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ACTOS ATEGORRIETA 

 

No repetiré el relato de los hechos porque ya se ha hecho y, lo que fue, fue y lo que pasó, pasó. 

 

Pero sí diremos que nada en mi intervención pretende excusar estos hechos lamentables, ni 

muchos otros que ocurrieron en los inicios de una incipiente II República, tan incipiente que, de 

hecho, en mayo de 1931 asumió temporalmente el poder un Gobierno Provisional formado por 

republicanos de derecha, republicanos de izquierda, socialistas y algunos nacionalistas catalanes 

y gallegos que, además, excepto el Presidente Niceto Alcalá Zamora, no tenían experiencia 

previa de gobierno. 

 

En ocasiones se ha dicho que este era un gobierno revolucionario e igual se puede afirmar esto 

desde el punto de vista del cambio de régimen, pero estaban alejados de la revolución social; 

era gente de orden y no pretendían alterar las estructuras sociales y económicas de la noche a 

la mañana aunque, pese a las diferencias entre estos partidos, todos ellos pretendían un 

régimen democrático y moderno basado en la justicia social. 

 

Repito una vez más que todo esto no permite, ni siquiera teniendo muy presente el contexto 

histórico, lectura política que pretenda disculpar unos hechos terribles que ocurrieron. 

 

Pero también creemos que debemos contextrualizar un régimen, el de la II República que, si 

bien tuvo sombras, ofrecía luz y esperanza. No pretendemos poetizar en el sentido de 

embellecer o darle carácter poético a este al fin y al cabo breve periodo histórico, pero sí 

queremos recordar que la población anhelaba que el nuevo régimen resolviera muchos de los 

problemas del país y lo modernizara. Que se constituyera una auténtica democracia, que se 

transformara el país, que se beneficiara a los de abajo y se extirpara la vieja política de 

corrupción y caciquismo. Y que lo hiciera ya. 
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Un Régimen, la II República, que llegó en el peor momento económico posible; crack del 29, 

aumento del paro, crecimiento del gasto público, disminución de la inversión privada, 

incumplimiento de la legislación laboral por parte de terratenientes e industriales, … Casi resulta 

incomprensible que en este marco cayera una dictadura y se estableciera una democracia. 

 

Un Régimen que se dotó de una Constitución que definía al Estado como una República 

democrática, de trabajadores de toda clase con la justicia, la libertad, la igualdad y la paz como 

principales derechos; una Constitución que reconocía la posibilidad de que las regiones 

adquirieran la autonomía, que recogía el voto de la mujer, el derecho al divorcio y al matrimonio 

civil, la separación entre Iglesia y Estado, en definitiva, una Constitución Moderna. 

 

Un Régimen que impulsó grandes reformas en materia educativa, en materia laboral y en el 

ejército y que aprobó los Estatutos de Cataluña y Euskadi. 

 

Ahora bien, un Régimen no exento de problemas tanto por la derecha como por la izquierda en 

la que algunos tomaron la rebelión como forma de lucha para conseguir sus objetivos. Sólo a 

modo de ejemplo el órgano cenetista Solidaridad Obrera se definía domo “movimiento justiciero 

frente al afeminamiento político del gobierno que había dejado de ser un Gobierno 

revolucionario para convertirse en uno de los tantos Gobiernos liberales de la monarquía”. 

 

Y entre esos muchos problemas, centrándonos en los acontecimientos que nos ocupan, estaba 

la contradicción que se observa en la cuestión de las libertades y los derechos ciudadanos. Y, 

más significativo aún de cómo pretendía abordar parte del nuevo Gobierno el orden público y 

la libertad de prensa, fue todo lo que ocurrió ese fatal 27 de mayo en Ategorrieta. 

 

El Ministro de la Gobernación, Miguel Maura de la Derecha Liberal Republicana, envió a los 

medios una nota de prensa para que se supiera que “en España había un gobierno en su sitio 

con el cual no se jugaba”. Sólo “La Voz” dio escuetamente la noticia sin más comentario. 
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De hecho llama más la atención lo que ocurrió en Ategorrieta si tenemos en cuenta que unos 

días antes en Madrid, en los altercados del 10 y 11 de mayo, Miguel Maura quiso desplegar a la 

Guardia Civil pero sus compañeros de gobierno, Alcalá Zamora y Azaña, se opusieron reacios a 

emplear las fuerzas de orden público contra el pueblo. 

 

Nos llama la atención, más aún, cuando vemos que estos altercados, mucho más graves, fueron 

tolerados en una clara manifestación de irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la 

situación, que sólo se explica, por una “mezcla de perplejidad, error de cálculo, debilidad y 

miedo a la impopularidad derivada del empleo de la fuerza contra el pueblo” que no tuvieron 

en cuenta en Ategorrieta. De hecho, el historiador Gabriel Jackson señala que “la mayoría de los 

ministros” no querían que “el nuevo régimen comenzara su existencia disparando contra 

españoles” convencidos de que “las masas odiarían a un Gobierno que recurriera a la guardia 

civil ante las primeras señales de un motín”. 

 

Pues, en definitiva, ´precisamente esto que temían, fue lo que ocurrió en Ategorrieta. 

 

Para terminar, lo más doloroso de todo es que las muertes y los heridos podían haberse evitado 

sólo con que se hubiera decidido un día antes por parte de los armadores aceptar el arbitraje 

propuesto por el Gobierno para hallar una solución al conflicto del puerto; la huelga de los 

pescadores terminó tras la firma de unas nuevas condiciones de trabajo en las que se recogían 

buena parte de sus reivindicaciones. 

 

Por lo menos su lucha, las muertes, sirvieron para algo. 

 

 


