
LA INDUSTRIA TEXTIL

Nací con el  siglo XX en una familia obrera de Palamós. A los
catorce  años  empecé  a  trabajar  en  la  industria  corchera
taponera, que es la más importante de la comarca. Cuando tenía
dieciséis años anunciaron un mitin en Palafrugell, con Pestaña y
Seguí. Unos días antes se inició una huelga de los taperos -los
que producían los tapones de corcho- de toda la comarca. La
huelga,  muy  general,  duró  tres  meses.  Pudimos  sostenerla
porque los obreros de otras industrias de toda la comarca daban
el diez por ciento de su salario para ayudar a los huelguistas. A
mi�, esto de recibir dinero de otros no me gustaba. Luego se hizo
algo que me agradó mas. Con el  dinero recaudado se montó
una cocina comunal para los huelguistas y sus familias. En vez
de ir  a buscar  dinero,  íbamos  a buscar  comida.  Los jóvenes
subíamos al  monte,  a recoger la leña con la cual  cocinar.  El
comité de huelga nos compraba las alpargatas que gastábamos
triscando por el monte.

Al cabo de un tiempo, el  comité de huelga nos dijo: «La poca
comida que nos queda hay que guardarla para los viejos, los
niños y las mujeres encintas; los jóvenes tenéis que espabilaros.
Marchaos  del  pueblo,  poneos  a  trabajar  donde  podáis».  La
suerte -si puede llamarse así- era que, con la guerra europea,
los  productos  catalanes  se  vendían  a  espuertas  y  por  esto
abundaba el  trabajo. Con cinco compañeros más y un volante
del comité de huelga, que nos abría las puertas de los sindicatos
locales, fuimos de pueblo en pueblo, a San Feliu de Guixols, a
Girona,  a Olot,  a Figueres.  Íbamos a pie.  Con el  volante del
comité, los sindicatos locales nos daban comida, nos alojaban



en casa de algún compañero y nos ayudaban a buscar trabajo.
Pero  los  patronos sabían que éramos de la huelga y  un nos
querían  a  trabajar.  Por  fin,  en  Sant  Joan  de  les  Abadesses
llegamos  en  el  buen  momento,  pues  estaban  montando  una
fábrica de cemento y necesitaban brazos. Nos colocaron y allí
estuvimos  unas  semanas.  Luego  nos  fuimos  a  "Barcelona,
porque había corrido la voz de que éramos de los huelguistas de
Palafrugell y los capataces empezaron a hacernos la vida difícil.
Pudimos tornar el tren para ir a Barcelona, porque Cobramos las
semanas de trabajo en la fábrica de cemento. Encontré empleo
de peón de albañil en la construcción de un cine en la Rambla
de Catalunya que se llamó Kursaal. En la obra me hice con unos
cuantos amigos.

Llegó la crisis de los años veinte, con el fin de la guerra, cuando
ya no había encargos de los aliados. Nos despidieron, dándonos
dos  semanas  de  indemnización.  Con  este  dinero  decidí
marcharme a Francia, donde con lo de la reconstrucción de las
zonas  de  guerra  había  mucho  trabajo.  Además,  estaba  en
puertas  para  hacer  el  servicio  militar,  y  no  sólo  era  yo
antimilitarista, como mi padre y mi sindicato, sino que no tenía
ganas  de  que  me mandaran  a  Marruecos,  a  «matar  moros»
como decían entonces. Así que Francia me evitaba todo esto. Y
en Francia me quedé. En España, claro, me declararon prófugo.
Si quería volver tenía que ser a escondidas o ir a la cárcel y a la
mili.
Estuve  diez  años  en  Francia,  trabajando  en  la  construcción,
yendo de una ciudad a otra según las  ofertas  de empleo.  Te
contrataban para una obra y, al terminarla, a apañártelas. En el
Norte, en Valenciennes, tuve suerte y encontré trabajo en una
fábrica de  tubos.  Había varios  españoles;  yo  era de los  mas
jóvenes. Formamos un grupo con otros españoles de las minas
de  carbón;  lo  llamamos Propresos,  porque  en  España  había
muchos  presos  sociales,  y  tratábamos  de  reunir  dinero  para
ayudarlos. Pero además organizábamos conferencias, leíamos
en grupo, comentábamos, discutíamos. Hasta hicimos algunas
obras teatrales: «Juan José», «El sol de la humanidad»... Como
en la región había muchos obreros españoles,  no nos faltaba
público. La recaudación la mandábamos a Barcelona, para los
presos.



Escribimos un  manifiesto titulado  «Otro juego»,  dirigido  a  los
mineros, que el  sábado, al  cobrar la semanada, se 1a iban a
jugar. El manifiesto fue a parar a la policía, y a unos cuantos del
grupo nos expulsaron de Francia. ¿Adonde ir? La frontera más
cercana era  la  de Bélgica,  y  allí  nos  llevaron.  Como nuestra
única documentación era la hoja de expulsión,  los aduaneros
belgas nos mandaron otra vez a Francia, y entonces la policía
francesa nos enseñó el  camino que teníamos que seguir para
entrar  en  Bélgica  ilegalmente;  era  el  camino  de  los
contrabandistas. Es la única vez que la policía nos ha ayudado,
por decirlo así, y porque le convenía.
Quedarse por los pueblos de la frontera buscando trabajo era
peligroso. Nos hubieran descubierto pronto. Fuimos a Bruselas.
Vamos a un hotel, pero a las dos de la madrugada, pam pam, la
policía. Nos tomaron declaración y nos dijeron que al cabo de
dos meses nos contestarían si podíamos quedarnos en Bélgica
o teníamos que salir para otro país. A los dos meses,respuesta
negativa.  La  policía  nos  tenía  fichados.  ¿Adonde  ir? Pues  a
París, y a París nos fuimos. Pasamos la frontera por el mismo
camino que nos habían enseñado los  gendarmes,  que servía
igual en una dirección que en otra.
Encontré trabajo, pero cuando el rey de España hizo un viaje a
Inglaterra pasando por París, la policía se dedicó a detener a los
españoles que no eran monárquicos. Yo estaba, para comer y
no para actividades de la organización, en casa de una familia
española. Llegó el panier a salade, como llaman a la camioneta
de  los  gendarmes,  y  nos  embarcaron  a  todos.  A los  que no
habían  sido  ya  expulsados,  los  llevaron  a  1a  frontera  con
Alemania y les dijeron que no regresaran a París hasta que el
rey  hubiese  vuelto  a  Madrid.  Pero  a  mí,  como  ya  estaba
expulsado, me llevaron a la cárcel. Allí conocí a Ascaso, el que
murió en el asalto al cuartel de Atarazanas de Barcelona en julio
del 36. A lo primero lo conocí a través del muro de la celda, al
cual dábamos golpes para comunicarnos. Luego hablamos en el
patio de la Santé.  Le pedían 1a extradición a España y a  la
Argentina.  Tenía por abogado un ayudante del famoso Henry
Torres.  Me  aconsejó  que  también  lo  tuviera  yo.  Saqué  seis
meses  de  prisión  y  al  poco estaba  en  la  calle.  A Ascaso  su
abogado le sugería que diera un puñetazo a un guardia para que



así lo procesaran en Francia y, por lo tanto, no lo extraditaran.
Pero no se decidía. Porque si me procesan aquí, decía, tendré
que cumplir la pena. Ya en la calle, me di cuenta de que había
una  gran  campaña  para  salvar  a  Ascaso.  La  dirigían  Henry
Torres y el viejo anarquista Sebastien Faure. Y lo salvaron. 
No  podía  quedarme  en  París.  La  policía  cumplió  la  anterior
orden de expulsión. A Bruselas de nuevo. Y a París ilegalmente.
Otra vez me engancharon y seis meses más de condena. Así,
entre enganchada y entrada ilegal y un poco de trabajo, pasé el
tiempo que  faltaba  para  que  se  proclamara  la  República  en
España y pudiera regresar.

Pero nada de trabajo, en España. Había crisis y paro forzoso.
Por suerte, llevaba unos ahorrillos y pude ir tirando. Hasta que el
sindicato me hizo entrar en la España Industrial. En esta fábrica,
entonces una de las más grandes del país, que se dedicaba a
hilados y tejidos, había un comité de fábrica que representaba
por  lo  menos  al  90  por  ciento  de  los  dos  mil  obreros  que
trabajaban en ella. Era de la CNT. El 10 por ciento restante, o no
estaban encuadrados o estaban en la UGT.

Pasado el  18 de julio,  los obreros cenetistas  se reunieron en
asamblea para elegir un nuevo comité, más acorde con la nueva
situación.  Se  celebró  en  un  cine.  Acudieron  casi  todos  los
trabajadores.  Estaban  inquietos,  porque  los  gerentes  y  gran
parte  del  personal  directivo  no daban  señales  de  vida.  Hubo
discusiones muy acaloradas y finalmente se acordó incautarse
de la fábrica y se eligió un comité de doce obreros, técnicos y
administrativos,  encargado  de  asumir  todas  las
responsabilidades, lo mismo en lo económico que en lo técnico y
en lo social. Este comité se dividió en tres secciones: financiera,
técnica e intersindical.

Al correr del tiempo, prácticamente todas las fábricas del ramo
textil  fueron colectivizadas, a pesar  de que muchos,  entre los
políticos,  decían  que  esto  podía  tener  repercusiones
internacionales desfavorables para la guerra. ¡Historias! Pero los
obre  ros  no  se  dejaron  convencer,  porque  veían  que  era  la
primera  vez  que  podían  cambiar  las  cosas,  liberarse  de  la
explotación, y pensaban que, ya libres, lucharían hasta vencer.



De todos modos, nadie nos ayudaba, en la guerra. Por esto el
Gobierno de Cataluña tuvo que promulgar el decreto legalizando
y ampliando las colectivizaciones. Por este decreto, el Gobierno
de  la  Generalitat  ponía  un  delegado-interventor  en  cada
empresa, con derecho a vetar cualquier decisión del comité que
no se ajustara a la ley. En nuestra fábrica, este interventor fue un
compañero de la CNT, porque el consejero de Economía, que lo
designaba,  era  también  de  la  CNT.  Debía  dar  un  informe
trimestral  a la consejería de Economía, así como controlar de
cerca  los  movimientos  financieros,  pues  su  firma  estaba
registrada en el banco y sin ella no podía haber movimiento de
fondos. El interventor, según la ley, podía recibir un sueldo igual
al sueldo más alto de la empresa, que, como es lógico, era el del
director.  Nuestro  compañero  delegado  renunció  enseguida  a
este  sueldo  alto,  toda  vez  que  los  demás  compañeros  con
cargos sólo cobraban su salario habitual.  Es necesario  hacer
constar también que de los doce compañeros que formaban el
consejo  de  empresa,  sólo  cuatro  dejaron  de  trabajar  en  su
puesto habitual, y esos cuatro lo hicieron porque su función en el
comité se lo exigía,  puesto que les  llenaba toda la jornada y
más.

Hay que reconocer que no todo fue fácil. Había que encauzar,
dirigir  y  estructurar  el  trabajo  de  una  gran  empresa.  Se
encontraron en el banco reservas para pagar la nómina de dos
semanas. Pero no teníamos materias primas para más de unos
días  de  trabajo.  Estábamos  incomunicados  con  Asturias,  de
donde se recibía el carbón. Por esto, algunas veces tuvimos que
poner en marcha las calderas con madera de pino, por mucho
que  nos  doliera  destruir  así  la  riqueza  forestal.  Nos  faltaban
colorantes para los tintes, que venían de Alemania, y algodón,
que  venía  de  América del  Norte  y  América del  Sur.  Tuvimos
suerte de encontrar existencias de tela terminada. El ministerio
de la Guerra hizo pedidos para vestir a los soldados y suministró
algún  lote  de  comida,  esto  último  mas  adelante,  cuando
comenzó a escasear el abastecimiento. Con todo, hubo algunas
importaciones de materias primas, otras se substituyeron con las
del país, se fabricaron colorantes y se utilizó carbón de minas de
la  zona  republicana.  Puedo decir  que en los  tres  años de la
guerra, a ningún obrero le faltó su salario. Por decisión de la



asamblea,las vacantes de los encargados de sección se llenaron
por  elección  de  los  trabajadores  de  cada  sección.  Quienes
ocuparon estos cargos cobraron lo mismo que antes y no lo que
cobraban los encargados de la época de la sociedad anónima.
La  asamblea  había  expresado  claramente  su  propósito  de  ir
disminuyendo  las  grandes  diferencias  de  sueldo.  Se  daba  el
caso  de  que  solamente  los  directores y  técnicos cobraban  el
aguinaldo de Navidad, que, claro está, se suprimió. Se rebajaron
los sueldos muy altos de algunos cargos, aunque hubo algo de
resistencia,  y  para  calmarlos,  porque  los  necesitábamos,  la
rebaja fue sólo del 20 por ciento. Con lo que se economizó con
esto y la supresión de los aguinaldos se pudieron jubilar unos
cuantos trabajadores que pasaban ya de los 65 años (entonces
no  había  seguridad  social  ni  nada  parecido  y  los  obreros
trabajaban mientras aguantaba el cuerpo, pues con su salario no
podían ahorrar para retirarse en la vejez).

En uno de los frecuentes bombardeos de Barcelona cayeron dos
bombas  en  la  fábrica;  por  suerte,  no  estallaron.  Entonces
decidimos construir un refugio. El año 1938 fue el más duro. Los
bombardeos eran frecuentes. El hambre era cosa corriente para
quienes no podían llegar al mercado negro (el estraperlo, como
lo llamaban). En las fábricas quedaba poco personal y lo mismo
en el campo, porque cada dos por tres Negrín llamaba a filas a
una quinta más vieja o más joven. La verdad es que había una
psicosis de derrota inevitable. La llegada de los fachas produjo
lo previsto: el éxodo en masa.

A  veces  me  preguntan  sobre  algunos  aspectos  de  las
colectivizaciones.  Por  ejemplo,  si  los  encargados  de  sección
seguían siendo compañeros o se mostraban autoritarios o si los
obreros abusaban de que fueran compañeros suyos para sacar
ventajas. Es una pregunta normal, porque era la primera vez que
se presentaba una situación como aquella. La respuesta es que
desde  el  principio  lo  hicimos  todo  democráticamente;  la
asamblea  se  reunía  a  menudo,  especialmente  al  principio,
cuando  había  que  adoptar  decisiones  importantes.  Todos  los
cargos se elegían directamente,  bien por la asamblea general
los  de  dirección,  bien por  las  asambleas de  sección  para los
cargos de la sección. Así se responsabilizaba a los compañeros



que tenían que convivir con quienes elegían y no aprovecharse
de ellos, y se responsabilizaba a los elegidos, que tenían que
responder de su actuación ante quienes los habían elegido. Si el
encargado de una sección hubiese sido designado por el comité
de empresa, no habría tenido suficiente autoridad moral; pero lo
elegían sus compañeros, y con su elección se comprometían,
automáticamente,  a  respetar  sus  decisiones  y  a  apoyarlo.
Algunas Veces, es verdad, hubo cierta resistencia cuando se dijo
que los encargados cobrarían lo mismo que quienes trabajaban
en  su  puesto  habitual.  Resistencia  de  los  elegidos,  que
esperaban  cobrar  más,  como  los  encargados  de  antes,  y
resistencia de los obreros electores, que no veían con agrado
que los nuevos encargados dejaran de trabajar. Pero los hechos
demostraron que no era posible trabajar y hacer de encargado
de sección al mismo tiempo, y cuando los nuevos encargados
vieron que los cargos de mayor responsabilidad, en el comité,
tampoco cobraban más, comprendieron que ésta era la decisión
adecuada.

La asamblea general elegía al comité de empresa, que dirigía la
empresa  y  buscaba  solución  a  los  problemas  derivados  del
cambio de sistema y de la guerra. Y también se ocupaba de las
relaciones  intersindicales,  puesto  que  había  algunos
trabajadores que no pertenecían a la CNT y tenían derecho a
que se respetara su militancia sindical, y puesto que la empresa
tenía relaciones con otros sindicatos, como el del ramo del agua.
Cuando  hubo  que  cubrir  vacantes,  en  tres  ocasiones,  los
substitutos también se eligieron en asamblea. Hay quien cree
que un jefe, cuando es elegido, pierde autoridad. Si no es así en
la política, ¿por que iba a serlo en el trabajo? En mi experiencia,
los  encargados  elegidos  pudieron  mantener  la  disciplina,
organizar el trabajo y demás mejor que cuando los nombraba la
gerencia. Las personas, y en especial los trabajadores, sólo se
mueven  por  coacción,  aunque  ésta  consista  en  tener  que
ganarse  la  vida,  o  por  un  estímulo  que  podríamos  llamar
espiritual. Nosotros creíamos que los  estímulos de esta clase
incitan a trabajar, a mantener la disciplina, más que el temor, la
coacción. Los hechos nos dieron la razón. La empresa no era
una  compañía  ni  un  gerente;  la  empresa  era  todos  los  que
trabajábamos en ella, y cuantos mas beneficios, de todo orden,



obtuviera, más beneficios recibiríamos quienes trabajábamos en
ella.

Aunque el gerente se marchó, los técnicos se quedaron todos,
incluso los directores. No hubo necesidad de substituir a nadie,
puesto que el comité de empresa ocupaba el lugar del gerente.
Lo único, y esto es muy importante, fue que a los técnicas se les
quitó el mando que tenían sobre el personal y se les reservaron
sólo funciones técnicas.  Hay que recordar,  además, que cada
sección tenía un delegado en el comité de empresa, de modo
que los trabajadores de cada sección se sentían representados
y podían hacer llegar a la dirección sus quejas, sus iniciativas,
sus  puntos de vista.  Por  otra  parte,  había los  delegados  del
sindicato,  como  antes,  que  se  ocupaban  de  defender  los
intereses  de  los  trabajadores  como  tales,  de  mantener  las
relaciones  con  el  sindicato  (cosa  de  la  que  también  se
encargaba el miembro del comité de empresa que se ocupaba
de las relaciones intersindicales).

Me  preguntado  también,  a  menudo,  qué  actitud  tenían  los
técnicos y directores. No estaban satisfechos. Creo, sobre todo,
que  resentían  la  pérdida  de  sus  privilegios,  no  solo  los
económicos, como el aguinaldo de Navidad, sino también los de
mando. Les gustaba mandar. Y no nos perdonaban que no les
dejáramos mandar. Pero comprendieron que no podían cambiar
las cosas, y se adaptaron todos, menos uno que creo que se
llamaba Rabada; lo mandaron en comisión al extranjero y ya no
volvió. En los demás había resistencia; por ejemplo, el  comité
pedía que acudiera uno y tardaba en llegar o se hacía llamar
varias veces, o perdía papeles y sólo los encontraba cuando ya
no  se  necesitaban.  Cosas  así,  infantiles,  que  no  llegaban  a
sabotaje, pero que mostraban mala disposición.

La CNT estableció un comité de  coordinación  de  la industria
textil, para evitar que las empresas se hicieran la competencia
unas  a  otras,  y  para  unificación  de  precios,  utilización  de
materias  primas y  cosas así.  La  industria textil  tiene  muchos
ramos, es muy compleja, no sólo en la producción, sino en la
obtención de materias primas y en la distribución de productos
manufacturados. Si cada empresa hubiera ido por su cuenta, sin
coordinarse con las demás, habría habido mucho despilfarro de



esfuerzos  y  de  tiempo,  y  probablemente  las  colectivizaciones
hubieran fracasado corno tentativa de hacer algo nuevo. Este
comité de coordinación distribuía también la mano de obra. Ha
de tenerse en cuenta que estábamos en guerra, que unos se
iban al frente o a fortificaciones, y que unas veces una fábrica
recibía un pedido de guerra -tela para uniformes o gasas para
hospitales  o  lo  que  fuese-  y  le  faltaba  mano  de  obra  para
servirle» a tiempo. En cambio, en otras fábricas se trabajaba a
bajo  rendimiento,  por  falta de  materias  primas o  de  pedidos.
Entonces, el comité de coordinación trasladaba a obreros poco
empleados  de  una  empresa  a  otra  en  que  hacían  falta.  Los
pedidos  para  la  guerra  iban  acompañados  de  las  materias
primas; en cambio, los pedidos para  la población civil  exigían
que cada empresa -o el  comité de coordinación de la industria-
se las apañara para encontrar el algodón, la lana o lo que fuese.
No era fácil.  Pero la verdad es que nunca faltaron productos
textiles en el mercado. No había la variedad y abundancia de
antes,  pero nadie  que quisiera hacerse un traje o  un  vestido
dejaba de encontrar. Tela para ello. Esto se debía a la guerra y
no  a  que  se  hubiesen  colectivizado las  industrias.  Si  éstas
hubieran  estado  en  poder   de  sus  antiguos  amos,  también
habría habido escasez de materias primas.

La escasez de éstas determinó que no hubiera beneficios y que
el  nivel  de vida de los trabajadores no mejorara mucho en lo
material, aunque sí en lo moral, pues había buen trato, se tenían
en cuenta las iniciativas de los obreros para la organización del
trabajo,  las  empresas proporcionaban  medios culturales  a  los
trabajadores  y  los  que  tenían  más  de  65  años  pudieron
pensionarse y dejar de trabajar. Nada de esto existía antes. El
comité de coordinación se encargaba de que no se duplicaran
los esfuerzos y también de que si  por algún pedido de guerra
había beneficios ocasionales en una empresa, fueran a un fondo
que ayudaba a las empresas con pérdidas... insisto,  pérdidas
por  la  escasez  de  materias  primas  y  no  a  causa  de  la
colectivización.  Los  salarios  se  pudieron  pagar  siempre;  al
principio,  porque  había  algunas  reservas  en  el  banco;  luego
porque había existencias  de tela terminada que se vendieron;
después,  porque lo que entraba,  con ser  poco,  bastaba para
cubrir la nómina. Hubo épocas, después de mayo de 1937, en



que la falta de materias primas fue tal que los obreros no tenían
nada que hacer; iban a la fábrica y ahí se quedaban. Pero el
comité de coordinación se puso de acuerdo con las autoridades
militares y  los  trabajadores con capacidad física para ello,  de
modo que cuando no había trabajo en la fábrica, se empleaban
en construir fortificaciones y refugios (esto aparte del refugio de
la propia fábrica, que lo hicieron los obreros de la misma, como
ocurrió en otras empresas textiles y de otras industrias). Claro
que  tuvimos  la  ayuda  de  algunos  especialistas,  obreros  de
minas o ingenieros, según los casos.

Por otra parte, en la fabrica se hicieron mejoras. Aparte de los
especialistas  indispensables,  el  trabajo  fuerte,  de  peonaje,  lo
hicieron en sus días de ocio los obreros de la propia empresa.
Así se construyeron duchas, cuartos de aseo, vestuarios, todo lo
cual  era  insuficiente  antes.  En  el  utillaje,  se  hicieron  algunas
transmisiones nuevas y se renovaron otras. 

De los dos mil obreros de la fabrica, unos mil quinientos eran
mujeres.  Se instaló,  para las  que tenían hijos  pequeños,  una
casa cuna nueva,  aparte de la que ya existía, que databa de
antes de la República. Pero se mantuvieron las disparidades de
salario entre hombres y mujeres. Algunas de éstas pidieron el
salario  igual,  pero  �no  se pudo  lograr,  a  pesar  de  que en  la
asamblea  hubo  mayoría  para  aprobar  esta  idea.  La  cosa
dependía del consejo de Economía y de la organización sindical,
pues debía ser una medida general y no de una sola empresa.

Terminada la guerra, las cosas cambiaron inmediatamente. A los
obreros de mas de 65 años, que nosotros jubilamos, en la época
en que no había jubilación para ningún trabajador, se les dejó de
pagar la pensión. Creo que uno o dos consiguieron que se les
readmitiera a trabajar, pero no estoy seguro. En cambio, estoy
seguro de que los obreros manuales que formaban parte del
comité de empresa, en cuanto acabó la guerra fueron detenidos
y pasaron mucho tiempo en la cárcel; eso, claro, los que no se
marcharon a Francia porque no pudieron o no quisieron. A los
técnicos y administrativos, por contra, no les pasó nada. Durante
la guerra, se respeto a todos por igual. Terminada la guerra, a
los manuales se les fastidió, y a los otros, no. La empresa quería



dividir. Además, a los que se habían mostrado más activos y no
ocultaron  nunca  su  apoyo  al  comité  de  empresa,  no  se  les
ascendió cuando les tocaba. A muchos que no formaron parte
del comité pero que eran conocidos como militantes de la CNT,
se les despidió, sin derecho a reclamar nada, claro está. Así, la
empresa  esperaba que no  habría más huelgas.  Se equivocó,
porque  uno  de  los  primeros  lugares  donde  se  reorganizó
clandestinamente la  CNT  en  Cataluña  fue  en  la  España
Industrial.

Y. Y.


