TEXTO 8
DISCURSO DE BELARMINO TOMÁS, SECRETARIO GENERAL DEL
SINDICATO MINERO ASTURIANO, PRONUNCIADO EN EL BALCÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE SAMA EL 18 DE OCTUBRE DE 1934
Se trata del discurso del líder sindical socialista asturiano Belarmino Tomás dirigido a los obreros
rebeldes aceptando el fracaso de la insurrección obrera de octubre de 1934 en Asturias durante la II
República.
En lo referido a su naturaleza, estamos ante una fuente primaria, documento escrito, texto
histórico-circunstancial de carácter político.
El contexto debe partir necesariamente del vuelco electoral que supuso durante la II República la
derrota de las izquierdas en las elecciones republicanas de 1933, lo que conllevó la llegada al
poder del centro-derecha (Partido Radical) con apoyo parlamentario de la derecha
antirrepublicana (CEDA). Durante este bienio los objetivos básicos fueron el orden público y el
desmantelamiento de toda la novedosa política reformista del bienio de izquierdas (reforma
social, reforma agraria, reforma militar, reforma religiosa y reforma territorial). Pero lejos de lograr
reducir la conflictividad, ésta aumentó en un contexto de enfrentamiento social creciente en el
mundo rural latifundista y las grandes zonas industriales. También las relaciones con el
gobierno autónomo catalán se tensaron al máximo.
En octubre de 1934 la CEDA exige entrar en el gobierno con los republicanos radicales y eso
provoca la indignación de las izquierdas, que no pueden aceptar que gobierne la República un
partido manifiestamente antirrepublicano y partidario de su desaparición. El PSOE y la UGT, cada
vez más radicalizados y dirigidos por el ala izquierda de Largo Caballero, optaron por la
estrategia insurreccional y convocaron una huelga general revolucionaria el día 5 de octubre.
La huelga general paralizó parcialmente el país, sobre todo las ciudades, pero no logró mantener su
fuerza más allá de unos días. Hubo enfrentamientos armados en algunas cuencas mineras y zonas
industriales, pero el gobierno controló pronto la situación. La falta de planificación, la
contundencia del gobierno, que proclamó "el estado de guerra" y la pasividad del poderoso
movimiento anarquista, garantizó el fracaso de la rebelión obrera. En Cataluña el ejército
abortó un intento de proclamar la república catalana, el gobierno autonómico fue detenido y su
estatuto suspendido. Solo en Asturias el movimiento insurreccional proletario se consolidó y
obligó al gobierno a organizar una auténtica campaña militar de conquista. Ello fue posible porque
allí se logró la Alianza Obrera que coordinó a socialistas, anarquistas y comunistas. Entre el 5 y el
19 de octubre de 1934 los mineros y obreros asturianos controlaron los principales centros
mineros e industriales del territorio y obligaron a trasladar desde África a la Legión y los
Regulares para sofocar el levantamiento.
La represión del movimiento obrero produjo cerca de 2000 muertos, 1500 de ellos obreros y
mineros, además 30.000 personas fueron encarceladas en toda España por causa directa de la huelga
general y la revolución en Asturias. Después de octubre de 1934 el gobierno (con más ministros
de la CEDA) aceleró y profundizó la política contrarreformista que paralizaba los cambios del
bienio anterior. La izquierda convirtió los acontecimientos de octubre en un mito y la represión
desencadenada (asesinatos, torturas, encarcelamientos) favoreció la creación de un bloque de
izquierdas unido en torno al Frente Popular. El Frente Popular ganó las elecciones en febrero de
1936 con un programa basado precisamente en la recuperación de la política de reformas del
bienio de izquierdas y en la amnistía para todos los presos de octubre de 1934.
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En lo referido al análisis, la idea principal esta clara: en su discurso el secretario general del
Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA) integrado en la UGT socialista reconoce la
debilidad del movimiento insurreccional asturiano de octubre de 1934 y asume su próxima
derrota segura. A lo largo de todo el texto ensalza su relevancia, calificando al movimiento como
"heroico y glorioso" pero reconociendo su fracaso: "triste situación" (primer párrafo) de un
"ejército vencido" (segundo párrafo) por lo que "no es posible seguir luchando" (segundo párrafo).
Las causas de la derrota son claras para Belarmino Tomás:
• Por un lado, la debilidad del movimiento en el resto del país , donde "los trabajadores no
han respondido como era su deber" (segundo párrafo). Frente a ello pone de manifiesto la
fuerza de la Alianza Obrera asturiana que coordinó a socialistas, comunistas y
anarquistas en un rebelión que fue mucho más que una simple huelga general contra el
gobierno conservador y que buscaba la revolución social contra el capitalismo.
• Por otro lado, la imposibilidad de hacer frente a un ejército enemigo muy poderoso
enviado por el gobierno y que incluía las unidades de choque más modernas del ejército
español (Legión y Regulares) bajo el mando del general Franco.
• Además el autor del discurso utiliza términos propios de una auténtica guerra ("general
enemigo", "ejército enemigo", "ejército vencido") en la que las fuerzas del gobierno,
además de muy superiores, se caracterizaron por su brutalidad y ensañamiento. Esa
crueldad hace al enemigo poco fiable, por lo que cabe esperar que habrá represalias y no
se cumplirán las condiciones de rendición pactadas.
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