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1. El grafito.
Acaban de terminar las obras de parte del muro de contención de la Rambla de Baza en
Guadix, a la altura de la antigua fábrica azucarera “San Torcuato”. Cuando el cemento aún
estaba fresco, Antonio, quizás uno de los mismos trabajadores empleados en la obra o alguno de
los jornaleros o campesinos que laboraban en los campos adyacentes, escribe: “Año de 1935.
Antonio”. Poco después, con el cemento un poco más seco pero susceptible aún de realizar
grafitos, muchos viandantes van dejando su huella. Uno de ellos escribe junto al grafito anterior:
“VIVA CNT”, mientras que otros dejan sus iniciales y fecha o manifiestan sus tendencias
políticas. Sorprendentemente, este grafito pervivió durante toda la dictadura franquista y ha
llegado a nuestros días, como se puede observar en la fotografía.
El hallazgo de este grafito es sin duda singular, dada la diligencia que pusieron las
autoridades franquistas por borrar todo resto “rojo”. Las causas para que se mantuvieran pueden
ser varias: que se encontrara oculto por la hojarasca, que no se le prestara atención, que no fuera
relacionado con el histórico sindicato, etc… Creemos que dar el hallazgo a conocer es bastante
importante, lo primero por su singularidad y lo segundo porque actualmente las autoridades
municipales accitanas han anunciado la reforma de los muros de contención de la rambla de
Baza, lo que podría llevar a su desaparición. En todo caso, el comunicar el hallazgo nos va a
servir también para hacer unas reflexiones sobre el movimiento anarcosindicalista en la zona, a
lo que pasamos a continuación.
2. Anarcosindicalismo en el noreste de la Provincia de Granada: Guadix.
Las comarcas de noreste granadino (Guadix, Baza y Huéscar) no destacaron durante la
época republicana por la fuerza del anarcosindicalismo, siendo la fuerza de izquierdas
dominante el socialismo1. Como dice el semanario “Hombres Libres”, editado en Guadix por la
Federación Provincial de Sindicatos Únicos de la CNT de Granada durante la Guerra Civil, la
pueblos de la zona norte de la Provincia “a lo sumo conocieron a los socialistas y no las ideas
colectivistas, ya que éstos sólo les enseñaron a votar… estaban vírgenes a las ideas anarquistas
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ya que los hombres de la CNT no pudieron pisar el suelo impuesto por el cacicato de las
derechas y de las izquierdas”2. Sin embargo, en la ausencia anarcosindicalista en la zona
influyeron también otros factores achacables al propio movimiento libertario. Así, en el último
pleno de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Granada antes de la Guerra Civil se
aprobó una resolución en la que se reiteraba la necesidad de crear organizaciones de campesinos
en los pueblos para que la UGT no monopolice el trabajo, además de la creación de un Comité
Regional de Andalucía Oriental, por la falta de atención a la región que muestra el Comité
Regional de Andalucía y Extremadura3.
La unión de ambos factores determinó que durante la mayor parte época republicana no
existieran sindicatos de la CNT en todo el noreste granadino, lo que no fue óbice para que
existieran núcleos de militantes dependientes seguramente de la Federación Local de Granada,
tal y como testimonia el grafito que nos ocupa. La situación empieza a cambiar a principios de
1936, cuando la Federación Provincial decide realizar una gira de propaganda por toda la
provincia4, gracias a lo cual en el Congreso Confederal celebrado en Zaragoza en mayo de 1936
ya están presentes el Sindicato de Oficios Varios, con 700 afiliados, y el Sindicato de
Ferroviarios MZA, con 104 afiliados, ambos de Guadix5.
Será el estallido de la Guerra el que suponga la definitiva implantación del
anarcosindicalismo en la zona, ya que la pérdida de Granada la llenará de refugiados, a lo que
hemos de unir la influencia de las milicias procedentes de Levante, en especial la Columna
Maroto, desarrollando ambos elementos una activa propaganda, muy efectiva gracias al
ambiente revolucionario del inicio de la guerra. Así, en 1937, y sólo en lo referente a sindicatos
de campesinos, se cuentan en las tres comarcas un total de 58 sindicatos con 7.665 afiliados6.
Sin duda, la labor de estos militantes, como cualquier acción humana, tuvo sus luces y
sus nombras. Entre las primeras podemos citar, por poner sólo unos ejemplos, su activa labor
revolucionaria, cifrada en acciones como la inauguración de la primera biblioteca pública de
Guadix en el local de un antiguo salón de juego7 y la constitución en las comarcas de Guadix,
Baza y Huéscar de 19 colectividades campesinas, 13 de ellas en colaboración con la UGT8.
Como ejemplo de una de estas colectividades pondremos la de los “Bernabeles”, que agrupaba
varios cortijos del término de Guadix. En la misma se estableció como objetivo la supresión del
salario, se administraba mediante democracia directa (cargos de gestión renovables cada 6
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meses y Asamblea General como máximo órgano directivo) y se crearon bibliotecas y escuelas
infantiles y para adultos en cada uno de los cortijos que agrupaba. La labor de las colectividades
se completaba con la creación en Guadix de una “Cooperativa Confederal Campesina”,
cooperativa de consumo cuyo objetivo era “desarrollar una activa distribución de todos los
artículos que sus socios fabriquen o produzcan a los precios que se coticen, siendo todos los
beneficios dedicados en crear toda clase de obras sociales en bien de todos los asociados”9. En
cuanto a las sombras, hemos de destacar, en los primeros momentos, su participación, con el
resto de fuerzas obreras, en el asesinato incontrolado de los considerados como “fascistas”
(empresarios, políticos de derechas, propietarios rurales, religiosos) y la destrucción también
incontrolada de buena parte de nuestro patrimonio histórico y artístico, por unas masas que, en
realidad, no apreciaban el mismo sino como símbolo de las instituciones que lo poseían10.
La victoria franquista en 1939 supuso la ilegalización de los sindicatos y el asesinato de
buena parte notable de sus miembros, en una represión fríamente calculada y premeditada por
las autoridades franquistas para acabar con el “enemigo”11. Pese a este ambiente opresivo,
durante los primeros años de la dictadura aún se mantuvieron núcleos clandestinos de la CNT en
Guadix y Baza12, aunque finalmente acabarían desapareciendo por el represivo y ahogante
ambiente y por el desencanto en que fueron cayeron los opositores al régimen tras el fin de su
aislamiento internacional.
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