
1936 - 2016: 80 años de lucha. 
Conmemoración del inicio de la revolución 

social y anarquista española.  
¡Arribas lxs que lucha! 

SAN SEBASTIÁN
Sábado, 18 de julio de 1936.

El gobernador civil alzó los ojos al entrar él en el despacho. «¡Cómo! ¿Otra vez por aquí?» «Pues 
claro», replicó el funcionario de la CNT. «Se supone que es usted el mediador en la huelga de los 
pescadores, así que he venido a ver qué hacía al respecto».

Miguel González Inestal, uno de los pocos funcionarios a sueldo y plena dedicación que tenía 
el sindicato anarcosindicalista, era secretario de la federación regional del norte de sindicatos de 
pescadores de la CNT. Sus afiliados de Pasajes, el gran puerto pesquero próximo a San Sebastián, 
estaban en huelga desde mayo para conseguir jornales más altos y mejores condiciones de trabajo. 
Él y el gobernador Artola, republicano de izquierdas, hablaron de la huelga durante un rato. Al ver 
la expresión del gobernador, González empezó a comprender que todavía no lo sabía...

«“Me parece que no está usted al tanto de lo que acaba de pasar”. “¿Cómo? ¿Qué ha pasado?” 
“Los militares de Marruecos se han sublevado y se ha declarado el estado de excepción”. “¡No lo 
creo!”, exclamó el gobernador. “¿Por qué no llama por teléfono y lo comprueba?”...»

El gobernador alargó la mano para coger el aparato. En aquel instante anunciaron la llegada del 
comandante militar de San Sebastián; los dos conferenciaron. Se presentó un comandante de 
estado mayor, que estaba pasando las vacaciones en San Sebastián, e instó al gobernador a que 
inmediatamente tomase medidas para impedir que se sublevasen los militares del cercano cuartel 
de Loyola. «Yo soy de derechas, pero he jurado lealtad a la república...» 

«Luego ese oficial, el comandante Garmendia, se volvió hacia mí. “¿De qué lado está la CNT?” 
“De quienquiera que se oponga al levantamiento”, repliqué. “¿Y la huelga de los pescadores?...” 
“Se desconvocará inmediatamente. Señor gobernador civil”, dije, volviéndome hacia Artola, “lo 
primero que debería hacer es retener al comandante militar aquí en calidad de rehén”. Vi que la 
idea no le hacía gracia; era un hombre débil. Le volví la espalda. Su esposa se me acercó. “Debe 
usted animarlo para que resista. Haga todo lo que pueda, que mi marido es muy pasivo y no se da 
cuenta de la gravedad de la situación”. Hizo una pausa. “Usted es hombre decidido. Se le nota. 
Coja el teléfono y llame desde aquí, haga todo lo que sea necesario”. Cogí el aparato y llamé a 
la central de mi sindicato. Les dije a los compañeros que se preparasen para lo que se nos venía 
encima. Las voces del otro extremo del hilo parecían complacidas…»
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