletaria no tiene, aunque lo parezca, como fin 
primordial, el mejoramiento de las clases trabajadoras; antes bien di-
ríase que se propone destruir con la piqueta del desprestigio la fuer-
za de las colectividades obreras, cuya eficacia estriba en la unión de 
los individuos y en la razón que acompaña a sus demandas. De am-
bas cosas prescinden los que lanzan a la huelga a los trabajadores» 
(República, 10 de octubre de 1931). 

«El cura se escandaliza cuando lee que el obrero pretende ganar 
más y trabajar menos. ¿A dónde vamos a parar —exclaman los cléri-
gos— con esas pretensiones del proletariado? 

¡A igualarse con vosotros que sólo trabajáis media hora y lo ha-
céis con ayuda de vino añejo!» (República, 29 de agosto de 1931). 

Tres citas para tres discursos distintos. La primera muestra las 
peculiaridades del discurso obrero en Zaragoza, reflejo del sindica-
lismo cenetista orientado por el antipoliticismo y la acción directa. 
La segunda transmite el de los republicanos burgueses, empeñados 
en alejar a los obreros del sueño anarquista. Y la tercera, la impron-
ta del anticlericalismo, un fenómeno considerado —junto con el fe-
minismo— marginal pero imprescindible para aproximarse a la so-
ciedad de aquella época. Sindicalismo, republicanismo, y 
anticlericalismo. Tres movimientos sociales que confluyen en el mis-
mo período. A ellos están básicamente dedicadas estas páginas. An-
tes, convendría realizar dos observaciones previas. 

En los países industrializados de Europa occidental, el término 
sindicalismo —acción obrera en la industria— se refiere comúnmen-
te a las formas de protesta dirigidas contra el propietario y las condi-
ciones de trabajo en un sentido inmediato, más que a aquellas dirigidas
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das en conjunto contra el orden social y político existentes. Junto a 
ello, se utiliza el término acción política para referirse a aquellas ac-
tividades que, a través de instituciones políticas —partidos, socieda-
des revolucionarias—, están comprometidas en el derrocamiento de 
ese orden —especialmente político—. Una distinción en ocasiones 
algo obligada pero que contiene elementos válidos: porque en esos 
países existían amplios grupos de trabajadores que militaban en sin-
dicatos de clase pero nunca trasladaban su sindicalismo al plano po-
lítico. En España, y en concreto en Zaragoza, las cosas eran —como 
veremos— diferentes. 

La segunda observación está relacionada con el título de estas lí-
neas. Protesta social es un término más amplio y, sin embargo, más 
preciso que el de protesta obrera, que permite introducir fenómenos 
importantísimos en la historia europea y española, en general margi-
nados por la historia del movimiento obrero: las luchas feministas, 
los motines antifiscales, el anticlericalismo, las insurrecciones agra-
rias... En definitiva, toda protesta contra el poder, especialmente po-
lítico pero también social, económico, familiar o cultural. 

1. La primera característica que define al primer tercio del siglo 
XX en Aragón es el surgimiento de la protesta obrera organizada, 
vinculada a las primeras manifestaciones sólidas de la industrializa-
ción en Aragón, casi un siglo después que Inglaterra y con varias dé-
cadas de retraso respecto a otros países europeos y —con matices— 
Cataluña. 

La protesta organizada o protesta industrial moderna no se ca-
racteriza tanto por el uso de la violencia o el motín-disturbio (aun-
que ambos resultan comunes en naciones industrializadas a comien-
zos del siglo XX) como por el uso de la huelga como táctica 
dominante, junto con la creación de organizaciones formales —sin-
dicatos y partidos políticos— que tienen una existencia relativamen-
te notable y continua. Lo que caracteriza sobre todo a ese conflicto 
es el antagonismo entre propietario y trabajador. La lucha no suele 
tomar ya la forma de guerra contra el orden industrial como tal — 
destrucción de máquinas— sino contra algunas de las condiciones 
específicas a él inherentes: salarios, duración de la jornada de traba-
jo, distribución del producto y relaciones de propiedad. 

En todo ese proceso del surgimiento de la protesta organizada, 
en España se ha prestado excesiva atención al papel de las ideologí-
as. No es que sean irrelevantes para explicar ciertas formas de com-
portamiento entre diversos grupos de trabajadores. Pero si se conci-
be a la ideología como una serie de valores y percepciones que los 
trabajadores asumen a través de la herencia del pasado (antecedentes
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tes), de su ambiente en el trabajo y en casa (familia) —y no tanto co-
mo un conjunto de ideas introducidas en las filas de los trabajadores 
por una «inteligencia» ajena—, deben buscarse en esos factores las 
posibles causas de la implantación de un tipo u otro de ideología o 
sindicalismo. Así las cosas, el predominio urbano de la CNT en Ara-
gón —uno de los aspectos distintivos de nuestra región— puede ser 
mejor explicado por la experiencia histórica concreta, por coyuntu-
ras económicas específicas —y la suerte de los trabajadores en ella— 
y por las actitudes de las otras clases y especialmente del Estado ha-
cia esa protesta, que por el arraigo de una ideología radical denomi-
nada anarquismo. Veamos algunos datos que confirman tal asevera-
ción. 

Durante esas primeras décadas de siglo, surge y se consolida la 
forma clásica de organización obrera, el sindicato. Como había ocu-
rrido en los demás países, el sindicalismo —y en eso no había dife-
rencias sustanciales entre la UGT y la CNT— intentaba mejorar la 
situación económica de los trabajadores y defenderlos de las agresio-
nes capitalistas. Ahí acababan las similitudes con el resto de la Euro-
pa occidental. En España, si afiliados o no, todos eran trabajadores, 
al igual que la importante masa de jornaleros del campo, pequeños 
propietarios rurales y por supuesto toda la población femenina, esta-
ban excluidos de un sistema pseudo-parlamentario y corrupto. 

El Estado, oligárquico e ineficaz, no podía canalizar a través del 
parlamento los distintos intereses de esas clases sociales. En la lucha, 
el Estado siempre había salido triunfante pero esa actitud frontal ha-
cia las clases trabajadoras había contribuido sensiblemente al arraigo 
de un sindicalismo antipolítico y radicalmente enfrentados a aquél. 

En esos años aparece también la forma más común de protesta 
en la sociedad industrial, la huelga. Zaragoza registró en 1918 la cota 
más alta en todo el país desde el punto de vista de las jornadas de 
trabajo perdidas —419.000— y en ese año todavía no existían sindi-
catos únicos ni la CNT había culminado su proceso de organización. 
A partir de ese año, en la capital aragonesa —una ciudad de paso 
entre Madrid y Barcelona, a donde acudían los principales líderes de 
la CNT de Cataluña a explicar las doctrinas libertarias y las tácticas 
revolucionarias— adquiere una relevancia notable la prensa obrera 
a n a r q u i s t a . (El Comunista, El Libertario, Voluntad, Cultura y 
Acción), un hecho demostrativo del esfuerzo que los libertarios hi-
cieron por propagar sus ideas. 

Ese sindicalismo lo constituye mano de obra joven, inexperta, 
que puede ser movilizada con la misma rapidez que desmovilizada. 
En un Estado como el español, acababan siendo un problema de orden
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den público pero nunca un movimiento obrero potente que amena-
zara el régimen capitalista. La construcción —con su monumental 
auge y depresión— marca en Zaragoza el ritmo del proceso sindical. 
Cuando llegue la República, y se recojan los efectos del cese de la 
política expansionista de la Dictadura, una buena parte de esos 
obreros irán al paro. De la construcción saldrán la mayoría de los di-
rigentes y la mayoría de las propuestas radicales. En realidad, unos 
obreros desvinculados del aparato productivo poco pudieron hacer 
en el momento culminante de su acción, cuando tuvieron que hacer 
frente en julio de 1936 a una sublevación militar armada. 

2. Pero no sólo los obreros estaban marginados de la política du-
rante esa década. El crecimiento urbano originó también la apari-
ción de unas clases medias —abogados, periodistas, catedráticos, 
funcionarios— tampoco vinculados directamente al aparato produc-
tivo, y de grupos que sí estaban conectados con los medios empresa-
riales, que van a comenzar a achacar al sistema de la Restauración 
—régimen monárquico corrupto— la responsabilidad de todos los 
males de España. 

Esos grupos viven en los barrios burgueses del centro —y no en 
los suburbios obreros donde se apiñan los miles de inmigrantes— y 
mantienen tertulias y sesiones de café, núcleos originarios de futuras 
organizaciones políticas. El centro de su discurso es la necesidad de 
transformar ese Estado monárquico, corrupto y oligárquico, por 
otro, nacional y republicano. Y la República, se suponía, vendría a 
través de la afirmación popular, porque el pueblo era la fuente legiti-
madora de la República. 

Pueblo eran todas las «clases laboriosas», burgueses, patronos y 
proletarios. Y son todos ellos los que deben coaligarse para echar 
abajo a la Monarquía y a sus compañeros de viaje, los parásitos. Un 
discurso que, en esas ciudades donde el crecimiento industrial co-
menzaba a configurar espacios claramente delimitados, resulta difícil 
de llevar a la práctica. Y aunque hay una clara conexión entre obre-
rismo y republicanismo —a lo que la UGT atribuyó el éxito de la 
CNT—, los dos discursos se mantienen bastante separados. En abril 
de 1931 confluirán por última vez —curiosamente la primera que esa 
confluencia tuvo eficacia—. A partir de esa fecha, iniciaron caminos 
divergentes. El ejercicio del poder que parte de los republicanos 
convirtió lo que antes eran simpatías hacia «las masas obreras» en 
lamentos —y advertencias— sobre la irresponsabilidad de las accio-
nes huelguísticas. Ya el 1 de agosto de 1931 el diario República mos-
traba claramente dónde estaban situados los «verdaderos» republi-
canos: nos duele ver a esas multitudes de asalariados debatirse en un 
forcejeo intuitivo e irracional, contra todo y contra todos, sin un plan, 
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una orientación ni otra visión de su emancipación que la simplicidad 
de demostrar su oposición a todo gobierno, a toda obra de evolución 
por no consentir más medios que la violencia. 

3. Ese proceso industrializador, sin embargo, lento y muy limita-
do, no había convertido a las ciudades —y en concreto a Zaragoza— 
en un escenario donde sólo cabían burgueses o proletarios. Ese es 
un antagonismo que, sin duda, lo sienten las clases más conservado-
ras. Pero hay también otros fenómenos que constituyen una parte 
importante de la historia política, social y cultural. En España, el 
más importante es el anticlericalismo. No es simplemente una ideo-
logía negativa —los que así lo consideran suelen despreciarlo, intere-
sados sólo en comportamientos afirmativos— ni puede ser reducido 
al rechazo del clericalismo. El anticlericalismo se caracteriza tam-
bién por poseer una visión de la sociedad y de las libertades huma-
nas. Ha servido a muchas personas, grupos y movimientos políticos 
de diferente inspiración y programas de acción. Y evidentemente es 
un fenómeno que hay que poner en relación con las posiciones de su 
principal adversario, la Iglesia. 

Y en España, la Iglesia Católica ha manifestado su poder en los 
momentos claves de la historia, ha invadido el espacio social y cultu-
ral y ha mostrado una notable habilidad para reprimir las raíces pro-
fundas de múltiples aspectos de la cultura y de la sociedad laicas. Y 
esa presencia constante y absoluta ha creado, durante siglos, una 
contra-tradición de críticas, hostilidad y oposición. Así, desde finales 
del siglo XIX, anarquistas, socialistas y republicanos incorporaron el 
anticlericalismo a sus programas y prácticas, aunque en un lugar su-
bordinado respecto a sus metas utópico-revolucionarias. 

El atractivo primordial del anticlericalismo en el período que nos 
ocupa no es simplemente reducir la influencia clerical —como en la 
Revolución Liberal— sino eliminar a la Iglesia como poder público y 
como una fuerza socio-cultural en la comunidad. Ese objetivo se ma-
nifiesta a través de varios terrenos de acción: ataques a las órdenes 
religiosas (especialmente en la primavera de 1931 y en la zona repu-
blicana durante la Guerra Civil); reducción de la influencia clerical 
sobre las escuelas públicas y petición de educación seglar; seculariza-
ción de las instituciones de beneficiencia; petición de protección de 
la vida familiar contra la instrucción de la Iglesia (matrimonio y en-
tierros civiles, principalmente) y separación oficial de la Iglesia y el 
Estado, caballo de batalla de la Constitución de 1931. 

Para conseguir esos fines, se realizó una importante campaña de 
agitación y propaganda en los periódicos (que en Aragón adquirió es-
pecial relevancia durante la Segunda República en El Radical, República
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blica y Vida Nueva) y en momentos extraordinarios apareció la vio-
lencia colectiva. España era el ejemplo por excelencia de una sociedad 
con una religión única dominante. Así, el individuo que pretendía di-
sentir de las opiniones, estilo de vida o política vigentes, no tenía otra 
opción que mostrar también su desacuerdo con la religión oficial. 

En todo ese discurso agresivo anticlerical aparece a menudo 
nombrada la mujer, a la que se considera un vehículo que traslada 
las ideas clericales al seno familiar. A partir de ese supuesto, se com-
prende que en periódicos aparentemente radicales apareciera el re-
chazo del voto femenino y tras las elecciones de 1933 —primeras en 
la historia de España donde las mujeres ejercieron el derecho de vo-
to— se les imputara la responsabilidad por el triunfo de la reacción. 
Incluso, en tiempos de paro como en la República, hay un discurso 
obrero militante contra el trabajo femenino. Estamos ante un campo 
abierto de investigación que debería indagar las causas de la ausen-
cia de la mujer en la protesta organizada, explicar esos comporta-
mientos sexistas y trazar los orígenes del feminismo en Aragón. 

Esos movimientos sociales —que aquí hemos sintetizado en 
obrerismo, republicanismo y anticlericalismo— fueron aniquilados 
violentamente tras la Guerra Civil. En realidad, los tres estaban en 
el centro del objetivo de los sublevados. A nadie debe extrañar, por 
consiguiente, que ese golpe de estado fuera apoyado por patronos, 
monárquicos y políticos reaccionarios y por la Iglesia. Sus blancos 
estaban claramente delimitados. Con la excusa de salvar a España, 
se ensañaron contra todos aquellos que habían cuestionado sus for-
mas tradicionales de dominio. 
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