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POSICIONES, SECTORES Y CONFRONTACIONES EN CNT DE CATALUÑA 
REFLEJADOS EN SOLIDARIDAD OBRERA (1976-1979) 

Emili CORTAVITARTE CARRAL 

Resumen:  
Cogiendo como base documental la publicación periódica de la CNT de Catalunya, 
Solidaridad Obrera, analizar las posiciones de esta organización ante los Pactos de la 
Moncloa, las normativas laborales, la versión pública de la Confederación (modelo de 
organización)… 
Dedicar una especial atención a la etapa de Ramon Barnils como director de la Soli y 
poner el acento en la traslación a la publicación de buena parte de los debates, más o 
menos soterrados, de la organización catalana: elecciones sindicales, negociación 
colectiva, tendencias, modelo organizativo (sindicato revolucionario o movimiento), el 
caso Scala, los prolegómenos del V Congreso.  
Valorar el cambio de dirección de la Soli. 

Emili Cortavitarte Carral es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la 
Universidad de Barcelona. Profesor de Geografía e  Historia en secundaria (jubilado). 
Publicaciones en las que ha participado: El sindicalismo revolucionario: Auge y 
decadencia (1890-1945) en Escuela de Militantes. Ediciones Librepensamiento. Madrid 
1999; R. Aracil y A. Segura (editores): Memoria de la transició a Espanya i a 
Catalunya. Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona 2000; Associació de Joves 
historiadors i historiadores de la UB: Sense memoria no hi ha futur. Editorial Afers. 
Catarroja 2004; La Pedagogía libertaria, en La Revolución libertaria. CGT y Fundación 
Salvador Seguí. Madrid 2006. 
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CNT de Cataluña en Solidaridad Obrera

1976: reconstruyendo la casa común 

La III época de Solidaridad Obrera, Órgano de la Confederación Regional del 

Trabajo de Cataluña y Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo de España, 

comenzó en mayo de 1976. El primer editorial  hace un rotundo mentis del 1

anticomunismo de la organización y explicita la voluntad de no reconstruirse sobre las 

estructuras sindicales franquistas. 

“Las razones de un no”  explican la negativa a entrevistarse con el ministro de 2

Relaciones Laborales, De la Mata, porque considera que se intenta alargar la vida del 

posfranquismo y la CNT “lo que exige es la libertad sindical y la aplicación...de las 

disposiciones que garanticen a las organizaciones hoy todavía ilegales el pleno 

usufructo de esa libertad”. 

El editorial de junio-julio y un artículo sin firma en la página 4 de diciembre, se 

posicionan contra la propuesta de CCOO de conformar una central única y hacen una 

estricta diferenciación entre unidad, a la que CNT se apunta, y unicidad, que se 

desprecia ante los valores fundamentales de la libertad sindical y la pluralidad.  

Algunos artículos plantean la primera problemática interna: la generacional. Se intenta 

positivitzar la situación: “La CNT precisa en esta hora importante y decisiva para su 

futuro de la colaboración generosa de todos...”  , pero “...desechando absurdas 3

argumentaciones de depositarios de históricas interpretaciones o artificiales diferencias 

generacionales...”.   4

Los llamamientos al hogar común “...tiene que ser muy amplío y reinar...la 

cordialidad ya que...debemos albergarnos tres familias diferentes: la libertaria, la 

III Época, número 1, mayo 1976. 1

 Número 4, octubre 19762

 Problemas artificiales. Octubre 1976, página 8.3

  Puntualizaciones. Noviembre 1976, portada.4
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sindicalista y...los independientes”  y a unas prácticas realistas y cercanas a la gente 5

“...la intolerancia sectaria o...confundir la lucha por la emancipación con la aventura 

irresponsable..., son imágenes que urge modificar por otras...asequibles a los ojos del 

trabajador...”  , se confrontan con visiones que consideran que hay principios 6

inalterables y si no se comparten “...lo mejor...es apartarse a un lado sin enturbiar...la 

marcha de la Confederación”  .  7

La tesis de Torres Rayan   es que colisionaron “las fuerzas que se habían 8

identificado con el anarquismo desde los años 70 en España, al margen de la CNT, y las 

fuerzas apoyadas por la organización exiliada de Toulouse”. La reconstrucción 

(Asamblea de Sants, 26 de febrero de 1976)  se hizo sobre la ambigüedad entre 

confederación sindical o movimiento social, lo cual dio al exilio la oportunidad de 

ejercer su influencia a pesar de que “las fuerzas de la ‘nueva’ CNT excedieron en mucho 

el peso de los aliados del exilio”. Era evidente la hegemonía de quienes estaban a favor 

de una línea renovadora, dado que había más “militantes con experiencia sindical”. 

1977  

“...la CNT busca su papel...va a caracterizarse por un movimiento pendular;..., 
la lógica intervención en distintos conflictos laborales...Frente a...las 
discusiones y enfrentamientos internos van minando la moral de los 
afiliados,...”  . 9

Más leña al fuego:¡reaparece la FAI! 

 Observador; Por un hogar amplio y comunitario. Diciembre 1976, p. 1 y 2.5

 A.L.; Fijando posiciones. Diciembre 1976, p. 6.6

 Monte, S; Sobre principios. Diciembre 1976, p. 4. 7

 Torres Rayan, M; El anarquismo viejo y nuevo: la reconstrucción de la CNT, 1976-1979 p. 653 a 674.8

 Gutiérrez, JL, i Guijarro, J; La CNT en Andalucía: reorganización y conflicto, p. 692 y 693.9
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CNT de Cataluña en Solidaridad Obrera

En febrero, el Comité informa sobre el Pleno Confederal de Cataluña: 250 

delegados de 50 sindicatos, destacando la nueva militancia, que había dado muestras de 

su capacidad en la huelga del 12 de noviembre del 76 o en la solidaridad en el conflicto 

de Roca.  

También encontramos una pequeña reseña sobre la detención en Barcelona, de 

medio centenar de personas acusadas de pertenecer a la CNT-FAI y dispuestas a “la 

acción violenta y terrorista”. El Comité de Cataluña afirmó que se trataba “de una 

provocación para justificar posteriores actos de terrorismo de la extrema derecha”.  

Y, un artículo del Comité Pro-Presos Libertarios explicaba su evolución de presos de la 

CNT a detenidos libertarios; la abolición de la división entre presos comunes y 

políticos, para devenir “sociales”; y, sus problemas con el Comité de Cataluña. 

Luis Edo  (secretario general de la CNT catalana) caracterizó esta situación:  10

“...montan precipitadamente la reconstrucción de la FAI con tan mala fortuna que se 

les pasa por alto la convocatoria a...un conspicuo confidente de la policía. No importa, 

ya correrá la CNT con la solidaridad necesaria. Hay que radicalizar las acciones ... 

para sacar a los reformistas de los comités”.  

Estas detenciones provocaron la primera salida de afiliados y un fuerte debate 

entre aquellos que planteaban la defensa incondicional de los detenidos y quienes 

querían que la CNT se distanciara de estas actuaciones.  

Modelo de organización 

En un artículo sin firmar (Comité de Cataluña?) se afirma que CNT es 

anarcosindicalista: “El anarcosindicalista es un militante obrero autónomo que crea su 

propio contenido social e ideológico, se autoorganiza...en base a unas relaciones de 

asambleísmo, confrontación y apoyo mutuo”. “La CNT...debe seguir levantando la 

bandera de la autonomía  de clase por ser consustancial con ella misma y una 

exigencia del movimiento obrero que no acepta mediatizaciones”.  11

 Edo, Luis; 20 años de anarco-sindicalismo en Cataluña, p. 24.10

 Es necesario debatir y construir. Marzo 1977, portada.11
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En la Tribuna Libre, un articulista  se sorprende de la variedad humana de la 12

CNT (“Desde los sindicalistas conscientes hasta los folklóricos de la bandera negra y 

la A pintada en el culo, sin olvidar los marxistas libertarios, los ‘pasaos’ de Ajoblanco, 

los malos copistas del situacionismo,...una cierta gauche anarco-divine, los exiliados 

que han parado su reloj en el 36, etc.”) y opina que estos elementos vagamente 

anarquizantes no pueden dar la imagen pública de la organización. Pide la combinación 

de libertad individual y de autodisciplina organizativa y concluye redefiniendo la 

autonomía (“como rechazo del sindicato correa de transmisión y de los métodos 

autoritarios”) y el apoliticismo (“rechazo de la política como actividad separada, al 

margen de las reivindicaciones y de la problemática obrera”). 

Meses después dos respuestas  coinciden en defender la FAI como organización 13

independiente y exaltar el papel del exilio. La contrarreplica  vuelve a insistir en que 14

“la CNT tiene que buscar su propio camino sin caer en la trampa de continuar el 

glorioso pasado como si nada hubiera sucedido” y que nadie puede erigirse en 

guardián de las esencias. 

Para  Rivera  “la renovación no se produjo en la CNT ni a los efectos de una 15

transmisión de poderes entre el exilio y el interior, ni...a los de una revisión de las 

estrategias a aplicar. La doctrina oficial...siguió mirando más hacia el pasado que 

hacia el futuro”. 

Entre las principales causas: 

-La herencia del exilio: dividido entre ortodoxos (Secretariado Intercontinental de 
Toulouse) y colaboracionistas con otras fuerzas republicanas (Frente Libertario). En 
permanente pugna (SI) con el interior hasta la reconstrucción; e, intrigando, a partir de 
aquel momento, desde el binomio “exilio-FAI”. 
-La historia como herencia: la idealización (como otras organizaciones de izquierda) de 
la CNT todopoderosa que “resurgía de sus cenizas cual ave fénix”. 

 Sanz Oller, J; Por una CNT de hoy y moderna. Marzo 1977, p. 2 y 3.12

 Vicente, A; Pido la palabra; y, Borillo, V.; Puntualizaciones. Junio 1977, p. 2 y 3.13

 Sanz Oller,J;  Tribuna Libre. Julio-Agosto 1977; p. 1014

 Rivera, A.; Demasiado tarde. p. 23 a 40.15
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El boom libertario y la CNT 

Para Zambrana , el míting de Montjuïc, las Jornadas Libertarias Internacionales 16

y la intervención social a través de los Ateneos Libertarios fueron los elementos claves 

para trasladar el discurso libertario a la sociedad catalana y, especialmente, a los 

jóvenes.   

Sobre el míting de Montjuïc hay dos artículos en Solidaridad Obrera. Sanz 

critica la intervención de Peirats contraria al Estatuto de Autonomía para Cataluña: 

“Hay muchos Peirats capaces de comprometer en 10 minutos el trabajo sindical de 

meses”. En el segundo , se analiza que “todo basculó entre intervenciones fosilizadas, 17

ancladas en un pasado casi remoto e intervenciones pintorescas,..., que poco o nada 

tienen que ver con los presupuestos anarcosindicalistas, aquí y ahora”. 

Mientras, en el seno de muchos sindicatos, se institucionalizan las asambleas 

ideológicas, el sector anarcosindicalista de la CNT daba prioridad a la acción sindical y 

a  la negociación colectiva. Mientras tanto, la FAI había iniciado una fase de control y 

había obtenido resultados en Madrid y el País Valenciano.  

Los pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales 

La CNT manifiesta su rechazo a “los pactos de la Moncloa...intento dirigido a 

realizar el reajuste estructural, la consecución de una cierta estabilización y la 

reproducción que el Capital necesita,..(a pesar de los partidos socialista y comunista) 

ni participa ni puede participar la clase obrera...”  18

También al proyecto de normativa de elecciones sindicales  “estamos ante una 

nueva versión de los jurados verticalistas...Lo alarmante es la limitación deliberada de 

los sindicatos al papel de simples asesorías jurídicas y el ataque que respresenta contra 

la asamblea y la democracia directa ...”, y se plantea que “...quienes practicamos la 

 ZAMBRANA, Joan: La alternativa libertaria p.139 a 153.16

Enrique, R.; Aquello de Montjuich. Julio-Agosto 1977, p. 11. 17

 Comité de Catalunya de la CNT; Contra el pacto de la Moncloa. Noviembre de 1977, portada18
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autogestión en nuestra organización sindical y en la defensa de nuestros intereses sólo 

podemos responder con el boicot...”   19

La CNT como organización hizo campaña en contra, pero un porcentaje 

importante de militantes se presentaron a las elecciones sindicales en candidaturas 

autónomas o como delegados de asamblea, “...se hizo una ‘utilización instrumental’ del 

proceso de elecciones sindicales”.  20

1978 

El caso Scala 

En la campaña contra los pactos de la Moncloa, se convocó una manifestación 

por el Paralelo de Barcelona que fue secundada por unas 15.000 personas. Finalizada, la 

sala de fiestas Scala ardió y murieron cuatro empleados (afiliados a CNT). La policía 

acusó a cenetistas de lanzar cócteles molotov lanzados que provocaron el incendio.  

En la Soli se condenó el acto “No hay justificaciones para este brutal 

atentado...para causar el dolor innecesario, para poner en peligro el puesto de 

trabajo...CNT reclama ...el esclarecimiento de los hechos del Scala, y el cese de las 

detenciones arbritarias”  y se criticó la manipulación policial y mediática: “La nota de 21

la policía del día 17, así como las noticias difundidas por TVE constituyen la segunda 

parte del atentado contra Scala: El atentado contra la CNT...”  . 22

En páginas interiores, se hace una cronología de las acusaciones y detenciones 

policiales de militantes de la CNT y de otras organizaciones de izquierda. Se considera 

que existe una campañan permanente de desprestigio para que se reaccione 

violentamente, pero “...sus militantes, respondieron con energía e inteligencia a la 

 CNT ante las elecciones sindicales. Noviembre 1977, p. 11.19

 Zambrana, J; Op. Cit., p. 188 y 18920

 Indignación. Suplemento especial, enero 1978, portada.21

 Scala: atentado contra CNT. Suplemento especial, enero 1978, portada.22
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calumnia:..., denuncia de la campaña del Poder no sólo contra la CNT, sino también 

contra el movimiento obrero que no pacta ni cede en sus reivindicaciones...”   23

La imagen de organización violenta o terrorista “fue difícil de combatir 

y...ocasionó la salida de obreros de los sindicatos de la CNT en Cataluña”.  Supuso una 

cierta parálisis de la actividad sindical y “la creciente incapacidad de los sindicatos de 

expresar su opinión en la CNT, como se evidenció en el pleno de febrero de 1978, 

cuando sindicatos que llevaban acuerdos pidiendo clarificación del caso Scala no los 

presentaron, por miedo a la reacción de la FAI”   24

Luis Edo lo corrobora: “...la afiliación queda reducida a menos de la mitad en 

muy poco tiempo...produciéndose una división entre los que exigen el apoyo 

incondicional a los militantes detenidos y los que supeditan el apoyo a una 

investigación previa sobre los hechos y que en cualquier caso se haga manifiesta la 

desvinculación de la CNT...” .  25

Nueva etapa de la Soli 

En mayo de 1978, la Soli inició una nueva etapa. Una plenaria de la CNT de 

Cataluña elegió al periodista Ramon Barnils como director, que se rodeó de 

colaboradores cómo Santi Soler, Juanjo Fernández, Mario Vila... Este equipo disfrutó de 

una autonomía nunca antes conocida. Se cambió el formato por uno más periodístico, 

pasó de mensual a quincenal, el número de páginas se amplió hasta 16 y llegó a los 

quioscos. Su tirada aumentó a los 15.000 ejemplares.  

Convenios colectivos, sí o no? 

Los trabajadores hicieron de la negociación colectiva uno de los momentos de 

máximo tensionamiento de las organizaciones obreras y de extrema confrontación de 

clase. En los convenios colectivos, con  una fuerte participación, se habían conseguido 

importantes aumentos salariales y mejoras de tipo social y laboral. Los pactos de la 

 Alerta ¿cuál es su objetivo?. Suplemento especial, enero 1978, p. 4.23

 Torres Rayan, M; Op. Cit., p. 668 i 66924

 Edo, L; Op. Cit., p. 4225
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Moncloa y la crisis económica (derivada de la crisis del petróleo) marcaron un reflujo 

en esta línea al situar el IPC previsto (en vez de la inflación en curso) como base de la 

negociación salarial y el cierre de muchas empresas como cruda realidad laboral.  

El número 21 de la Soli  plantea este tema  en forma de cuestionario: 1ª, 26

convenio sí, convenio no, ¿por qué?; 2ª, en caso afirmativo, ¿cómo crees que tiene que 

plantearse la negociación del convenio?; en caso negativo, ¿qué alternativas 

planteas?; 3ª, ¿qué papel tienen que jugar: las secciones sindicales, los comités de 

empresa y el sindicato en general en las luchas obreras? 

Para Luis Andrés Edo (construcción) los convenios están impuestos por el 

fascismo y perfeccionados por el capitalismo avanzado, no hay otra alternativa que la 

ruptura y la estrategia del antagonismo porque “constituye un anticuerpo para su 

filosofía natural” (del movimiento obrero).  

Salgado (construcción) basa su oposición en la división que introducen en la 

clase trabajadora, en la representación indirecta de quien negocia y en la imposibilidad 

de plantear la propiedad de los medios de producción, “el convenio es un arma para 

desunir y acabar con la solidaridad, para ir domesticando las luchas de clase en 

España”. Critica la participación de sindicatos de la CNT en las mesas de negociación y 

plantea que la alternativa pasa por la discusión y la formalización de una plataforma 

única. Opina que las secciones sindicales de la CNT solo tendrían que discutir con la 

empresa las cuestiones que afectan a sus afiliados y, sólo en caso de haber sido elegidos 

por la asamblea, representar el conjunto de trabajadores; los comités de empresa 

tendrían que disolverse y el papel del sindicato “estimular la lucha de clases hasta lo 

máximo y no importa por qué medios”.  

Para Pizarro (metal), el debate es falso. Aunque coincide con los que se oponen a 

los convenios en el sentido que pueden transformarse “en una lucha tradeunionista y 

corporativista en la que los intereses de clase quedan mediatizados y desdibujados” 

considera que también tienen elementos positivos y que dependen de la correlación de 

fuerzas. La crisis económica “convierte la lucha por el convenio en el marco más 

adecuado para la consecución de las reivindicaciones obreras” y afirma que “no puede 

 Debate en torno a los convenios. 15 de juny de 1978, p. 8 y 9.26
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llamarse revolucionario aquel compañero que se desentiende de la lucha de los 

convenios tachándola de reformista”. Hace una autocrítica de la actuación confederal 

en la negociación colectiva: poca solidaridad entre sectores, nula actividad de las 

secciones sindicales de empresa y carencia de una postura confederal sobre el tema. 

El colectivo de trabajadores de hostelería reclaman una mayor participación de 

los  afectados en las decisiones sobre plataformas de negociación y ritmos de asambleas 

y luchas. Plantean que las alternativas van desde la firma del convenio si es favorable, a 

la huelga y el boicot a las empresas del sector si no hay acuerdo. Opinan que tanto las 

secciones sindicales como los comités de empresa juegan un papel esencial porque 

pueden fomentar la unión de la clase trabajadora y que el sindicato es el carro de 

combate del sindicalismo. 

José Cases (espectáculos) responde con una fuerte crítica hacia los que han 

situado el debate “son los mismos que nos planteaban...el desarrollo de un tipo de 

sindicalismo específico, militancial, elitista; los mismos que pedían la no legalización 

de la CNT...” a los que acusa de proponer la automarginació total. Plantea que cada 

situación es diferente y sitúa como ejemplo los convenios de gráficas y transportes, 

donde la CNT ha forzado a CCOO y UGT “a enmascarar mejor sus posturas para 

evitar un mayor aumento de bajas en sus afiliados”. Sitúa como alternativa de las 

secciones sindicales de empresa a los comités de empresa de CNT y las secciones 

sindicales de sector“con organización todo es posible, sin organización no hay futuro 

para nadie”. 

J.A.Díaz (nombre real de Sanz Oller) describe el debate  que se había 27

producido en el sindicato de construcción: “Allí había un extrosco que nos canto las 

excelencias del programa que va a unificar y movilizar a los trabajadores. Un 

expsuquero, que...nos contó las miserias de participación en los organismos 

interclasistas. Los más sindicalistas, tachados de posibilistas, defendieron la utilización 

de los convenios para aprovechar la movilización y desbordar el marco que quieren 

imponer la patronal y los sindicatos mayoritarios. Los viejos se manifestaron en contra 

de las innovaciones y los pasaos pasaron de todo”. 

 Al rojo y negro vivo. 5 de julio de 1978, p. 2.27
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El más rompedor fue Nuñez  que dijo que aquel debate se producía en su 

sindicato porque no tenían fuerza en el sector y que el año anterior, con mucha más 

incidencia, el tema ni se planteó, se actuó. Su conclusió: “podemos pasar de convenios 

y...de todo, incluso de dar alternativas, pero así no vamos a ninguna parte”. 

En la misma sección, Ramos (construcción) da nuevas argumentaciones para no 

participar: firmar un convenio significa pactar las condiciones de explotación, todos los 

convenios ya estan firmados en los pactos de la Moncloa. El camino es la acción directa 

y la gimnasia revolucionaria. 

Díaz , en el número siguiente, confronta posiciones y prácticas: CCOO y UGT 28

sólo negociarán cuando se aseguren una mayoría suficiente y no volverán a pasar por 

situaciones complicadas ante asambleas mayoritarias y decisorias o huelgas no 

limitadas. También señala que la táctica de la patronal (cierres, reducciones de 

plantillas, inflexibilidad negociadora,...) pasa por situar el marco de negociación a nivel 

estatal y aplicar los acuerdos de la Moncloa, donde encuentra la complicidad de las 

organizaciones sindicales mayoritarias. 

Así describe la actuación de CNT: “...cada sindicato a su aire. Construcción ha 

elegido la abstención altanera y marginal. Gráficas jugó bien la participación para 

desbordar los cauces establecidos. En Metal se eligió la permanente crítica en la 

comisión negociadora, sin firmar. En Espectáculos y Gasolineras se jugó con éxito la 

carta negociadora... Allí donde...se ha abstenido o no ha firmado, ha sido incapaz de 

conseguir alternativas de movilización...” 

Rivera  sitúa los errores de análisis y decisión respecto de los convenios 29

colectivos y las elecciones sindicales. A pesar de que el sector sindicalista se planteó la 

participación (en el segundo caso, más crítica); el doble lenguaje, la ausencia de 

realidad sindical en algunos sectores y que las elecciones sindicales se convirtieran en el 

elemento definidor de la ortodoxia (motivo de expulsiones y división) llevaron a la 

Confederación a una situación sin salida, alejada de su afiliación obrera y de los 

trabajadores. 

 Convenios: sacando conclusiones. 20 de julio de 1978, p. 4.28

 Rivera, A; Op. Cit., pàgina 29.29
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El secretariado de la CNT en Barcelona 

Un pleno confederal nombró secretario general a Enric Marcos (metal de 

Barcelona). Un Pleno extraordinario de sindicatos de Barcelona eligió al resto del 

Secretariado Permanente: Sebastià Puigcerver (gráficas), secretario de organización; 

Chema Berro (construcción), prensa y propaganda; Jesús García (madera y corcho), 

relaciones exteriores y Fernanda (sanidad), pro-presos. 

Una entrevista al nuevo SP   nos da las siguientes pautas del momento (300.000 30

carnés confederales repartidos, distribución territorial desigual, fuerte implantación en 

Cataluña y el País Valenciano) y de los objetivos: la nueva etapa tiene que ser más 

activa y enfrentar la ley de acción sindical, la recuperación del patrimonio histórico 

confiscado y la defensa del patrimonio del conjunto de los trabajadores (CNS); 

consolidar y reforzar la estructuración de la Confederación y actuar de manera más 

contundente con los grupos de presión internos, “CNT no es correa de transmisión de 

ningún grupo ni de nadie, sino una organización obrera”. 

Sobre los convenios colectivos: necesidad de estar en la negociación, pero no 

hacer de ella el eje; cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento obrero y 

reivindicar la acción directa en la negociación. Respecto a quién debe negociar, las 

opiniones difieren: Berro, los trabajadores elegidos en asamblea; Puigcerver, asamblea y 

sección sindical no son incompatibles, “la asamblea es el espacio para la unidad de 

acción, pero también hay que potenciar nuestros elementos representativos”; García 

pone el énfasis en la sección sindical; y, Marcos “ha habido casos de conflicto entre las 

asambleas y los sindicatos…, gasolineras”. 

En cuanto a la crisis de la CNT, a su estructura organizativa y a las tendencias, 

expresan con rotundidad que la estructura básica es el sindicato, que una parte de la 

crisis se explica por cómo se reconstruyó y por el posible choque entre históricos y 

autónomos. No obstante, “la CNT es una organización anarcosindicalista y esto se 

acepta cuando se entra”. 

Una tarde con el Comité Nacional. 20 de julio de 1978, p. 8 y 9. 30
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Respecto del anarcosindicalismo: acción directa y federalismo (Berro); “CNT no 

es una organización integral...sino un sindicato de trabajadores, revolucionario, que a 

través de la acción reivindicativa y diaria lucha por el comunismo 

libertario” (Puigcerver); la recuperación de la dignidad de los trabajadores, la economía 

en manos de aquellos que la producen (Marcos); “la vía de los trabajadores, a través de 

los sindicatos autogestionados y federados, para llegar a la anarquía” (Fer); un 

movimiento de trabajadores, con principios libertarios y táctica sindical “que tiene 

como finalidad el comunismo libertario” (García). 

Tensiones en la CNT de Cataluña 

La elección de determinados miembros del SP (Marcos, Puigcerver y Berro) y la 

toma de posiciones de cara a un congreso que era obligado convocar motivaron que la 

CNT catalana traspasara el umbral de la convivencia en conflicto para abocarse a una 

confrontación cada vez más violenta. 

El pleno de la CNT catalana se celebró los días 15 y 16 de julio en Premià de 

Mar y el 22 en Barcelona y participaron delegaciones de 76 sindicatos. Sus inicios 

estuvieron llenos de interrupciones y de impugnaciones lo que motivó que varias 

delegaciones se plantearan su retirada ante “la táctica de obstrucción…por un reducido 

número de delegados que parecían…con la decidida intención de reventar el pleno…”  31

En el informe de Marcos (secretario saliente) se criticaba la carencia de línea 

sindical de la organización y se rechazaban las “tácticas…carbonarias que algunos 

compañeros querían imponer a la organización”. La existencia de varias tendencias le 

llevó a celebrar una reunión para “hacerles reflexionar…y…potenciar la CNT como 

tarea principal”. Las críticas a los informes de gestión fueron minoritarias. 

La elección del nuevo secretariado catalán motivó una votación previa para 

determinar el sistema de votación, “sorprende que sindicatos… que en otras ocasiones 

propiciaban el voto unipersonal y otros sistemas extraños…, se hayan convertido en los 

defensores a ultranza de la ortodoxia más estricta”. Benjamín Vidaller, de Banca, fue 

elegido nuevo secretario general. Pero, el verdadero caballo de batalla era la ratificación 

 Delgado, JLP; El Pleno regional. 5 de agosto de 1978, p. 2.31
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del SP confederal. Construcción y Actividades Diversas de Barcelona impugnaban el 

nombramiento de Marcos y Puigcerver, miembros del anterior secretariado de Cataluña. 

Las sesiones se aplazaron a la semana siguiente, cuando se resolvió que se mantuvieran 

en sus cargos y, en el plazo de tres meses, los sindicatos tomaran una postura definitiva. 

El artículo acaba con el título Dos posiciones irreconciliables: “una…que 

pretende dar mayor realce a la lucha en empresas…, dando a la organización un nuevo 

carácter obrero, que incida…en las luchas sociales” y “otra…preocupada solamente 

por salvaguardar las viejas esencias y los métodos de los años 30...Junto a estos…se 

alinean ciertos sectores marginalistas que…hacen un flaco favor al sector llamado 

ortodoxo, por sus posturas maximalistas...y por sus métodos…estalinistas...”. 

En el Buzón , se denuncian las dificultades internas para que la CNT se 32

consolide y se convierta en una alternativa real “una serie de posiciones…que 

consideran que CNT NO DEBE SER el sindicato revolucionario DE LOS 

TRABAJADORES. Hay quien defiende tesis como la ‘organización integral’, quienes 

están en contra de la práctica sindical…o… quienes hacen de la CNT un mundo aparte,

…por encima del movimiento obrero, en lugar de su alternativa”. 

En septiembre, aparecen dos réplicas al artículo de Delgado. Una, del sindicato 

de construcción, en la cual se pide la creación de una comisión que investigue el 

supuesto intento de agresión de sus delegados al secretario general y que, una vez 

aclarados los hechos, se aplique la normativa apropiada. La otra, puntualiza que las 

actuaciones de las delegaciones son fruto de los acuerdos de los sindicatos y que tienen 

que ser respetadas y escuchadas, que no es cierto el intento de agresión a Marcos y que 

es preocupante que se utilicen términos como irreconciliables o escisión porque “lo 

malo no es que haya quien quiera cargarse un pleno… sino que haya quien quiera 

cargarse la CNT” . 33

Tendencias en la CNT  

 Malatesta, Ricardo; Falsos anarquistas. 20 de agosto de 1978, p. 2.32

 Cipriano; Una ‘valoración’ muy especial. 7 de setembre de 1978, p. 2.33
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Un afiliado  considera que hay “un frenazo de la actividad tanto a nivel de 34

lucha sindical como nivel de la organización” y que existen muchos rumores de 

tendencias y quien no vive en Barcelona o Madrid no se entera de nada. Llega a la 

conclusión que se necesita un congreso y que  “todas estas tendencias, posiciones y 

puntos de vista enriquecen la organización, con la condición de que... sean conocidas 

por el conjunto de los afiliados”.  

Otro, de postulados más ortodoxos, advierte sobre el peligro que enemigos de la 

organización se infiltren “...puertas abiertas para los trabajadores, para los explotados, 

pero cerradas herméticamente para los proseletistas de finalidad política estatal…” . 35

Será calificada de “paja mental” y replicado: no sólo sobran trosquistes, maoístas o 

fascistas, sino también “burócratas y popecillos” .  36

En números siguientes, otros artículos consideran necesario un congreso de la 

organización, piden un debate abierto y fraternal o se felicitan por la libertad de opinión 

que supone la Soli en esos momentos. No obstante, el enfrentamiento de tendencias 

continuaba y las acusaciones de juego sucio se multiplicaban. 

Contra la redacción de la Soli 

Durante la primera etapa, la mayoría de las opiniones eran favorables a la línea 

de la redacción, ejemplo de combinación de noticias laborales, sociales y políticas, a la 

vez que un instrumento plural de expresión de las diferentes posturas y opiniones que se 

producían en el seno de la Confederación. Hacia finales de 1978, a raíz de la 

publicación de las razones del colectivo Askatasuna para escindirse en el País Vasco y 

de los conflictos del País Valenciano, las críticas llegaron también. Barnils explicó que 

“es preferible que los militantes se enteren de lo que hay por su períodico, y no por los 

demás...” . 37

 Carnet confederal núm. 004309; Algunas reflexiones sobre la situación de la CNT. 20 de setiembre de 34

1978, p. 2. 

 Campos, Severino; Responsabilidad militante. 20 de setiembre de 1978, p. 3.35

 Carnet núm. 69.299; Dogmas de fe, no. 2 de octubre de 1978, p. 3.36

 Barnils, R; Una manera de hacer la Soli. 15 de octubre de 1978, p. 2.37
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Sin embargo, la crítica a la redacción tuvo un matiz más casero y mezquino: los 

redactores cobraban y esto entraba en contradicción con “no tener liberados”. Barnils 

trató de desmontarlo: propuesta de publicar cada 15 días, una parte de los colaboradores 

trabajaban diariamente y tenían un salario en concepto de compensación (4 redactores a 

tiempo completo, 10.000 pesetas mensuales y 2 más que recibían 5.000). Él no cobraba 

nada. “Lo he explicado para que todos los que puedan decidir, si tienen que hacerlo, lo 

hagan cono mayor conocimiento de causa...He dicho todos: no una parte”.  

Las posiciones se enquistan 

A finales de 1978, se encuentran artículos de opinión que giran sobre los temas 

antes mencionados: convenios colectivos, modelo organizativo, enfrentamiento de 

tendencias, aceptación más o menos tácita de un inicio de crisis,...  

Algún articulista  opina que la situación de la organización está marcada por el 38

decaimiento de la militancia, por las luchas y disputas de las tendencias, por la carencia 

de una línea coherente respecto de problemas fundamentales (convenios,  ley de acción 

sindical, ley antiterrorista,...) y de organización. Sus soluciones pasan por “la 

autoconciencia y responsabilidad de todos los militantes para todo lo que la lucha 

revolucionaría exige,…en todos los ámbitos: elaboración teórica, lucha sindical, 

extensión de la organización,...”. 

Otro  trata de buscar consenso en el debate sobre los convenios colectivos y 39

plantea que desde el punto de vista ideológico tiene razón el sindicato de la 

construcción cuando afirma que “los convenios son un instrumento de división de la 

clase obrera y… de integración de ésta en el sistema”. Pero, la situación (crisis 

capitalista y pactos sociales) hace que “la participación en las negociaciones de los 

convenios no sea siempre integradora” si rompe los techos salariales; por lo cual, 

“ambos tipos de actuación son coherentes con el sindicalismo revolucionario”. 

 Héctor; Apuntes para salir de la crisis. 5 de noviembre de 1978, p. 2.38

 J.M.A.; Convenios colectivos y pacto social. 5 de noviembre de 1978, p. 7.39
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Díaz  critica la intervención de L.A. Edo en el cine Princesa, que resume 40

“frente al terrorismo de Estado, violencia a ultranza, y frente al terrorismo de empresa, 

no participación en ningún tipo de negociación y enfrentamiento directo”. Después de 

significar que este puede ser un buen proyecto para un grupo específico y armado, le 

recomienda que visite obras y talleres y que compruebe el seguimiento de sus tesis. 

“Contar o no contar con los trabajadores” es la diferencia entre las dos postura,  

porque “una cosa es la organización específica, vanguardista y radical, y otra la 

organización sindical. Querer convertir la segunda en la primera es…ir a la 

liquidación de la organización sindical”.  

También los acusados del caso Scala intervienen en la polémica , consideran 41

que en  el pleno que se discutió su problemática hubiera sido mejor que se hubiera 

producido una escisión, “ya que en la CNT sobran los reformistas”. Critican a  Federica 

Montseny y Enric Marcos por sus referencias a los grupos infiltrados y replican que la 

CNT “está llena de elementos o grupos inflirtrados que llevan… al reformismo, al 

sindicalismo pactista…”. Su modelo: “La CNT tiene que ser respetada por su fuerza 

ideológica, práctica y capacidad de lucha…organizados en grupos específicos de 

afinidad, grupos de defensa dentro de los sindicatos, en barrios, en fábricas, en 

cualquier tipo de conflicto social…”.  

1979: la eclosión de la crisis 

Las tensiones suben de tono 

A principios del 79, los debates formales eran: priorizar la intervención sindical 

o la actuación global; participar activamente de los mecanismos legales laborales para 

romperlos o denunciar su intencionalidad de integrar a la clase trabajadora y 

permanecer al margen; la Confederación debía tener una línea autónoma o  necesitaba 

de una organización específica (anarquista) que velara por su correcta dirección.  

 Díaz, JA; El error de L.A. Edo. 5 de diciembre de 1978, p. 2.40

 Hablan los acusados del caso Scala. 5 de dicembre de 1978, p. 1141
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El sindicato de la construcción acusa a Díaz de calumniarlos y de “la delación y 

el señalamiento a la policía de un afiliado y del propio Sindicato en pleno”  y asegura 

que “son ya varias las veces que este colaborador objetivo de la policía señala 

públicamente determinados sectores de la CNT a los Servicios de Represión”. 

Díaz responde que en artículo de construcción se escriben mentiras (no es jefe 

de sección) y calumnias (no es delator); en cambio, echa de menos que no se rebatan sus 

argumentos y propone a L.A. Edo un debate público sobre “Anarquismo, 

anarcosindicalismo y la validez de sus formas históricas de acción en la CNT de 

hoy” . 42

También se reivindican los defensores de los comentarios de pasillo “…es allí 

donde se hace idealismo, donde se habla de lo que debe de ser un sindicato,...allí no se 

habla de convenios ni de reclamaciones...se habla de anarcosindicalismo, de 

anarquismo, en sus tres ramas sobradamente conocidas...” . 43

Díaz analiza que “entre los militantes que tienen una realidad sindical de 

empresa y la CNT de los plenos, comités, secretariados, etc, existe un divorcio grave” y 

la mayoría de los que tienen presencia sindical han ido abandonando las cuatro paredes 

del sindicato . Dibuja un panorama sindical que beneficia a los grandes sindicatos que 44

contribuyen a la paz social, como correas de transmisión del PSOE y el PCE en sus 

pactos con la UCD. En esta situación, “El Estado puede absorber perfectamente una 

CNT de marginados, flipados, pasotas y demás... En cambio, no puede tolerar una CNT 

que se agrupe y organice a los obreros que están por la revolución social...”  

Para él, hace falta reforzar la Confederació y establecer una línea de intervención 

que supere los límites de la lucha reivindicativa. Los sindicatos deben potenciar las 

secciones sindicales y su participación en las reuniones y decisiones del sindicato, de 

forma que no se produzca la actual dicotomía.Sobre los convenios colectivos, considera 

 Sindicato Único de la construcción de la CNT de Barcelona i Díaz, JA; Las dos caras de la moneda. 5 42

de enero de 1979, p. 2.

 Piqueras, Francisco; En defensa de los comentarios de pasillo. 5 de enero de 1979, p. 2.43

 Díaz, J.A; Sindicalismo testimonial o sindicalismo de lucha. 20 de enero de 1979, p. 8. 44
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que el debate es expresión de la impotencia y la incapacidad. Y finaliza: “La CNT no 

puede encerrarse en solemnes declaraciones de principios, ni en los panteones de mitos 

y héroes...debe vivir de la vida que le dé su militancia obrera, o morirá para siempre “. 

El sindicato de la construcción  hace una diferenciación entre anarcosindicalismo y 45

sindicalismo revolucionario. En el primer caso, el término anarco es una evidencia; en 

el segundo, el adjetivo revolucionario es una abstracción, y son muchos los grupos y 

partidos que se autodefinen como tal. La CNT, como organización anarcosindicalista, 

no puede aceptar los convenios colectivos porque son invención del Estado, contribuyen 

a la integración de los trabajadores y rompen con la dinámica de la acción directa. 

Proponen una serie de puntos (salario interprofesional suficiente, no a las horas extras, 

jubilación voluntaria a los 60 años, 40 horas semanales máximo,...) que “la CNT debe 

recoger… declararlos innegociables y luchar por imponérselos a la patronal y al 

Estado”.    

En otro artículo , se informa sobre la diversidad de posiciones en la práctica: los 46

sindicatos de construcción y de químicas por la no participación; el sindicato de banca 

negociando en aquellos momentos; gráficas y espectáculos en disposición de hacerlo y 

el metal dividido entre los sindicatos comarcales, que están para participar, y el de 

Barcelona. Las dos posturas esconden dos tendencias “sobre la forma de concebir la 

Organización,…ya bastante viejas y que en realidad poca solución se les ve a corto 

plazo”.  

Marcos escribe en el Catalunya  sobre las tendencias. Considera que los 47

diferentes puntos de vista son normales y que las tendencias han jugado un papel 

positivo en  la historia de la Confederación. Pero, en este momento son confusionistas, 

rupturistas e irreconciliables: “No hay ni el más mínimo planteamiento que indique la 

existencia de un verdadero afán de aportación. No se trata de llegar por la vía del 

convencimiento, sino solamente por el de la imposición, y…utilizando cualquier 

medio”. Considera que ninguna de ellas por separado representa a la CNT, que “ni…

 Sindicato Único de la construcción; Ponencia... sobre convenios colectivos. 20 de enero  de 1979, p. 9.45

 J.G.; Convenios sí, convenios no, una falsa polémica. 20 de enero  de 1979, p. 946

 En catalán, en el interior de la Soli47
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visita despachos oficiales para pactar, ni está dispuesta a salir a la calle sin razón ni 

acuerdo suficientes”. Opina que las posturas de la organización responden más a las 

prácticas que a las  teorías de las tendencias y concluye que “la lucha por el dominio 

sobre CNT dará como resultado que no haya nada para dominar”  . 48

Las expulsiones de los paralelos  

En el número 42, Chema Berro (secretario de prensa y propaganda confederal)  

explica su expulsión del sindicato de construcción. Primero, por dos acusaciones (no 

denunciar la existencia de una organización paralela y calumniar en un escrito al 

sindicato);  y, después por una (la mayoría no se había leído su escrito y en él no había 

ningún tipo de calumnias). En las dos asambleas, se le hacen “propuestas” (que renuncie 

al cargo y lo deje a disposición del sindicato y la denuncia de los Grupos de Afinidad 

Anarcosindicalista –GAA-) para no ser expulsado. 

Berro escribe que este grupo se autodisolvió y no tiene pruebas que se haya 

reorganizado, aunque tiene certezas que otros cinco grupos (alguno de sus acusadores 

forman parte) funcionan en Barcelona. Los motivos reales de su expulsión son: el 

interés de algunos de llegar con el mínimo de oposición al próximo congreso confederal 

de la CNT y la elección en poco tiempo del sustituto del secretario de organización 

(dimitido) y de los secretariados de Barcelona y de Cataluña. Opina que se ha creado un 

montaje,  dado que los acusadores conocían desde hace un año las actas de los GAA y 

en vez de pedir una comisión investigadora, han pasado a las expulsiones en aquellos 

sindicatos donde tienen mayoría  . 49

Los GAA publican que quienes les acusan no se han presentado en la redacción 

de la Soli para confrontar sus posiciones y actuaciones, lo cual “no impedirá nuestra 

determinación de seguir manteniendo nuestro derecho como militantes…a dar cuanta 

información sea necesaria para que todos los afiliados…puedan formarse criterios 

frente a los problemas de la organización”   50

 Marcos, Enric; Les tendències i la CNT. 5 de marzo de 1979, p. 1348

 Berro, José Ma; Nuevas masonerías y comunismos rojos y ateos. 20  de abril de 1979, p. 249

 GAA; Rueda de premsa frustrada. 20 de abril de 1979, p. 2.50
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Las páginas centrales estaban prácticamente en blanco (un cómic y una 

fotografía con el pie de foto “disolución popecillos”). Según la redacción, sólo los GAA 

se habían presentado a un debate sobre las agresiones a miembros del comité nacional y 

regional, la dimisión del comité de Cataluña y las expulsiones de López Petit (sindicato 

de químicas de Barcelona) y de Berro. 

En el Buzón , se publica una carta en la cual se critica que siempre se expulsa a 51

los heterodoxos “cuando lo único que hacían era reunirse, debido a su conocimiento 

anterior, como grupo de afinidad, al igual que ocurre desde el inicio de la CNT en los 

que FAI, grupos del exilio y cantidad de grupos más se han unido”. 

La situación creada después del caso Scala, además de la carencia real de 

democracia interna, es lo que -según Torres Rayan- llevó a la creación de los GAA. La 

táctica sindical planteada por estos era la más coherente: reforzar las secciones 

sindicales, participar activamente en los comités de empresa y en la negociación 

colectiva (planteándose la unidad de acción con otras organizaciones sindicales) y 

buscar una estructura más eficiente para la Confederación . 52

El detonante de la crisis definitiva en Cataluña, lo sitúa en el Pleno de sindicatos 

de febrero de 1979 donde se aprobaron la disolución definitiva del exilio y la petición 

para final de año de un Congreso confederal. Casi inmediatamente empezó una fuerte 

campaña: acusaciones de reformismo en la actuación sindical, de control orgánico, 

denuncia de organización paralela de los GAA, agresiones físicas y expulsiones. 

Para Zambrana , “la diferenciación entre organización específica 53

(supuestamente, anarquista y sin voluntad de poder) y organización paralela nunca se 

acabó de entender de forma clara”  y la expulsión de miembros de los GAA “fue el 

reflejo de esta dinámica intolerante o de ‘defensa’ de los principios básicos, según 

algunos sectores libertarios”. 

 Zambrano; Mis ilusiones se mueren: nacerán otras,...20 de abril de 1979, p. 2.51

 Torres Rayan, M.; Op. Cit., p. 669 a 67152

 Zambrana, J; Op. Cit., p. 192.53
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En un manifiesto público , los GAA analizaban que en un momento de 54

desencanto generalizado, la CNT podía haber aparecido ante los trabajadores “como la 

única organización no contaminada con el juego sucio”, pero cada vez se encontraba 

más alejada de sus principios: no exigencia de una determinada ideología, asamblea 

general como órgano soberano a los sindicatos, los plenos como órganos máximos entre 

congresos... Y, esto comportaba dogmatismo e intolerancia y provocaba tensiones y 

enfrentamientos “los que expulsan, anatemizan, calumnian y persiguen en nombre del 

dogma ácrata y de la responsabilidad purificadora…buscan en realidad el poder total 

y totalitario dentro de la CNT, ya sea para continuar el miserable poder que tuvieron en 

el  exilio…; ya sea para iniciar otro exilio no menos miserable en el interior…”. 

El final de la Soli de Barnils 

En el artículo de balance  dan por cumplidos los principales objetivos 55

marcados: una publicación de dentro hacia afuera, autonomía respecto del Comité de 

Cataluña, a la venta en los quioscos,... Entre las cuestiones no conseguidas: pasar de 

quincenal a semanal  y convencer que tener opiniones enfrentadas no quiere decir ser 

enemigos. 

En el mismo número, se informa de la expulsión de miembros del sindicato de 

gráficas (entre ellos, Puigcerver) “acusados de fomentar una organización paralela 

dentro de CNT y de querer copar sus comités”. Y, se publica el acuerdo del sindicato de 

metal de Barcelona, que niega la autonomía de Solidaridad Obrera en el futuro, pide que 

el Comité gestione el periódico y que se convoque un Pleno para tratar del 

funcionamiento. 

El siguiente supone un cambio sustancial. Desde un editorial sin firma que 

parece contestar el manifiesto de los GAA “Sin apéndices ni paralelas, la CNT es Una 

y Anarcosindicalista”, a artículos en los cuales se niega la crisis de la CNT, pasando por 

críticas a los GAA desde la FL de Barcelona “tales grupos no son de afinidad, dada su 

estructura, planteamientos y finalidad…son un grupo político”. Mientras, el secretario 

 GAA;  Por una CNT anarcosindicalista.54

 La redacción; Balance de un año entero. 1ª quincena  de mayo de 1979, p. 3.55
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de organización en funciones “solicita de los sindicatos afectados realicen una 

reconsideración de las medidas adoptadas a la par que la disolución de todos aquellos 

grupos que pretendan erigirse en salvadoras de la CNT”  .  56

En el número 45, el editorial continúa insistiendo sobre el contenido y el 

continente de la CNT, sobre su apertura “Vengan los trabajadores a nuestra órbita 

confederal, que como tales todos caben”; dos notas de la nueva dirección para que se  

enviaran noticias y colaboraciones;  y, un comunicado de la FAI en que se niega la crisis 

de la CNT y se afirma que “la FAI no es una tendencia…ni mucho menos un grupo de 

presión. La mayoría de los militantes…están afiliados a la central más afín…y 

lógicamente ésta es la CNT”  . 57

El 5º congreso confederal 

La Soli se interioriza: se incrementan los artículos sobre la represión policial y 

del Estado , aparecen títulos como Nuestras asambleas y plenos son normales ; se 58 59

crea una tribuna confederal sobre el congreso en la cual se reproducen acuerdos del 

pasado  y aportaciones de personas significativas del exilio  o defensoras de la 60 61

ortodoxia. 

El número 57 es un especial dedicado al inicio del Vè Congreso. Este comicio se 

saldó con impugnaciones y con la escisión de una parte significativa de lo que quedaba 

 2ª quincena de mayo de 1979.56

 1ª quincena de junio de 1979.57

 47 libertarios en las cárceles de la democracia. 2ª quincena de julio de 1979, portada y 2 páginas58

 Ballester, J. 1ª quincena de julio de 197959

 La Enseñanza racionalista en el Congreso de Barcelona de 1918,  1ª quincena de julio de 1979. 60

Posición del MLE ante los estatutos regionales (1945), 2ª quincena de julio de 1979. La familia y las 
relaciones sexuales en el Congreso de Zaragoza de 1936, 1a quincena de setiembre de 1979.

 Montseny, Federica; El congreso de París de 1945.  2ª quincena de setiembre  y 1ª quincena de octubre 61

de 1979.
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de la  Confederación. Solidaridad Obrera dedicará bastantes páginas a reafirmar los 

principios, tácticas y finalidades y el brillante desarrollo del Congreso . 62

Torres Rayan  afirma que, con el 5º Congreso, “una fase de la transición 63

política en España había llegado a su fin, y con ello, un capítulo de la historia de la 

CNT”. 

En cambio, para Gómez Casas  puso las cosas en su lugar: “…ir hacia los 64

trabajadores…dejando atrás la esencialidad para ir más deprisa, eso sería ir 

rectamente a la integración en el sistema, que es lo que hacen los partidos y las 

centrales dependientes”. 

Para Rivera  la mejor situación de los renovadores en la CNT (especialmente, 65

en Cataluña) coincidió con el desencanto del movimiento obrero (cierre de empresas, 

aumento del paro, retroceso de las luchas...) y con un sistema interno que primaba las 

pequeñas estructuras sindicales frente los grandes sindicatos,”…quedó para las 

sucesivas escisiones y para su agrupación posterior la posibilidad de...cambiar lo 

fundamental en la práctica....para adaptarse a la nueva realidad social”. 

Conclusiones 

Un número especial de la revista Ruedo Ibérico  analizó las causas de la crisis 66

de la CNT. En los tres artículos fundamentales existen una serie de lugares comunes:   

-La lucha de tendendències o corrientes: para Gómez, provocaron una fuerte psicosis de 

desviacionismo (manifiesto de la FAI); para Hernando, supusieron la suplantación del 

enemigo de clase por uno más casero, la transgresión de las normas de funcionamiento 

 V Congreso confederal celebrado en Madrid. 1ª quincena de enero de 1980, p. 8 y 9. Desarrollo de las 62

sesiones, p. 11.

Torres Rayan, Op. Cit., p. 672. 63

 Gómez Casas, J; Op. Cit.64

Rivera, A; Op. Cit, p. 33.65

 Diversos autores: CNT, ser o ser. La crisis de 1976-1979. 66
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orgánico, la formación de comités de compromiso y relaciones de poder multiformes; y, 

para Orero, una muestra evidente de la lucha por el poder expresada en el control de los 

diferentes comités confederales, sin debate público y claro de posiciones.   

El papel de la CNT del exilio: para Gómez, la reconstrucción de la FAI sobre 

bases clandestinas y la negativa del sector oficialista del exilio a disolverse  fueron dos 

de los principales factores de inestabilidad; para Hernando, el exilio oficial estuvo 

maniobrando desde el momento de la reconstrucción y su  alianza con los globalistas 

por el control de la CNT de Cataluña fue motivo de permanentes fricciones; Orero hace 

una larga exposición de ilegitimidades, errores, intransigencias y perennidad de la 

dirección oficial de la CNT del exilio y considera que CNT estará en permanente 

minoría de edad mientras el exilio exista.  

Para Rivera , las diferencias insalvables de modelos organizativos producto de 67

la confluencia de “bases obreras clásicas, tradiciones autonomistas, renovadores 

libertarios y jóvenes atraídos por una ideología difusa... y preocupados más por 

cuestiones vivenciales  o (contra)culturales que clasistas o sindicales” fue otro de los 

motivos que llevaron a la crisis de la CNT, a finales de los 70. 
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LA CNT Y LA TRANSICIÓN SINDICAL 

Reyes CASADO 

Resumen: 
El movimiento anarcosindicalista español en la Transición democrática se ha mantenido 
alejado de las principales líneas de investigación historiográfica. La causa se debe a la 
falta de protagonismo que se atribuye a la CNT, dando como principales explicaciones a 
esta situación prolijas cuando no extravagantes razones de carácter interno y la 
elaboración de un discurso cenetista que no se adaptaba a la realidad española del 
momento. En cuanto a los estudios realizados específicamente sobre la Confederación, 
suelen centrarse en su génesis interna, prestando menos atención a cómo condicionó la 
transformación institucional el desarrollo de la anarcosindical. En esta comunicación se 
expondrá la historia de la CNT desde otras perspectivas: la de la proyección externa de 
la Confederación y la del impacto que el desarrollo de los acontecimientos políticos 
tuvo en ella. 
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El movimiento anarcosindicalista español en la Transición democrática  se ha 

mantenido alejado de las principales líneas de investigación historiográfica. La causa se 

debe a la falta de protagonismo que se atribuye a la CNT, dando como principales 

explicaciones a esta situación prolijas cuando no extravagantes razones de carácter 

interno y la elaboración de un discurso cenetista que no se adaptaba a la realidad 

española del momento. En cuanto a los estudios realizados específicamente sobre la 

Confederación, suelen centrarse en su génesis interna, prestando menos atención a cómo 

condicionó la transformación institucional el desarrollo de la anarcosindical. En esta 

comunicación se expondrá la historia de la CNT desde otras perspectivas: la de la 

proyección externa de la Confederación y la del impacto que el desarrollo de los 

acontecimientos políticos tuvo en ella. 

Félix Carrasquer y la Federación de Grupos Solidaridad, Fernando Gómez Peláez 

y el periódico Frente Libertario y la obra editorial de Juan Gómez Casas con Zyx 

proporcionan, en su disparidad, los mejores ejemplos  de un esfuerzo disperso que 

contribuyó a crear un caldo de cultivo propicio que permitiera dar un nuevo impulso a la 

organización tras más de treinta años de represión sistemática. El momento, además, se 

vio favorecido por las propias circunstancias políticas y económicas de España. Entre 

las primeras, destacan el estallido del Caso Matesa en el verano de 1969 y el asesinato 

de Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973; entre las segundas, el alza de los precios 

del petróleo por parte de la OPEP, que provocó el inicio de una crisis  que perduró toda 

la década. La política económica practicada por el gobierno, la Ley de Convenios 

Colectivos de 1973 y la muerte del Franco hizo el resto.  

En este contexto, 1974 se caracterizó por el entusiasmo organizativo (sic) , 68

caracterizado por una sucesión de reuniones que tuvieron como objetivo  reconstruir la 

anarcosindical. La CNT de finales de 1975 tenía muy poca implantación en el país y, si 

 Declaraciones de Juan Gómez Casas, primer secretario general de la CNT en la Transición, para el 68

documental España. Historia Inmediata, cap. 18: “Los anarquistas”, dirigido por José Luis Guarner, con 
guión de Diego Muñoz y F. Javier Pedroche (España, 1984).
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se olvida el referente histórico, era una gran desconocida, en contraste con 

organizaciones sindicales que sí habían logrado desarrollar una importante actividad 

durante el franquismo, como Comisiones Obreras (CC.OO.) o la Unión Sindical Obrera 

(USO). Pese a las dificultades de la clandestinidad, en el verano de 1976 ya estaban 

constituidas las Regionales del Centro , Cataluña, Asturias, Andalucía, Levante Valle 69

del Ebro, Norte, La Rioja, Murcia y Cantabria .  70

Durante los meses que asumió el papel de Comité Nacional en funciones, el 

Comité Regional del Centro coordinó con eficacia esta reconstrucción confederal. Sin 

embargo, se vio limitado en su labor representativa dado el carácter interino de su cargo, 

por lo que la Confederación tuvo una actuación pública limitada en la primera mitad del 

año 1976. Dicha gestión coincidió con la presidencia en el gobierno de Arias Navarro, 

una etapa caracterizada la demora que supuso al proceso de transición política. No 

obstante, se intentó llevo a cabo la primera reforma sindical bajo la dirección del 

Ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa. Aunque nunca llegó a 

materializarse, en su ambigüedad pareció ser proclive a una central sindical unitaria. 

Esto propició un intenso debate en 1976 y en él, la única que defendió la hipotética 

central unitaria fue CC.OO.  

En 1976, las organizaciones sindicales, aún ilegales, lo que sí plantearon como 

estrategia de lucha fue la denominada unidad de acción sindical. La iniciativa de crear 

un organismo coordinador partió de USO y en los encuentros en que participó CNT, el 

26 de abril y el 31 de mayo de 1976, la anarcosindical alegó falta de acuerdos al 

respecto al no haberse celebrado un Pleno que abordara el tema, aunque adelantaba la 

 Según el Informe de Gestión del CRl de 4 de julio de 1976, en la asamblea de Carabanchel celebrada 69

en diciembre de 1975 se decidió elegir el primer Comité Regional de Centro, que asumió temporalmente 
funciones coordinadoras a nivel estatal a partir del Pleno Nacional de Regionales de 22 de febrero de 
1976. Quedó integrado por los veteranos cenetistas Fidel Gorrón Canoyra (secretario general) y Eusebio 
Azañedo Grande (Tesorería); nacidos veinte años después y provenientes de Solidaridad, completaron el 
comité Carlos Ramos Jaquotot (Organización) y Miguel Arenal (Jurídica y Pro-presos) y Luis Altable 
(Prensa y Propaganda).

 De todas ellas, dos cobraron especial significado por el protagonismo que adquirieron a nivel 70

organizativo -y en el caso de la Regional de Cataluña porque, además, contó ella sola con 
aproximadamente la mitad de la afiliación a la CNT en todo el país- al tener en ellas sus sedes los tres 
Comités Nacionales que se nombran entre 1975 y 1980: Centro y Cataluña.  
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posibilidad de que la Confederación nunca se integrara en él, por considerarlo una 

proyección de la estrategia de los partidos políticos (sic) . 71

Es necesario subrayar que la CNT, desde el primer momento de su reconstrucción, 

quiso mantenerse al margen de las otras formaciones sindicales españolas y caminó en 

solitario con un discurso propio y netamente anarquista, basado en cuatro principios 

básicos: libertad, autogestión, acción directa y federalismo. Al mismo tiempo, no se 

presentó como una organización exclusivamente sindical y aspiró a realizar una 

profunda transformación social. Si se tiene en cuenta que la CNT, además, impulsaba 

cauces revolucionarios para una transformación radical de la sociedad y no un simple 

cambio a un sistema democrático, la unidad de acción con gran parte de Comisiones 

Obreras, la Unión General de Trabajadores (UGT) o USO era difícil si no directamente 

inviable. 

Desligada de las formaciones políticas de la época, a las que criticó sin excepción, 

su estrategia sociopolítica se basó desde el principio en volver a ser una gran 

organización de masas y actuar como grupo de presión. Para ello, necesitaba realizar 

campañas de propaganda que divulgaran estas ideas, pero carecía de recursos 

económicos para llevarlas a cabo. En este contexto, era vital para la CNT la cuestión del 

llamado Patrimonio Sindical, en el que la desaparición de la Organización Sindical 

Española (OSE) planteaban el problema de sus bienes . Pero aunque la concesión de 72

ayudas y la cesión de inmuebles comenzó con el RDL 19/1976 de creación de la 

Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales  (AISS),  hubo que 

 Según recoge el “Informe de gestión del Comité Regional dimitido. Madrid, 4 de julio de 1976”, 71

Archivos de la Fundación Salvador Seguí (FSS-M). Finalmente, el proceso de negociación de la llamada 
Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) culminó con su constitución formal el 22 de julio de 
1976, dos días antes de la celebración del Pleno Nacional de la CNT, y con un grave deterioro de las 
relaciones entre UGT y CCOO. La CNT nunca formó parte de la COS.

 En 1978 se estimó el patrimonio de la OSE en 44.509 millones de pesetas “de los que 29.651 millones 72

correspondían a los inmuebles adquiridos por la antigua Organización Sindical, 13.000 millones a 
inmuebles donados por ayuntamientos o diputaciones y 1.830 millones a locales incautados de acuerdo 
con la ley de 23 de septiembre de 1939”, El País, 29 de mayo de 1983. La cuestión acabó enfocándose 
desde una doble perspectiva: el Patrimonio Sindical Histórico (PSH), correspondiente a los bienes 
incautados a través de la Ley de 23 de septiembre de 1939 a los afectos al Frente Popular y el Patrimonio 
Sindical Acumulado (PSA), nombre con el que se designaron inmuebles y bienes adquiridos por la OSE 
correspondientes a la cuota sindical obligatoria de trabajadores y empresarios.
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esperar a la década de 1980 para que se desarrollara una legislación clara al respecto, 

por lo que durante todos estos años a la CNT se le privó del legítimo derecho a 

recuperar sus bienes, lo que cercenó la posibilidad propagandística que la cesión del 

patrimonio sindical le hubiera brindado . 73

La necesidad de mejorar y fortalecer la relación entre los diferentes sindicatos y 

comités cenetistas llevó a la convocatoria de dos Plenos Nacionales de Regionales 

(PNR) en Madrid, celebrados en julio y septiembre de 1976. En ambos se zanjó 

definitivamente las líneas maestras de la estrategia confederal , en una organización 74

que contaba en estas fechas con unos tres mil afiliados repartidos por todo el país . 75

Aunque la Confederación experimentó un rápido crecimiento en los meses 

subsiguientes y el panorama sindical se transformó a partir de 1977, esta estrategia se 

mantuvo inalterable el resto de la década: a nivel interno, se estableció una secretaría 

permanente de cinco miembros domiciliados en una única Regional . Además, se 76

exigió el desmantelamiento y desaparición de la Central Nacional Sindicalista (CNS) y 

el retorno de sus propiedades a las organizaciones sindicales históricas. En cuanto al 

Patrimonio Acumulado, se acordó que no fuera devuelto al Estado sino a los sindicatos. 

 En 1979 la revista Interviú reunió una nutrida representación de organizaciones sindicales (CNT, UGT, 73

CC.OO., LAB, CSUT, SU, Intersindical Gallega, STV, LAB y SOC) para tratar el tema del patrimonio 
sindical y de la entrevista se desprendió la necesidad y la intención de encontrar una estrategia unitaria 
(sic) frente al gobierno. Pero los hechos demostraron lo contrario: en junio de 1981, el gobierno llegó a  
un acuerdo con CC.OO. y UGT sobre la devolución del Patrimonio Acumulado que supuso la 
marginación del resto de sindicatos.

 “Actas del Pleno Nacional de Regionales celebrado en Madrid el 25 de julio de 1976” e “Informe del 74

Pleno Nacional de la CNT celebrado en Madrid los días 24 y 25 de julio de 1976” y “Actas del Pleno 
Nacional de Regionales. Madrid, 25 y 26 de septiembre de 1976”; los tres documentos están depositados 
en el archivo de la Fundación Salvador Seguí de Madrid (FSS-M).

 Según datos ofrecidos cuatro años después por su secretario de Relaciones, José Elizalde, ELIZALDE 75

PÉREZ, J.: “Anarquismo y partitocracia ante la transición política en España: análisis crítico de una 
observación participante”, Revista de Estudios Políticos, 25, 1981, pp. 169-184.

 El nuevo Secretariado Permanente fue elegido por el Comité Regional del Centro y ratificado por su 76

correspondiente Pleno Regional. Los cargos se renovaron por completo y Juan Gómez Casas fue 
nombrado secretario general, mientras que Pedro Barrio Guazo se encargó de la secretaría de Tesorería. 
Junto a estos dos integrantes del grupo de afinidad Anselmo Lorenzo, militantes más jóvenes ocuparon 
las secretarías de Organización (Ángel Regalado González, del Sindicato de la Construcción), Prensa, 
Cultura y Propaganda (José María Bondía Román, futuro secretario general en 1979)  y  Relaciones 
Exteriores (José Elizalde Pérez, del Sindicato de Enseñanza).
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El derecho a la libre afiliación y el restablecimiento de la libertad y pluralidad sindical 

se consideraron temas innegociables y no se aceptaron proyectos de corte unitarista. Al 

mismo tiempo, la CNT se volvió a mostrar favorable a la unidad de acción con otras 

organizaciones sindicales. Francos partidarios de una estrategia de ruptura, la 

anarcosindical se manifestó en contra de cualquier tipo de pacto social o económico con 

la clase política o empresarial. Por último, se consideró oportuno presentar a las 

autoridades los estatutos de la Confederación de cara a una futura legalización.  

Mientras se celebraban estos Plenos, un nuevo panorama político se estaba 

gestado en España tras el gobierno de Arias Navarro. Adolfo Suárez, que juró su cargo 

como nuevo presidente del Gobierno el 5 de julio, organizó un gabinete que 

rápidamente comenzó a acometer un programa de reformas que tenían como objetivo la 

democratización del país. Dentro de ella, el proceso de transición sindical suponía el 

paso de un sindicalismo vertical a otro homologable al de los países occidentales, lo que 

implicaba un nuevo ordenamiento normativo en el mundo de las relaciones laborales, 

libertad sindical y el desmantelamiento de la OSE . Aunque la oposición rupturista 77

mantuvo sus posiciones hostiles, desde el gobierno se dieron los primeros pasos hacia el 

modelo de lo que se acabó conociendo como ruptura pactada, en el que el diálogo jugó 

un importante papel reformista .  78

En el mundo sindical, el nuevo ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la 

Mata Gorostizaga, anunció su deseo de celebrar reuniones con las organizaciones 

sindicales todavía ilegales. El 27 de agosto de 1976 el ministerio cursó una invitación a 

la CNT de Madrid para entrevistarse con de la Mata, pero el Comité Regional del 

Centro, en funciones todavía de Comité Nacional , rechazó la invitación al tiempo que 79

enviaba un comunicado oficial explicando su postura: 

 La OSE era en 1976 un gigante que tenía más de treinta mil funcionarios. 77

 Historiadores como Álvaro Soto Carmona sostienen que, dada la imposibilidad de mantener la OSE, en 78

la transición sindical española se puede hablar más de ruptura que de reforma, véase SOTO CARMONA, 
A.: La transición a la democracia. España, 1975-1982. Madrid, Alianza, 1998.

 Se trataba de una salvedad de tipo orgánico, ya que Juan Gómez Casas era el secretario General de 79

ambos Comités.
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La entrevista no se ajusta a las previsiones de la CNT ni encaja en su orientación, 

dice la nota (...).Consideramos que nuestro ámbito no es el político-estatal sino el que 

representa intereses reivindicativos y finalistas de los trabajadores que no pueden 

subordinarse a oportunismos políticos . 80

El análisis que la CNT hacía de los hechos en esta nota de prensa era realista. En 

la reforma laboral que se realizó en la Transición participaron los sindicatos de clase, 

pero el peso de los partidos políticos fue decisivo. La forma pactada y controlada en que 

se llevó a cabo la Transición democrática en general, una vez que se mostró inviable la 

llamada ruptura democrática, hizo que centrales sindicales como CC.OO. y UGT 

tuvieran un papel fundamentalmente político, de modo que los intereses y problemas de 

sus respectivos partidos acabaron trasladándose al campo sindical y este pasó a un 

segundo plano .  81

Si bien la reorganización de la CNT era efectiva y su trayectoria ascendente, hubo 

que esperar a 1977 para que se produjera el boom confederal. Con la cuestión de la 

devolución del Patrimonio Sindical sin resolver, la CNT se encontraba sin medios 

económicos que le permitieran llevar a cabo una gran campaña de propaganda y 

agitación, por lo que recurrió a medios modestos, propios de la clandestinidad y la falta 

de recursos. Las acciones que más ayudaron a dar conocer a la CNT en la sociedad 

española fueron los actos públicos y ya forman parte de la memoria colectiva libertaria 

los multitudinarios mítines de San Sebastián de los Reyes, Valencia y Montjuïc y las 

Jornadas Libertarias Internacionales de 1977. También contribuyó a aumentar la 

afiliación a la CNT la promulgación de la Ley 19/1977 de 1 de abril sobre regulación 

del Derecho de Asociación Sindical, que supuso un espaldarazo definitivo para todas las 

organizaciones sindicales españolas. El día 29 del mismo mes, CC.OO., UGT, 

Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) 

presentaron simultáneamente sus estatutos en la oficina de Registros de Asociaciones 

 “La CNT no se entrevistará con el ministro De la Mata”, El País, 31 de agosto de 1976.80

 MARÍN ARCE, J.M.: “Algunas claves interpretativas de la transición española”, en  WAISMAN, C.H., 81

REIN, R. y GURRUTXAGA ABAD, A. (coords.): Transiciones de la dictadura a la democracia: los 
casos de España y América Latina.  Bilbao, Universidad del País Vasco, 2005, pp. 85-99.
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Sindicales y, posteriormente, mantuvieron una reunión conjunta . Pocos días después, 82

el 7 de mayo y en solitario, se produjo la legalización de la CNT .  83

El anarquismo en orden del que los medios de comunicación se hicieron eco a lo 

largo de 1976, se rompió en enero de 1977 con la noticia de una operación policial en 

Barcelona, en la que las palabras terrorismo y anarquía volvían a vincularse, algo que 

no había vuelto a ocurrir desde la desarticulación del MIL y la ejecución de Puig Antich. 

El 30 de enero de 1977 se convocó clandestinamente en Barcelona una reunión para 

reconstruir la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y en ella se detuvo a cuarenta y seis 

asistentes, a los que se les intervino material explosivo, mechas y detonadores . 84

Aunque la FAI es una organización independiente de la CNT, la trabazón entre ambas 

quedó reconocida en el simple hecho de que una gran parte de los asistentes eran 

cenetistas .  85

El 19 de febrero de 1977 se realizó una rueda de prensa en Madrid para aclarar los 

hechos , a la que asistió medio centenar de periodistas. En realidad, sirvió para 86

presentar oficialmente a la CNT . En ella, los representantes de la Confederación 87

expusieron públicamente la estrategia de la anarcosindical: contraria a la violencia, 

 La rapidez con que actuaron las mencionadas organizaciones sindicales fue posible porque dos 82

semanas antes habían realizado consultas previas con el Ministro de Relaciones Sindicales y entregado 
oficiosamente sus correspondientes borradores de estatutos, con el fin de ver si estos coincidían con los 
aspectos formales de la nueva ley. Esta era una manera de proceder inimaginable en la CNT.

 “Estatutos de la Confederación Nacional del Trabajo depositados en la Oficina de Depósito de 83

Estatutos del Ministerio de Relaciones Sindicales (7 de mayo de 1977)”, FSS-M. 

 “Detenidos 46 militantes de la FAI”, Arriba, 1 de febrero de 1977.84

 El Secretariado Permanente del Comité Nacional estaba enterado de esta reunión, pero consideró que 85

no debía asistir. Al final acudió, a título personal, Ángel Regalado, según GÓMEZ CASAS, J.: 
Relanzamiento de la CNT, 1975-1979 (con un epílogo hasta la primavera de 1984). París, CNT (Regional 
del Exterior), 1984, p. 49.

 La importancia que la CNT dio a los sucesos queda reflejada en el número de representantes 86

confederales que asistieron a la rueda de prensa: el SP del CN, los secretarios generales del CR de 
Cataluña y Centro (Luis Edo Martín y Julio Fernández respectivamente) y dos delegados de la FL de 
Madrid (Tiqui Briñón y José María Cuesta).

 La noticia tuvo repercusión en toda la prensa española y ocupó la portada de El País, “Presentación de 87

la CNT”, El País, 20 de febrero de 1977. Sobre su cobertura informativa en la prensa confederal, véase 
“Rueda de prensa del Comité Nacional”, Frente Libertario, 71, marzo de 1977.
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denunció los métodos terroristas; se reconoció a favor de los derechos políticos y 

sindicales y dispuesta a legalizarse sin renunciar a sus rasgos genuinos: 

anarcosindicalista y revolucionaria; se mostró disconforme con la política de pactos a 

través de partidos políticos y de la COS, apostando por la autonomía del movimiento 

obrero; abstencionista, mostró un rechazo absoluto a los partidos políticos y el 

parlamentarismo; finalmente, propugnó la autogestión del patrimonio de la CNS por los 

propios trabajadores, el abstencionismo en las elecciones generales de junio y declaró 

una afiliación en torno a los 20.000 trabajadores .  88

En octubre estalló en Barcelona la huelga de gasolineras, sector en el que era 

mayoritaria la CNT y donde el protagonismo de la Confederación en su planteamiento y 

desarrollo fue incuestionable. Esta huelga se desarrolló entre los días 21 y 26 de octubre 

de 1977 y puede considerarse el último episodio del otro corto verano de la anarquía 

que la CNT vivió en la Barcelona de 1977. La huelga tuvo un éxito rotundo, al ser 

seguida prácticamente por el 100% de las estaciones de servicio en Barcelona y su 

provincia  y conseguir gran parte de los objetivos que se reivindicaban . El modelo 89 90

sindical propuesto por CNT funcionaba. 

Desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, los datos internos que se 

conocen sobre afiliación no son fiables, pero puede ofrecerse la cifra orientativa de 

250.000 afiliados en la primavera de 1978 , mientras que otras fuentes elevan la cifra a 91

trescientos mil . El ascenso confederal en solo dos años fue indudable, aunque estas 92

 Frente a los 100.000 afiliados de CC.OO., 60.000 de UGT y 17.000 de USO (solo en Madrid) para las 88

mismas fechas, “Tan solo 200.000 trabajadores afiliados”, El País, 20 de febrero de 1977. Según el 
periódico, en estas fechas el censo laboral era de ocho millones de trabajadores.

 “Los trabajadores rechazan una nueva oferta patronal en el conflicto de las gasolineras”, La 89

Vanguardia, 25 de octubre de 1977. Las noticias sobre esta huelga tuvieron una extensa cobertura 
informativa en todo el país.

 “Informe: huelga de gasolineras”, FSS-M. 90

 “Informe presentado al Pleno Nacional de Regionales de 22 y 23 de abril de 1978”, FSS-M.91

 Según GUINEA, J.L.: Los movimientos obreros y sindicales en España. De 1933 a 1978. Madrid, 92

Ibérico Europea de Ediciones, 1978, pp. 240-242 y ALMENDROS MORCILLO, F.; JIMÉNEZ ASENJO, 
E.; PÉREZ AMORÓS, F. y ROJO TORRECILLA, E.: El sindicalismo de clase en España (1939-1977). 
Barcelona, Edicions 62, 1978, dos obras contemporáneas a su época. .
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cifras cobran su auténtica dimensión si se comparan con las de otras organizaciones 

sindicales en la misma época: el 29 de enero, la revista Cambio 16 publicó 200.000 

afiliados reconocidos para la CNT, frente a  2.017.900 de la UGT y 1.710.000 de 

CC.OO. . Pero a partir de la primavera de 1978, el número de cotizantes fue 93

reduciéndose progresivamente, quedándose en la mitad de efectivos en vísperas de la 

celebración del V Congreso, en diciembre de 1979. La razón de este descenso es uno de 

los temas más tratados por la literatura militante y la que más atención ha recibido por 

parte de los historiadores, los cuales, en general, han atribuido a las contradicciones 

internas de la CNT la causa principal, aunque no única, de su declive.  

Dichas contradicciones se consideran consecuencia del componente 

ideológicamente heterogéneo de la organización. Es cierto que la CNT en los estatutos 

que legalizó en 1977 no especificó credo de ingreso a sus afiliados, por lo que, en 

principio, la organización estaba abierta a todos aquellos que quisieran adherirse a sus 

propuestas. Pero examinados con atención y al margen de etiquetas, los grupos de 

pensamiento que existieron en la anarcosindical no fueron más que el reflejo del amplio 

espectro de izquierdas que, ajenas a comunistas, nacionalistas y socialistas, poblaban la 

España de la segunda década de 1970. Para poder comprenderse, dicha diversidad debe 

contemplarse como la convivencia de grupos dispares que no respondían a formaciones 

ideológicas, sino a tendencias. Todas ellas estaban, en principio, abiertas a una simbiosis 

de carácter libertario.  

La debacle cenetista fue, en realidad, consecuencia del nuevo panorama político, 

económico y social que se configuró en España tras las elecciones generales de junio de 

1977: la firma de los Pactos de la Moncloa en octubre del mismo año, el Real Decreto 

3149/1977 de 6 de diciembre, sobre elección de representantes de los trabajadores, y el 

Estatuto de los Trabajadores de 1980 configuraron un panorama político y normativo 

que mermó considerablemente el campo de acción de la CNT.  

En un contexto de crisis de todos los indicadores macroeconómicos, que 

repercutieron en la calle en el aumento del desempleo, la inflación y el consiguiente 

incremento de la conflictividad laboral, el gobierno de UCD siguió la estela emprendida 

 “UGT: ganaremos”, Cambio 16, 321, 1978, pp.8-15.93
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por Adolfo Suárez meses atrás, en las que las conversaciones gubernamentales con 

todos los actores sociales y la política del consenso había dado fruto. Como 

consecuencia de ello, el 25 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa , 94

suscritos por los partidos políticos parlamentarios y con el apoyo de CC.OO., UGT y la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) . Mientras, la CNT 95

catalana se encontraba embarcada en la mencionada huelga de gasolineras barcelonesa 

y, la Confederación preparaba a nivel estatal una campaña de propaganda para dar a 

conocer su alternativa a las inminentes elecciones sindicales, la autogestión obrera. 

Cuando la revista Interviú entrevistó a Marcelino Camacho por CC.OO., Jerónimo 

Saavedra por UGT y José María Elizalde por CNT, la organización anarcosindicalista 

reconoció que fue invitada a las conversaciones de Castellana 3, pero que no aceptó ir 

por considerar dicha reunión una trampa en la que los sindicatos iban dispuestos a 

aplicar una tregua social por intereses políticos . 96

Los Pactos de la Moncloa supusieron el establecimiento de unos topes salariales 

con el objetivo de frenar la inflación, lo que supuso el empeoramiento de la capacidad 

adquisitiva de los asalariados. El establecimiento de otros acuerdos orientados a superar 

la crisis económica, fueron vitales para estabilizar la democracia en España pero 

supusieron un fuerte desgaste sociosindical para las organizaciones que expresamente 

los apoyaron.  

Establecidas las bases económicas, las elecciones sindicales quedaron reguladas 

por Real Decreto en diciembre. Este RD sentó las bases del modelo de representatividad 

sindical, quedando los delegados de personal y los comités de empresa asignados como 

los únicos representantes legales de los trabajadores. En otras palabras, las elecciones 

sindicales quedaron como el único medio que tenían los trabajadores para designar a sus 

 Formalmente fueron dos, el “Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía” y 94

el “Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política”. Aunque existen muchos trabajos sobre 
los Pactos de la Moncloa, recomiendo la lectura de CABRERA, M.:“Los pactos de la Moncloa: acuerdos 
políticos frente a la crisis”, Historia y Política, 26, 2011, pp. 81-110. 

 Fundada poco antes de las elecciones generales de 1977, la CEOE nació para agrupar y defender los 95

intereses de los empresarios españoles. 

 “Hablan los líderes sindicales”, Interviú, 97, 1978, pp. 10-13.96
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representantes. Con el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de 

marzo, las elecciones sindicales pasaron a determinar el grado de representatividad de 

los sindicatos, que se basó no en su número real de afiliación, sino en el número de 

representantes elegidos con sus siglas. Además, se estableció que para poder representar 

y defender los intereses generales de los trabajadores, la organización sindical debía 

superar el 10% de los representantes electos a nivel estatal y el 15% en el ámbito 

autonómico. Todos estos cambios dieron lugar a un nuevo sistema de relaciones 

laborales. En el proceso, UGT y CC.OO. consiguieron consolidarse como 

organizaciones sindicales y emerger, tras las primeras elecciones sindicales de la 

democracia -celebradas en el primer trimestre de 1978- como las centrales sindicales 

mayoritarias .  97

En el mismo arco temporal, la CNT presentó una feroz oposición a la política de 

concertación sociolaboral desarrollada entre los sindicatos, la patronal y gobierno y 

movió su discurso, afiliación y simpatizantes en contra de ella. Con CC.OO. y UGT 

comprometidas en mantener la paz social entre sus bases, a finales de 1977 la CNT era 

la única organización lo suficientemente grande y con el prestigio necesario como para 

poder canalizar el malestar social generado por la crisis económica, servir de aglutinante 

de toda la izquierda radical y constituir un elemento desestabilizador en el delicado 

entramado político del gobierno de Adolfo Suárez. 

Pero la Confederación de la década de 1970 nunca pudo -ni quiso- desvincularse 

de su pasado, de modo que la propaganda por el hecho, típica del anarquismo 

decimonónico, acabó relacionándose con la acción directa que predicaba el 

anarcosindicalismo y el mito del individuo anarquista que se dedicaba a arrojar bombas 

Orsini y empuñar pistolas Star fue profusamente explotado por los medios de 

comunicación y los enemigos políticos de la CNT.  

El año 1977 estuvo salpicado de noticias en las que la anarcosindical apareció 

ligada a actividades delictivas como tenencia ilícita de armas de fuego, colocación de 

explosivos o atracos a entidades bancarias, al estilo de los grupos de acción de 

 Para una explicación sobre la actitud de UGT y CC.OO. desde 1977 hasta 1988, RODRÍGUEZ-RATA, 97

A.: “La moderación sindical en la transición española: ¿interés corporativo o de clase?”, Encrucijadas, 2, 
2011, pp. 146-161.
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principios del siglo XIX. Lo cierto es que la CNT que se reconstruyó en la Transición 

nunca utilizó este tipo de estrategias y fue una firme defensora de divulgar su ideología 

y transformar la realidad mediante la presión social, pero no la lucha armada. Sí es 

cierto que algunos afiliados a la Confederación compartieron militancia con otras 

organizaciones libertarias orientadas a este tipo de acciones, pero no existió conexión 

orgánica entre ellas . Muchos de sus integrantes acabaron en la cárcel y la CNT, por 98

hermanamiento ideológico, acabó asumiendo su defensa legal, de modo que la 

vinculación entre unos y otros se mantuvo en el tiempo.  

1978 se abrió con un gran revés para la organización anarcosindicalista: el 15 de 

enero se produjo el atentado contra la sala de espectáculos Scala, de Barcelona. La 

noticia fue tema de portada en todos los diarios y en días sucesivos los medios 

informaron copiosamente sobre el caso. El nivel de destrucción del incendio, el hallazgo 

entre sus escombros de cuatro trabajadores muertos y la condena unánime del atentado 

por parte de todas las fuerzas sociales y políticas del país, supuso un gran impacto 

social. Tras un primer momento de confusión informativa, finalmente la autoría del 

atentado se adjudicó a la CNT y su entorno, la FAI y las Juventudes Libertarias. En los 

días sucesivos fueron detenidas alrededor de ciento setenta personas en los medios 

anarcosindicalistas, al tiempo que se iniciaba una campaña mediática contra la CNT. El 

incendio, que fue provocado inmediatamente después de una gran manifestación en 

Barcelona, convocada por la CNT contra los Pactos de la Moncloa y a la que acudieron 

 El ejemplo más claro lo ofreció la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas (FIGA), fraguada en el 98

transcurso de 1977 y desarticulada en 1979, a quien se le imputó veintiún atracos y un botín de cincuenta 
y un millones de pesetas. Como la FIGA, surgieron otros grupos anarquistas autónomos que vieron en 
actividades más o menos delictivas -e interpretadas por la policía y los medios de comunicación como 
actividades terroristas- el camino para conseguir algunas conquistas sociales.
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unas diez mil personas, dañó gravemente la imagen pública de la organización al quedar 

ligado su nombre, definitivamente, a actividades de corte terrorista .  99

Estos acontecimientos coincidieron en el tiempo con las primeras elecciones 

sindicales de la democracia.  A medida que se iban conociendo los resultados, las 

noticias iban centrándose en las siglas que acapararon la mayor parte de los votos, 

CC.OO. y UGT . Decidida a desmarcarse por completo de este modelo sindical, la 100

CNT inauguró en 1978 y en todo el país la costumbre de convocar los eventos que 

conmemoran el Primero de Mayo en solitario y, en caso de realizarse una manifestación, 

con un recorrido distinto al de los sindicatos mayoritarios. Convocar en solitario los 

actos del Primero de Mayo de 1978 fue un arma de doble filo para la anarcosindical: 

aunque sirvió para desvincularse de la trayectoria de CC.OO y UGT, tachados de 

pactistas y de vender a la clase obrera, y mostrarse públicamente como una opción 

sindical diferente y comprometida con los problemas de los trabajadores, también sirvió 

para hacer evidente que la Confederación se había convertido en una fuerza sindical 

minoritaria .  101

 La revista Cambio 16 publicó textualmente: fueran quienes fueran sus autores reales, sus llamas y sus 99

muertos (...) amenazaban con llevarse grandes jirones del prestigio de la CNT. “El oscuro lado del 
Scala”, Cambio 16, 321, 1978, pp. 24 y 25. Una de las cinco personas encausadas y condenadas por este 
atentado, el cenetista Xavier Cañadas, publicó años después un detallado relato de los acontecimientos,  
donde quedó patente que el incendio no fue provocado por la CNT y que la Confederación fue la víctima 
mediática de un montaje policial realizado a través de un confidente llamado Joaquín Gambín Hernández 
el Grillo, un pequeño delincuente con antecedentes por robo y estafa, véase CAÑADAS GASCÓN, X.: 
El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más. Barcelona, Virus, 2008. Como se llegó a demostrar 
legalmente, Joaquín Gambín se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. El hecho es conocido y está, en 
la actualidad, asumido por todos los investigadores.

 Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, CC.OO. y UGT alcanzaron en conjunto el 100

58% de los representantes elegidos, muy por delante del resto de las organizaciones sindicales que se 
presentaron a las elecciones.

 Aunque la desproporción entre las cifras oficiales y oficiosas sobre los actos del Primero de Mayo de 101

1978 es disparatada, son significativas. En el caso de Madrid, según el Ministerio del Interior, acudieron a 
la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios unas doscientas mil personas, frente a las 
novecientas mil que defendieron los convocantes; a la manifestación de CNT acudieron entre quince y 
veinte mil personas, según la Confederación, y entre cinco y diez mil según fuentes policiales, “Leves 
incidentes en la manifestación de la CNT”, ABC, 2 de mayo de 1978.
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La alternativa sindical que la CNT planteaba cobró protagonismo con la segunda 

huelga de gasolineras que el Sindicato de Transportes convocó en Barcelona . La 102

huelga, declarada ilegal, comenzó el dos de septiembre de 1978 y no contó con el apoyo 

de CC.OO. y UGT, centrales sindicales que fueron duramente criticadas por los 

huelguistas y la CNT: los representantes del comité de huelga informaron en rueda de 

prensa que estos sindicatos solo contaban con 96 afiliados entre los de 2.300 

trabajadores que componían el sector y que ambas centrales habían actuado en 

contubernio con la patronal (sic) . Detenciones, despidos  y presuntas actividades 103 104

terroristas de corte libertario  terminaron con una huelga que no consiguió los 105

objetivos fijados y planteó serias dudas, dentro y fuera de la organización, sobre las 

posibilidades reales de la estrategia cenetista dentro del nuevo panorama sindical 

español. 

Cuando en 1978 la militancia comenzó un debate de fondo sobre el  futuro de la 

CNT, no se consiguió formular ninguna alternativa real al modelo legal de los comités 

de empresa y las elecciones sindicales pero el problema que se planteaba en la 

organización sí sirvió para cuestionar el modelo organizativo de la CNT y el carácter 

anarcosindicalista de sus afiliados, lo que llevó a  paralizar en la práctica a la 

organización ya que se entró en un proceso autodestructivo . La radicalización de las 106

posturas llegó a su punto culminante en el proceso de expulsión que numerosos 

afiliados sufrieron a lo largo de 1979, acusados de formar parte de una organización 

integrada por afiliados de la CNT y dedicada a realizar actividades paralelas (de donde 

 “Informe sobre la huelga de gasolineras. Barcelona, 10 de septiembre de 1978”, FSS-M. 102

 “Hoy habrá huelga de gasolineras en Barcelona, ABC, 2 de septiembre de 1978.103

 “Barcelona: la huelga de gasolineras continua estacionaria”, ABC, 9 de septiembre de 1978.104

 “Portador de armas y una fuerte suma de dinero. Detectado un comando de la FAI en Barcelona”, 105

ABC, 5 de septiembre de 1978.

 El 14 de junio de 1978 se eligió en un Pleno extraordinario de la FL de Barcelona el nuevo 106

Secretariado Permanente del Comité Nacional, que quedó constituido por Enrique Marco Batlle como 
secretario general, Sebastián Puigcerver en la secretaría de Organización (fue sustituido en marzo de 1979 
por Francisco Boldú), José María Berro Uriz como secretario de Prensa y Propaganda, Fernanda del 
Águila para Tesorería y Pro-presos y Jesús García como secretario de Relaciones Exteriores, 
“Nombramiento de los miembros del SP del CN de CNT. Barcelona, 29 de julio de 1978”, FSS-M. 
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sus miembros recibieron el nombre de paralelos) al margen de sus órganos de gestión. 

Este fenómeno fue especialmente virulento en Cataluña y acabó con sindicatos poco 

consolidados, propiciando numerosas bajas voluntarias. 

En estas circunstancias, la celebración del V Congreso Nacional de CNT en 

Madrid, del 8 al 16 de diciembre de 1979, fue contraproducente. La organización vivía 

una situación insostenible dado que la Transición sindical le acababa de arrebatar 

legalmente su espacio de actuación tradicional, mientras que la Transición institucional 

le seguía negando los bienes muebles e inmuebles que le habían sido robados mediante 

el Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936. A nivel sociopolítico, la hipotética relación 

de la CNT con actividades de corte terrorista acabó por desprestigiarla en las calles, el 

único ámbito en el que aún podía desarrollarse como organización libertaria. Cortadas 

todas las posibles vías de desarrollo, huérfana de ideólogos y carente del necesario 

espacio temporal que le permitiera entroncar su pasado con el presente, acabó 

generando un proceso escisionista que desembocó en la materialización de dos 

organizaciones anarcosindicalistas diferentes en 1980. 
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¿DEMASIADO TARDE? EL MOVIMIENTO LIBERTARIO EN (LA) 
TRANSICIÓN.   
VALÈNCIA, 1976-1978 

Vicent BELLVER LOIZAGA  
Universitat de València 

  

Resumen: 
El mundo libertario experimentó durante los años de la «transición» un 
resurgimiento, debido en buena medida a su lugar “mítico” en la memoria 
revolucionaria. Sin embargo, dicho auge fue seguido casi inmediatamente de una 
fuerte crisis. 
Dicho fenómeno, enmarcado dentro de la trayectoria de las izquierdas radicales 
del período, debe complejizarse. Para ello intentaré discutir y matizar dos de las 
interpretaciones más asentadas a través de un observatorio concreto, la ciudad de 
València: por un lado la que hace referencia a la dinamitación externa de la CNT, 
más extendida en el mundo militante, y, por otro, la de que llegó «demasiado 
tarde», más presente en el mundo académico.  
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Introducción. 

El mundo libertario en la España posfranquista, concretamente en los años de la 

«transición» de la dictadura a la democracia, empieza a ser, sobre todo desde hace unos 

años, objeto de estudio (Carmona, 2012; Casado, 2015; Torres, 1993; Rivera, 1999, 

Wilhelmi, 2012 y Zambrana, 1999). Esta comunicación pretende acercarse a dicho 

proceso, intentado complejizarlo, a través de un observatorio concreto: la ciudad de 

València. Un escenario que cuenta con relativa importancia dentro del panorama 

libertario estatal (aunque menor a -las ya parcialmente estudiadas- Barcelona y Madrid 

y equiparable a Zaragoza o Gasteiz), donde ha habido cierto arraigo de este hasta hoy en 

día. Esta situación “intermedia” la aleja, por un lado, de la centralidad que tiene Madrid 

como capital, donde en muchas ocasiones se mezcla la política estatal con la local, y por 

otro del lugar mítico que ocupa Catalunya y particularmente Barcelona en el imaginario 

libertario (y que a veces desdibuja ciertos elementos). Su posición, y el hecho que 

disponga cierta autonomía respecto a lo anteriormente señalado, creo que puede 

convertirla en un interesante observatorio.  

En primer lugar, intentaré contextualizar, de manera sintética, el mundo libertario 

de estos años dentro del panorama de las izquierdas radicales del período. Después, a 

partir de la trayectoria valenciana, intentaré discutir y matizar dos de las 

interpretaciones más asentadas: por un lado la que hace referencia a la dinamitación 

externa de la CNT, más extendida en el mundo militante, y la de que llegó «demasiado 

tarde», más presente en el mundo académico. Finalmente, y a modo de conclusión, 

lanzaré la hipótesis que no solo hay que atender al mundo libertario en la «transición», 

sino que este, a su vez, también se vio cruzado por toda una serie de transiciones. 

Una «cultura revolucionaria» 

La transición como problema 

La «transición» de la dictadura a la democracia se ha convertido en uno de los 

temas clave, no solo en el ámbito académico sino también, y quizás sobre todo, en el 

debate público. Una transición que ha tenido narrativas y significados cambiantes desde 
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el mismo momento en que estaba teniendo lugar (Pasamar, 2015). En estos últimos 

años, desde la historiografia, se ha tendido a subrayar, cada vez más, el protagonismo de 

las movilizaciones populares, aunque estas mostrarían ciertos límites: bien a la hora de 

derrocar la dictadura (Molinero e Ysàs, 2008) o bien a la hora de profundizar en ciertos 

planteamientos más maximalistas de ruptura, dibujando en este caso una especie de 

«sociedad civil» “moderada” o “racional” (con diferentes matices: Soto, 2005; Pérez, 

2006; Saz, 2011).  

Aparte de las dificultades que, creo, pueden derivarse de personificar y homogenizar 

la «sociedad», estas lecturas dejan de lado, además, aspectos como las aspiraciones 

anticapitalistas y de democracia radical presentes en esos momentos. ¿Fue la lucha por 

la democracia, enmarcada en un período de gran conflictividad, una lucha únicamente 

por la consecución de un Estado de derecho y una democracia representativa?  

Resulta difícil de valorar a la luz de los resultados electorales y la posterior 

desmovilización – que respondía tanto a factores externos como internos (Radcliff, 

2007: 367-371)- pero tampoco se puede dejar de lado fenómenos como el 

«desencanto» (Vilarós, 1998; Beorlegui, 2016) y la mutación y ruptura de trayectorias 

militantes (Razquin, 2015). Lo que sí cabe decir es que las propuestas de la izquierda 

radical, minoritarias pero socialmente influyentes – y mediáticamente visibilizadas en el 

momento-, conformaron, como se ha señalado para otras realidades estatales, una 

«cultura revolucionaria» (Casanellas, 2012: 26-28) de carácter transnacional que, 

normalmente, se engloba bajo la etiqueta de «Nueva Izquierda». Una cultura que, en el 

caso particular del Estado español, se desarrolló en el contexto de crisis política de los 

años finales de la dictadura de Franco -con las peculiaridades que de ello se derivaba - 107

y que se entrecruzó, además, con la crisis económica global que marcaría esa década de 

1970. Ese “explosivo” panorama estallaría, a la muerte del dictador en noviembre de 

1975, en una pluralidad de heterogéneos proyectos políticos y vitales en lugares de 

trabajo, universidades y calles. Proyectos que están siendo, con sus luces y sus sombras, 

revalorizados – frente a algunos tópicos instalados en los trabajos académicos 

(Martínez, 2013: 115-118) - y que, además, están problematizando las versiones 

 Véase Martínez, 2013.107
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existentes al poner en el punto de mira elementos que frecuentemente se obvian, como 

la represión existente y el uso de las “cloacas” del Estado por parte de los gobiernos 

posfranquistas (Wilhelmi: 2016).  

No obstante, hay que ir con cuidado para no asumir o caer en la narrativa de sus 

propias interpretaciones del período, en algunos casos poco autocríticas y/o 

excesivamente victimistas, ya que se centran en las “traiciones” de las organizaciones 

de izquierdas que acabarían siendo mayoritarias o con representación parlamentaria, 

como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España 

(PCE).  

El anarquismo “después de la época del anarquismo” 

En esta efervescencia de una «cultura revolucionaria», el mundo libertario va a 

experimentar también cierto resurgir, aunque “limitado”, ya que nos encontramos en un 

mundo marcado por la Guerra Fría en el que los diferentes comunismos y movimientos 

de liberación nacional han devenido los referentes revolucionarios. No obstante, y para 

el caso español, no podemos dejar de lado que esta cultura política ocupa(ba) un lugar 

casi “mítico” en la memoria revolucionaria por su acción de encuadramiento de 

“masas” durante el primer tercio del siglo XX y su papel en la revolución social 

ocurrida durante la guerra civil.  

Esto va a favorecer dicho resurgimiento en ciertas zonas del territorio (en buena 

medida coincidente con las “históricas”), lo que se tradujo en diferentes y variadas 

expresiones. Entre estas, la reconstrucción de las organizaciones del anarquismo 

español -la Federación Anarquista Ibérica (FAI), las Juventudes Libertarias (JJLL), 

Mujeres Libres y, sobre todo, la anteriormente “todopoderosa” central 

anarcosindicalista, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)-, la creación de una 

nueva red de sociabilidad, de la que van a destacar la figura con reminiscencias míticas 

de los ateneos libertarios, y la celebración de multitudinarios mítines (San Sebastián de 

los Reyes, València, Montjuïc) con la presencia de figuras como Federica Montseny o 

José Peirats. Además, también va a establecerse cierta imbricación entre parte del 

mundo libertario y el contracultural, como en la revista Ajoblanco (Ribas 2007) o la 
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celebración de las Jornadas Libertarias de Barcelona, abriendo puertas a unas difusas 

ansias de libertad diseminadas entre ciertos sectores de la población (Torres, 1993: 650). 

De igual modo, la acción directa anarquista también “inspiró” la creación de diversos 

comandos autónomos que optaron por la lucha revolucionaria a través de la acción 

armada (AA.DD. 2009, D. 2013, Cardona 2015). Todo esto, pues, instaló cierta 

sensación de «euforia» en el mundo libertario (AA.VV., 1979: 10), donde se pensaba 

que se iba a volver a ocupar el lugar preponderante en el mundo radical, como había 

tenido en los momentos anteriores a la instauración de la dictadura franquista. 

En el caso concreto de València, desde finales de la década de 1960 e inicios de la de 

los 70, va a desarrollarse un actividad cada vez más intensa de pequeños y diferentes 

grupos autodefinidos como libertarios, tanto en el mundo estudiantil (Barricada, 

Bandera Negra) como en los lugares de trabajo. Estos van a actuar, en muchos casos, de 

manera desconectada de los núcleos previos existentes de la CNT y de los 

«veteranos»  (más aún teniendo en cuenta la problemática del cincopuntismo, con el 108

caso, por ejemplo, de Enrique Marco Nadal en València). Sin embargo, tras la muerte 

del dictador y la situación de cierta “tolerancia” que esto crea (AA.VV., 1979: 5), va a 

producirse el acercamiento de estos grupos libertarios que habían estado actuando para 

la reorganización de la CNT en la ciudad. Esto se materializó, tal como había ocurrido 

en otros lugares del Estado, en una serie de reuniones y en una asamblea en el colegio 

Salesianos en marzo de 1976, pero no en una integración. Lo que ocurriría, al menos 

nominalmente, meses más tarde .  109

No obstante, y pese a la problemática interna, lxs libertarixs fueron adquiriendo 

cierta visibilidad en la creciente conflictividad que estaba dándose, participando de ella 

 Intervención de Francisco Sanchis Ballester el día 18 de diciembre de 2014 en el marco de las XVI 108

Jornadas Libertarias de CGT: “[Éramos] gente, pues más o menos autónoma, porque no había una 
continuación de los movimientos sindicales anteriores (...) al franquismo, como era la CNT o podía 
ser la UGT, eso no se manifestaba en las fábricas, posiblemente pues por la represión que había 
habido y tuvimos que empezar los grupos que teníamos una cierta afinidad pues hacia la autogestión, 
hacia el asamblearismo, pues grupos muy reducido a organizarnos, a organizarnos (...) y así empezó la 
cuestión, pero totalmente autónomos, sin ningún tipo de continuidad, ni de apoyo, ni de ninguna de las 
maneras”. 

 Entrevista a L.S., 10-3-2015: “I, aleshores, en la Caja de Ahorros de Valencia jo me trobe, és el gran 
moment [mediados de la década de 1970], pues això, de l'emergència dels sindicats, jo me trobe que 
n'hi ha un company que està intentant muntar la CNT”.

 “Los cenetistas autónomos no creen posible un congreso de la Confederación”, El País, 20-V-1976; 109

“Fusión de la CNT valenciana”, El País, 22-VII-1976.
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y promoviendo una Aliança Obrera con UGT. De hecho, y según datos de la propia 

CNT, a mitad de 1977, a la altura de la legalización de la central, la filiación de la 

Regional estaría alrededor de unas 15.000 personas (AA.VV., 1979: 20), siendo, por 

tanto, la tercera en número de militantes (por detrás de Catalunya -60.000- y Andalucía 

-20.000-), contaría con unas 30 federaciones locales, la publicación de un cabecera 

propia, Fragua Social, y boletines de diferentes sindicatos ( Metal, Paleta 

anarcosindicalista, Eskuela Livre,... ) . 110

«Valencia como ejemplo» 

En abril de 1977, y al hilo de una reflexión sobre las huelgas de la Construcción y del 

Metal acontecidas en los meses iniciales de dicho año, el número 4 de CNT publicaba 

un artículo titulado «Valencia como ejemplo». En este, se daba cuenta de cómo la 

«traición» por parte de otras organizaciones sindicales había llevado a la CNT a una 

posición “derrotada” en el conflicto, ya que habían acabado “triunfando” la posiciones 

proclives a pactar con el Sindicato Vertical, en vez de las favorables a persistir con este 

y a mantener la dinámica asamblearia. Además, a lo largo de la negociación, había 

acabado dándose una paradoja: las fuerzas favorables a la segunda de las opciones, 

como la propia CNT, eran las presentadas como las “contrarias” al asamblearismo. El 

texto, más allá de la retórica acusatoria, ponía de relieve cómo el progresivo paso a un 

sistema de competencia sindical estaba “debilitando” las anteriores dinámicas 

asamblearias de las que se habían alimentado muchos de los conflictos de estos años del 

tardofranquismo y los primeros momentos de la «transición» (Vega, 2011: 181). 

El artículo, curiosamente titulado, y que podría parecernos casi anecdótico, 

considero, sin embargo, que sirve “de ejemplo”, al poder hacerse extrapolable a la 

 “Noticias de las regiones”, CNT, 5 (mayo de 1977).110
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trayectoria del mundo libertario valenciano (y no solo): un mundo que acabaría atrapado 

en una serie de paradojas y contradicciones. Y es que, desde mi punto de vista, el 

mundo libertario, a mediados de 1977 y de una manera muy rápida, quedó en un lugar 

intersticial, una especie de “tierra de nadie”. El abandono de la clandestinidad y la 

elección de optar por la legalización, entrando en cierta medida al juego político y 

sindical que estaba conformándose y al que anteriormente se había negado de forma 

persistente a formar parte , suponía una contradicción difícil de superar .  111 112

¿Una tragedia anarquista? 

 Todo este resurgimiento que hemos estado viendo, sin embargo, se mostró fugaz. El 

generalizado abandono de la militancia por parte de muchxs libertarixs entre 1977 y 

1979, así como los enfrentamientos internos (que llegaron a saldarse con agresiones y 

expulsiones), junto con la represión y los montajes policiales, sumieron al mundo 

libertario en una fuerte crisis organizativa, epitomizada en el V Congreso de 1979. 

Crisis que, dentro del propio mundo libertario, ha adoptado la estructura narrativa de 

una «tragedia». Ante un prólogo, que cantaba las gestas y glorias del héroe -la CNT-, 

una serie de episodios catastróficos (en este caso, ajenos a este) van a provocar la caída 

o muerte del protagonista, desencadenándose la catarsis (para la presencia de esta 

estructura narrativa en algunas de las narraciones radicales sobre el período, Rodríguez, 

2015: 20-21). Un relato que, si bien puede ser interesante a la hora de analizar la 

presencia de estructuras míticas de pensamiento dentro del mundo libertario (Martín, 

2013), no da cuenta, sin embargo, de un complejo pasado, situado, además, en unos 

años de encrucijadas.  

Esto no quiere decir que no tuvieran importancia los elementos “exteriores” 

señalados por la propia narrativa anarquista, tales como la represión, la desatención por 

parte de los medios de comunicación o los montajes policiales. De hecho, en València 

tuvieron lugar episodios oscuros, como el relativo a Juan Ferrer y “su grupo”, 

 Entrevista a L.S., 10-3-2015: “eixa sensació de que cada vegada, inclús potser que el sindicat també, 111

menys lo que jo entenia en eixe moment com a revolucionari, més sindicat reivindicatiu, no? i la 
sensació personal de pues bueno que ací anem a estar passant a...”.

 Entrevista a A. M., 18-11-2016.112
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«radicales- -según Gómez Casas, «trotskistas infiltrados» (Gómez, 1984: 143-149) - que 

acabarían engrosando las filas socialistas. Así como los repetidos golpes represivos, con 

diversas detenciones a personas pertenecientes a los «Grupos Autónomos» , la 113

obertura de un proceso militar contra la revista Bicicleta (cuyo equipo de redacción se 

encontraba entonces en la ciudad ) y el asesinato del militante Valentín González en 114

una actuación policial en junio de 1979. Factores, pero, que también cabe conjugarlos 

con otros de orden “interno”, como el peso de prácticas autoritarias en la militancia 

cotidiana  y el esfuerzo – en muchos casos, con un consiguiente desgaste- que suponía 115

una militancia como la libertaria, intensa y con una capacidad de movilización muy 

elevada -similar a la del resto de izquierdas radicales (Vega, 2011: 185)- frente a unas 

afiliaciones que eran muchas veces testimoniales . En un sistema, además, en el que 116

iban consolidándose las fórmulas representativas, ya fueran parlamentarias o sindicales. 

Contradicciones que, junto con lo señalado en el epígrafe anterior, llevarían a una 

generalizada frustración de expectativas, diferentes a la del resto de la izquierda radical 

que sí optaba a participar del juego democrático. Dicha frustración considero que 

contribuyó a la profundización de los conflictos y enfrentamientos anteriormente 

preexistentes y que se materializaría y ratificaría, en cierta medida, en la división en dos 

sedes, San Martín (Metal, Construcción...) y Blanquerías (Enseñanza, Artes Gráficas, 

Sanidad, Oficios Varios) , “prefigurando” la posterior escisión. 117

¿Demasiado tarde? 

 “Detenidos los presuntos responsables del túnel de Barcelona”, ABC, 16-XII-1979113

 “Proceso militar contra la revista anarquista «Bicicleta»”, El País, 8-XII-1978.114

 Entrevista a J. M., 25-9-2015: “Había gente que venía de estructuras, o veníamos casi todos de 115

estructuras jerárquicas. Aquí en España nadie estaba en la Escuela Moderna, estaba la escuela 
franquista o en la escuela de los curas, con lo cual el resultado de eso fue lo que fue. La gente había 
militado en organizaciones autoritarias, la mayoría de tipo marxista o peores(...) por lo cual las 
prácticas libertarias que se querían recuperar no tienen una tradición”

 Entrevista a A. P., 26-11-2014: “Tampoco era una afiliación muy rigurosa porque había miles, ciento 116

de miles de carnets repartidos, pero igual afiliados de verdad que estuvieran cotizando pues no, no, no 
habían tantos.”

 Entrevista a E. G., 18-2-2016.117
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En la historiografía, no obstante, ha ido cuajando una interpretación que explica esta 

crisis alegando que el mundo libertario llegó “demasiado tarde” (Rivera, 1999). O, 

mejor dicho, que estaba poco adaptado a los cambios ocurridos en la concepción del 

Estado y las relaciones laborales de la década de 1970 debido a que seguía anclada en 

los años 30 . Sin embargo, si esto era así, ¿por qué tenía ese atractivo para lxs jóvenes, 

más aún teniendo en cuenta que el grueso de la militancia era muy joven ? ¿Cómo es 118

que recalaron allí personas en consonancia con tendencias europeas del momento como 

los «consejistas» o “pioneros” como los «integrales»?  

No podemos negar el lugar que ocupa el pasado en el mundo libertario y, de hecho, 

el contar con una experiencia organizativa previa (y una memoria de esta) era una de 

sus peculiaridades frente al resto de izquierdas radicales. Pero, ¿realmente fue tan 

asfixiante?  

En el transcurso de las entrevistas realizadas a lo largo de mi investigación, se ha ido 

dibujando la importancia que han tenido, en algunas historias de vida, los relatos 

históricos del anarquismo en la configuración de una identidad política de ese signo. 

Este contacto, más bien discursivo, en estos momentos, además, se «materializaría» 

también con la convivencia con anarquistas “históricos” en los locales de la CNT. Una 

experiencia que, en muchos casos, sería ambivalente, ya que entre los «veteranos» y el 

aluvión de jóvenes (Gómez, 1984: 30-32), se produjeron frecuentes desencuentros, pero 

también acercamientos intergeneracionales: 

Un home major que li diuen Floreal, que vivia en el carrer Murillo, que tenia dos 
filles i que era un històric d'estos de la guerra, ja veus tu, que ja li deien 
Floreal...ehhh... i que, bueno, anàvem a escoltar-los hores i hores i hores a voltant de 
temes que ells tenien... sobretot temes sindicals i també molts temes relacionats en el 
naturisme... ehh?... eixe tipo de coses. Recorde jo que era el que a mi em cridava 
l'atenció. Ahí ja ens contaven, perquè la gent major havia sigut de la FAI casi tota, 
d'algun grup de la FAI, pues estos d'algun grup naturista, i ens contaven (…) tot això . 119

 Entrevista a L.S., 10-3-2015: “[El anarquismo iba] com donant-te les claus de tot el que es necessari 118

plantejar-se, transformar, plantejar-se, vore que relació tenen amb el capitalisme, no sols relacions de 
producció. Aleshores jo crec que això resulta molt atractiu no? En una persona molt jove en un 
context, que era un lujo de context, no? Molt efervescent i molt aubert, en molta gent fent moltes 
coses... o molta gent dels cercles que jo em menejava molt interessants..”

 Entrevista a L.S., 10-3-2015.119
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En el caso de València, en este sentido, destaca la figura de Progreso Fernández . 120

Como podemos ver en la anterior, y como ha ocurrido también en otras entrevistas, 

fueron justamente los temas relacionados con el naturismo o el vegetarianismo, 

desarrollado por algunos grupos de afinidad en las décadas de 1920 y 1930, los que 

parece que más fascinación despertaron . El mundo libertario ofrecía, pues, una 121

genealogía (en cierta medida “mitológica”) en unos temas que, además, estaban muy 

relacionados con la contestación contracultural en ebullición en esos momentos. Y, 

seguramente, de igual modo, el lenguaje de clases y el obrerismo tan presente en estos 

años de «transición», y con conflictos labores intensos, sonaba como un eco para 

muchxs de aquellxs «veteranxs», mientras que el feminismo y la liberación sexual, la 

ecología o las reivindicaciones nacionalistas generaban a su vez incomprensión. Esae 

echo fantasy (Scott, 2006) también tenía, además, una interesante vertiente en la re-

creación del mundo anarquista de la deécada de 1930 en la vida orgánica de la CNT. De 

hecho, el órgano de prensa de la Regional del País Valenciano recupera el nombre de su 

homólogo de los años de la guerra y la revolución social -entonces Regional de 

Levante- , así como que muchas de las actividades en la sede del sindicato se 122

realizaban “cantant, perquè s'aprenguérem, jo deprenguí, que me les aprenguí amb el 

significat, lo de A las barricadas, lo de Hijos del pueblo... molta música tot el rato de 

momento República, momento CNT” . 123

Esa condensación de los diferentes tiempos históricos, en una especie de palimpsesto 

entre el pasado y el presente (de entonces), sin duda causó discusiones y malentendidos 

pero pienso que no debería ser interpretado (o al menos no solo) como un simple anclaje  

y repetición de ese pasado mítico. 

  

El anarquismo en (la) transición 

 Antonio Fernández Bailén (1897-1996), conocido como Progreso Fernández, fue un 120

anarcosindicalista “histórico” que, entre otras cosas, estuvo en la fundación de la FAI en 1927.

 Entrevista a A. M., 18-11-2016.121

 Para Fragua Social, de la entonces Regional de Levante, durante 1936-1939: Alcolea, 2015.122

 Entrevista a L.S., 10-3-2015.123
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¿Demasiado tarde? El anarquismo en (la) transición

Como estamos viendo, el mundo libertario en los años de la «transición» tuvo que 

enfrentarse a diversas transiciones. Desde la marcada por el paso de una actividad 

clandestina a una legalizada y en competencia con otros sindicatos, a la de la esperanza 

de convertirse en la casa común del mundo radical a ocupar, sin embargo, un papel 

marginal, pasando por una confluencia no exenta de tensiones de “tiempos históricos”.  

Todo ello en un momento, el de finales de la década de 1970, de transformaciones e 

impasse, de transiciones en diferentes ámbitos: el político, con el desafío de la 

consolidación de la democrática y las respuestas emocionales con que enfrentarla , 

reestructuraciones en las formas ocupacionales de un capitalismo en crisis y 

transformación y también en las formas de protesta, por un lado, por el impacto de los 

«nuevos» movimientos sociales y, por otro, por la legalización e inserción de estas en el 

nuevo sistema que estaba construyendose -para la contención emocional d elos 

comunistas: Cruz, 2016-. En todas ellas, una identidad como la libertaria, fundamentada 

en la resistencia, e incluso en cierta manera “instalada en la derrota”, se vio cruzada por 

una serie de tensiones que la llevaron a una especie de callejón sin salida y de difícil 

encaje en una España que salía de la dictadura y, que en pocos años, emprendería el 

camino de la «modernización». 
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 Mi relación con España se remonta a principios de los años setenta, cuando viví 

unos años en Valencia. Eran los últimos años del franquismo; años contradictorios de 

mucha represión y mucha esperanza, años de conciertos políticos exuberantes seguidos 

por palos duros y cuando, a pesar de la censura, se podía encontrar cualquier libro 

prohibido por debajo del mostrador. Me salta a la memoria el año 75; un año de mucha 

mobilización popular y fuerte represión, pero que acabó con celebraciones - la muerte 

del dictador. Fue esa muerte lo que abrió la posibilidad de cambio, y eso se podia 

detectar enseguida en la calle: se notaba un tono popular menos miedoso y más 

desafiante y cuando vecinos que casi no conocía me abrazaban alegremente en la calle. 

Eran momentos de profunda esperanza y fraternidad.  

 Los primeros meses del ’76 también fueron así, cuando las calles eran espacios 

públicos que no había visto jamás. Las grandes huelgas de enero  - sobre todo en 

Madrid donde paralizaron la capital casi todo el mes – y que los meses siguientes, 

fueron apoyadas por los vecinos - eran huelgas expansivas, inclusivas. Parecía que todo 

el mundo hablaba del socialismo de la autogestión y un futuro igualitario. Me acuerdo 

que pensaba entonces que quizá eso es lo que ocurre en una situación pre-

revolucionaria, y, aunque nuestra revolución socialista, la que desabamos nosotros no se 

realizó, no hay duda que aquellos meses de mobilizacion popular masiva fueron 

decisivos en la obtención de los derechos democráticos que se consiguieron en la 

transición. Así que quizá sí se vivió una “cierta clase” de revolución en aquellos meses, 

una que conseguió arrancar derechos democráticos de unas élites que sólo querían dar 

una apariencia de democracia – sobre todo, de cara a Europa – pero que eran reacios a 

aceptar derechos democráticos plenos.  

 No hay duda que se quería celebrar esa victoria después de la larga noche del 

franquísmo, y también seguir ejerciendo presión sobre el gobierno, para consequir la 

amnistía ante todo: asi que la euforia y movilización popular continuaron dominando la 

vida en las ciudades españolas durante el siguiente año, sobre todo desde el verano del 

’76, cuando se anunciaron las primeras elecciones en casi cuarenta años, previstas para 

junio ’77. 
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 En que consistía la euforia de aquel tiempo? Pues no es fácil describirla con 

exactitud, pero yo diría que fue una mezcla de ganas de celebrar y una especie de 

optimismo increíble. Eso lo ví en junio ’77, en las elecciones celebradas este mes. 

Acostumbrada a las elecciones inglesas – muy serias y algo sombrías - las elecciones de 

aquel junio me dejaron anonadada. Había fiestas por todas partes, bailes en las calles e, 

incluso, ví a una amiga trotskista bailar con uno del PCE! Bueno, cuando pregunté a 

unos amigos militantes de la izquierda radical qúe diablos celebraban, cuando 

seguramente sabían que estas elecciones estaban concebidas para que la derecha – los 

franquístas ‘reformadores’ de Suárez  - ganaran, me respondieron: ‘esto es sólo el 

comienzo: ¡ya verás! ¡Venga, vamos a bailar!’   

 Descubí otros aspectos de esa euforia y el sentimiento de que ‘todo sería posible’ 

cuando, después de una temporada en Inglaterra, volví a España en el verano del ’78 

para investigar la reconstrucción de la CNT. Descubrí que la reconstrucción de la 

organización en 1976 se debía a una volundad tremenda por parte de los grupos 

involucrados y que sólo se puede entender la reconstrucción de la organización con 

referencia a la voluntad y el optimismo de aquella época. Porque los obstáculos eran 

muchos: la herencia de una organización exiliada burocratizada y manipuladora, 

decidida a mantener el control de la CNT, la falta de una base sindical, la escasez de 

recursos financieros, y quizá más que nada la dificultad de desarrollar una estrategia que 

satisfaciera a las distintas visiones existentes en su seno. Esas dificultades se habían 

exacerbado, en una organización como la CNT, por los cambios habidos en aquellos 

años: la salida a la escena política de otros explotados, como los gays, y la evolución de 

una conciencia ecologísta y anti-nuclear, movimientos que estaban en sus comienzos en 

España en aquel momento,  y que encontraron cobijo en la CNT.   

 Esas dificultades nunca se pudieron superar, porque cuando la regiónal Catalana 

estaba en condiciones de dotar a la CNT de una estrategia sindical clara y coherente, en 

1978, ya era demasiado tarde: el mapa sindical se había deteriorado mucho y el 

liderazgo exiliado ya había ganado adeptos y fortalecido su poder dentro de la 

organización. La creciente polarización dentro de la CNT en aquellos años – que acabó 

con la ruptura de la organización en el congreso de 1979 – reflejaba, seguro, los 
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cambios habidos en la sociedad española desde las elecciones de 1977. En primer lugar 

la movilización popular había descendido considerablemente, debido, sin duda, a los 

límites salariales impuesto por el pacto social de la Moncloa. Muchas huelgas se 

estaban perdíendo. La clase obrera estaba pagando la crisis económica con altos niveles 

de desempleo y una reducción notable en el nivel de vida.  Para los sindicalistas de la 

CNT se tenía que hacer frente a esta situación con una política de pactos con otros 

sindicatos e intervención en las negociaciones de los convenios colectivos, los únicos 

momentos en que, en ese momento, se movilizaba la clase obrera. La época de las 

grandes huelgas asamblearias ya había pasado. Pero para los cenetistas activos en la 

lucha anti-represiva, cualquier contacto con el estado era impensable, porque las fuerzas 

represivas  - que seguían sin reformar – parecían cada vez más violentas, cosa 

evidenciada por la muerte brutal en custodia policial de Agustín Rueda en el mismo año. 

También es verdad que muchos ‘tipos raros’ estaban entrando en la organización; gente 

sin trabajo o quizá “soplones” de la policía, no se sabía, pero que siempre ‘calentaban’ 

las manifestaciones y estaban dispuestos a ‘enfrentarse al enemigo’ dentro de la CNT. 

Con el fácil acceso a la organización, la CNT se convirtió en un “cajón de sastre’ para 

los descontentos con la transición, muchos de los cuales demostraban una violencia que 

jamás había visto en ningún otro lugar politico. Fue lamentable ver aquello. Pero para el 

liderzgo exiliado estos tipos eran útiles en su lucha contra ‘los marxistas sindicaleros’ 

que amenazaban la “esencia” anarquísta de la organización. Esa situación de creciente 

violencia dentro de la CNT se detectaba también en la sociedad española, porque, con la 

disminución de la fuerza  popular, la derecha y las fuerzas represivas se sentían más 

seguras, más atrevidas y decididas a recuperar el poder que – según ellos –  habían ido 

perdiendo.  

 Mi impresión de la situación en España cuando volví en el ’78 era compleja. Por 

un lado, se notaba la crisis económica claramente en la calle, en las tiendas y en las 

caras de mucha gente. Había más vendedores ambulantes y más mendigos, muchos de 

los cuales eran jóvenes. Tambíen ví  tipos, jovenes en general, evidentemente de la 

extrema derecha, paseando por la calle y gritando en tono amenazador. Me daban 

miedo. En la feria del libro me robaron la cartera con todo el dinero de la beca dentro. 
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Parecía que había pandillas operando allí. En la calle cualquiera no se sentía tan seguro 

y era constatable que las drogas ‘duras’ ya habían llegado; veía a gente pincharse en 

pleno día en el centro de Madrid.  

Pero, por otro lado, aquel año fue el comienzo de ‘La Movida’, ese fenómeno 

específicamente español de ‘desmadre’ que afectó, sobre todo, a Madrid. Tengo que 

admitir que yo, junto con otros  muchos, me lo pasé bien aquellas noches seductoras de 

aquel verano del ’78; en los bares o en las plazas de Madrid, escuchando la guitarra y 

charlando hasta las tantas. Eran noches impensables en la época de Franco y la gente 

quería desfrutarlas al máximo.          

 Pero ya no notaba el sentimiento de celebración y euforia de antes. Era más bien 

‘pasar’ de la situación política, más que estar involucrado en ella. Y en las plazas y 

bares de aquel verano las conversaciones giraban, con frecuencia, en torno a las 

deficiencias de la ‘reforma pactada’, sobre todo la falta de democracia local. Muchos 

me contaron sus peripecias con los ayuntamientos franquístas, los cuales, a pesar de 

llamarse ‘demócratas’ no habían cambiado lo más mínimo. Eso era una queja que se oía 

mucho en aquel año: los viejos franquístas ahora eran demócratas todos y seguían 

ejerciendo el poder por todas partes. Mis amigos de Valencia me hablaron también de 

los nuevos ‘nacionalistas’ valencianos, gente de derechas que siempre habia combatido 

el valencianismo – que, bajo el franquísmo, era un movimiento de izquierdas  - pero que 

ahora salieron a la escena política resurgidos como patriotas de su tierra natal. Todo eso 

era difícil de tragar para la gente que había luchado largos años bajo Franco para que 

hubiera un cambio real. No es de extrañar que muchos ya pasaran bastante de la 

situación política y ‘se fueran a sus casas’: por lo menos podrían disfrutar de una vida 

personal libre, tantos años vedada.          

 Pero claro, no todos se marcharon a casa. Cuaundo volví a España en el verano 

del ’79, militantes de la CNT siguieron luchando, aunque sin mucha esperanza, porque 

la organización, de hecho, estaba rota ya. Admiraba mucho la tenacidad de esa gente 

que deseaban dar la batalla hasta el final – y quizá, pensaban algunos, que todavía 

podría haber una pequeña posibilidad de cambio. Pero lo que detectaba más que nada 

era cansancio, agotamiento; los años de luchas internas ya se hacían sentir. Y descubí 
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que eso no sólo afectaba a la CNT, sino a casi todo la izquierda anti-franquísta: 1979 fue 

el año en que la izquierda anti-franquísta experimentó una especie de ‘implosión’. Para 

el PCE la crisis consistía en la oposición de la base a la política conciliadora de Carrillo, 

que renegaba de la republica y  - halagado por la atención de Suárez, y, a cambio de la 

legalización del partido – entregó el Pacto de la Moncloa en octubre, 1977. También 

había mucho descontento dentro del partido al estilo autocrático del liderazgo de 

Carrillo, un estalinista empedernido. Para USO la crisis estribaba en que no tenía ningun 

partido de referencia – decisivo en la transición - así que perdió el rumbo y muchos 

acabaron en la UGT – la organización ‘estrella’ de la transición. El PSOE no sólo fue 

favorecida por los gobiernos desde  el ’74, sino que recibió apoyo también de los 

socialdemócratas europeos, sobre todo  los alemanes, que montaron el sindicato UGT, 

un sindicato que era mucho más ‘razonable’ en los tratos con los empresarios y así 

bailaba al son ‘europeo’ tan deseado por los hacedores de la transición. El mapa sindical 

bipolar de CCOO (ahora ‘limpiada’) y UGT se estaba trazando – pronto acapararía casi 

todo el espacio sindical.  

 En este nuevo contexto, ¿qué podía hacer la izquierda radical? Había sido la 

izquierda radical más fuerte de europa, y con fuerza sindical en algunas regiones e 

industras – y ahora que? Claro que también había luchas internas dentro de las otras 

organizaciones de la izquierda radical, pero la situación era otra. La cisis aquí tenía más 

que ver con el ‘estado de ánimo’ que imperaba dentro de los partidos. No hay duda de 

que la izquierda en general sufrió una derrota en los años de la transición, pero la 

izquierda radical la sufrió mucho más fuerte.  Porque ésta no sólo no había visto triunfar 

su revolución – o algo parecido – sino que sentía que ese fracaso había sido ayudado, o 

incluso creado, por las acciones traidoras de los partidos obreros con más implantación, 

sobre todo el PCE. Así que muchos militantes se ‘quemaron’ por la experiencia de 

aquellos años, y acabaron muy desilusionados con el ‘ser humano’ en general. Eso lo 

veía muy de cerca en mi trato con militantes de la CNT, y para mí eso fue la verdadera 

tragedia de la transición. Menos mal que había otros que lo tomaron de una manera más 

filosófica, y analizaban el cambio politico con más frialdad; fueron los que seguirían 
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militando en las circunstancias que se daban – unos, en los sindicatos de CCOO o la 

UGT, para otros, más tarde, la CGT o en otras arenas de intervención libertaria.     

 A la vuelta a inglaterra algo más tarde en 1979 encontré una situación pólitica 

muy desalentadora después de la elección de ‘la Thatcher’ en aquel año. Estaba claro 

con su elección que el ciclo de huelgas y movimientos de masas en europa que 

caracterizó los años desde 1968 había terminado y que la época neo-liberal – bajo la 

cual seguimos sufriendo – había comenzado (se consolidó primero en Inglaterra y los 

Estados Unidos .Europa seguiría este camino más tarde). Me acuerdo que aquel año 

pensaba mucho en la similitud entre la situación en España e Inglaterra; la izquierda en 

los dos países habían sufrida una derrota y eso se sentía claramente en el estado de 

ánimo de sus militantes; deprimidos y sin esperanza para el futuro. También era 

evidente que los dos países habían sufrido los efectos de la crisis capitalista de plusvalía 

y su resolución: un ataque frontal a la clase obrera y su nivel de vida. Así que habría que 

situar los grandes movimientos de masas en España desde la mitad de los años setenta 

dentro de un contexto más amplio – la crisis mundial del capitalismo. Y como en 

Inglaterra – pero incluso de una forma más acentuada - la resolución de la crisis al nivel 

de la empresa en España fue la de adoptar medidas claramente neo-liberales: la 

introducción de contratos eventuales, que estabeció un precedente que ahora está 

generalizado en el mundo entero. 

 Pero claro, había muchas diferencias entre la experiencia en Inglaterra y España 

en aquel período. En primer lugar, la lucha obrera en España estaba íntimamente ligada 

a la lucha por la democracia. De hecho, la clase obrera fue la fuerza principal en la 

lucha anti-franquísta desde la fundación del estado fascista en 1939, y por sus acciones 

masivas desde los años cincuenta había influido en el curso de la dictadura misma.  124

También la clase obrera española encabezaba un movimiento mucho más amplio en la 

sociedad española; su poder de mobilización en los barrios, en las universidades, 

incluso en las pequeñas empresas, no tiene parangón en Inglaterra, donde los sindicatos 

obreros estan algo aislados de otros sectores sociales. Entonces, dado su poder de 

 Con eso no quiero decir que la clase obrera no desempeño un papel importante en el desarrollo del 124

capitalismo ingles, sino que quiero subrayar el importante componente de lucha democrática  en el 
movimiento obrero español, 
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mobilización y su posición central dentro de la lucha anti-franquista, ¿por qué sufrió – 

más que cualquier otra fuerza – el mayor peso de la crisis económica y por qué sus 

derechos sindicales fueron enormamente laminados? Pero que, os oigo decir, esperabas 

de un cambio politico dentro de un estado capitalista en tiempos de crisis económica? 

Por supuesto que la clase obrera pagará el precio de la crisis, está en la lógica del 

sistema mismo. 

 Bueno, entiendo lo que dices, y hasta cierto punto te doy la razón – pero sólo 

hasta cierto punto, porque está claro que el precio que pagó la clase obrera española en 

la crisis económica de aquellos años fue muchísimo más alto que en otros países de 

europa, y eso lo ví de cerca comparando la situación entre España y Inglaterra. En 

Inglaterra no se notó tanto la crisis económica; claro, había estecheces, sobre todo para 

los obreros/obreras manuales, pero en general su situación fue algo amortiguada por el 

‘estado social’. En España no existía tal ayuda, y además, en parte por la naturaleza 

dependiente del capitalismo español y en parte por la envergadura de las medidas 

‘modernizadoras’ de las ‘reformas económicas’ en la transición  - que trajó consigo una 

crisis fuerte de la pequeña y mediana empresa – la crisis económica en España fue 

muchísimo más dura, dejando a mucha gente en la calle, sin empleo. Pienso que los 

historiadores de la transición no han dado suficiente importancia al impacto de la crisis 

económica, que hizo verdaderos estragos en la sociedad española, aumentando la 

tensión y la violencia, sobre todo entre la juventud, la más afectada por ella.    

 Pero además, en la clase obrera española faltaban los instrumentos adecuados 

para hacer frente a esta situación catastrófica. Se ha hablado mucho de la insuficiencia 

de sus representantes en los partidos obreros, que no estuvieron a la altura de las 

circunstancias: la competividad entre el PSOE y el PCE, y sus sindicatos respectivos, la 

UGT  y CCOO, minó la fuerza de la respuesta obrera, y si Carrillo hubiera puesto el 

mismo empeño para conseguir mejorar los derechos sindicales que el que puso para la 

legalización de su partido, quizá la clase obrera se hubiese visto dotada de instrumentos 

que le hubieran permitido mejorar sus posiciones para hacer frente a la crisis 

económica, porque el PCE fue la única fuerza con capacidad de movilización masiva y 

con posibilidades para conseguirla. Y eso habría sido crucial, porque no hay duda que la 
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lucha para los derechos sindicales fue la más dura y la menos exitosa de la transición: 

 la legalización de los sindicatos llegó tarde y con trabas que restringían la acción de 125

los sindicatos en la empresa y limitaban el derercho a la huelga. O sea, la actividad legal 

de los sindicatos en España fue mucho más restringida que en el resto de europa. 

Asimismo la devolución del patrimonio sindical – que habría ayudado mucho a una 

organización como la CNT – fue aplazada continuamente hasta los años ochenta, 

cuando el bisindicalismo – ya domesticado – se había consolidado.  

         Es verdad que la clase obrera no fue adecuadamente respaldada por sus 

representantes en los partidos obreros  - que querían formar parte de la nueva clase 

política de la incipiente democracia – pero creo que es un error verlos como los árbitros 

centrales de la transición, aunque su intervención en momentos concretos haya tenido 

importancia para la evolución de aquella. Creo que tenemos que tener en cuenta que la 

transición en España fue dirigida por el estado franquísta, que no perdió el control del 

proceso en ningún momento, a pesar de la apariencia dada muchas veces en sentido 

contrario. Contra la idea de que la transición fue un proceso improvisado, opino que 

todo fue minuciosamente planeado, aconsejado seguramente por los americanos, que 

tenían mucha experiencia en estos asuntos: desde las maniobras del rey para que la 

transición se hiciera pasando por las instituciones franquístas hasta el aplazamiento de 

las elecciones municipales – todo fue pensado para que la izquierda no ganara ningún 

ápice de poder y que los que gobernaban sieguieran gobernando. 

 En ese prepósito tenían el respaldo del empresariado – que siguió sancionando a 

representantes obreros durante toda la transición  – los medios de comunicación, sobre 

todo la televisión, y más que nada, las fuerzas represivas. Porque no hay duda que el 

ritmo y los límites de la transición política en España fue determinado, en última 

estancia, por el uso de la represión.  Así se explica la rotunda derrota de la clase obrera 

– la fuerza con más poder de mobilización de todas – que no sólo tuvo que soportar el 

peso de la crisis económica, sino que acabó privada de los derechos sindicales básicos 

garantizados por cualquier otro país democrático de Europa. La ausencia de una reforma 

de las fuerzas represivas en la transición no fue debido al miedo a una revuelta ‘ultra-

 Comparado, yo diría, con la lucha en el país vasco. 125
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derechista’  - aunque eso fue un razonamiento útil en las negociaciones con la 126

oposición obrera – sino que sin ellas los ‘reformadores’ franquístas no hubiesen podido 

controlar el proceso como realmente hicieron; la posibilidad de que la movilización 

popular pudiese amenazar sus posiciones de poder y privilegio era lo que realmente 

temían y fue este miedo a las clases populares - y no al ejército – lo que determinó su 

estrategia.                      

En fin, este análisis ha sido hecho con una visión retrospectiva, porque durante 

la transición misma las cosas no se vieron tan claras: las cosas fueron algo más 

borrosas, seguramente intoxicadas por la parcela de libertad personal conseguida, 

después de tanto tiempo negada. Sentimientos de liberación personal, de alegría por lo 

conseguido, de optimismo acerca de lo que se podía conseguir en el futuro, todo eso 

cegó la realidad de la transición por mucho tiempo, y probablemente estos logros 

parecieron suficientes a mucha gente, sobre todo a los sectores de la clase media, las 

clases ‘apolíticas’, que sólo querían el acceso pleno a la cultura europea y americana. 

También la vision del proceso fue influenciada por la propaganda realizada en ese 

tiempo: abrazos de ‘Vergara’ entre Suárez y personalidades de la oposición que dieron 

la impresion de que se alcanzaban acuerdos consensuados de igualdad, la vuelta a 

España de exiliados de la guerra civil, y sobre todo los halagos al monarca por su 

actitud ‘democrática’ – visto como el ‘motor’ de la transición. Todo esto ocultaba la 

verdadera realidad de la transición democrática: la lucha continua de la clase obrera 

durante todo el franquísmo por una democracia igualitaria, y el alto costo que los 

militantes obreros pagaron, incluidas muchas vidas, por conseguir ese ideal.          

Londres, 15 diciembre, 2016.     

 Está más que claro que la actitud indulgente del gobierno hacia las fuerzas represivas en la transición 126

solo sirvió para envalentonarles y hacerles sentir intocables, lo que condujo en 1981 al intento del golpe 
de estado. El gobierno podía haber reformado estas fuerzas en cualquier momento, pero no quiso, porque 
garantizaban el sistema que representaban.
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EL PARTIDO SINDICALISTA EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA 
A TRAVES DEL TESTIMONIO DE RAFAEL QUIRÓS 

Javier REINE 

Resumen: 
En esta ponencia, se hablaría sobre el Partido Sindicalista en la Transición Española, 
este Partido Sindicalista, quiso recoger el legado del Partido Sindicalista de Angel 
Pestaña, aunque el origen del Partido Sindicalista de la Transición , no fuera una 
continuación del histórico. A traves del testimonio de uno de los dos concejales que 
tuvo el Partido Sindicalista en toda España (ambos en Rota), y la única representación 
institucional del Partido Sindicalista de la Transición. También en esta ponencia se 
hablaría de las relaciones sindicales, internacionales y organizativas de la propia 
organización. 

Sobre testimoniado: 
Rafael Quirós Rodríguez fue secretario de Acción Municipal del Partido Sindicalista. 
Concejal del Partido Sindicalista en Rota, en las elecciones municipales de 1979. 
Secretario general del Pasoc en Andalucía, en sus comienzos. Profesor de Lengua y 
Literatura en la Enseñanza Media. Licenciado en Filología Inglesa. Presidente de la 
ONG, Solidaridad Directa. Fundador de No violencia Activa- Grupo Gandhi. Formó 
parte del Equipo de redacción del diario digital Andalucía Libre. 
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Precedentes organizativos  

Partido Sindicalista de Angel Pestaña y el Partido Libertario de Horacio M.Prieto. 

Para hablar del Partido Sindicalista en la Transición Española; irremediablemente 

habría que hablar de sus precedentes organizativos, tanto los ideológicos como los 

orgánicos. Primeramente, habría que hablar, del Partido Sindicalista que le precede y de 

la figura que lo envuelve todo, que es Angel Pestaña. Angel Pestaña, leonés de 

nacimiento en el seno de una familia humilde, hijo de un minero y de una sencilla ama 

de casa , que abandona el seno familiar, por violencia de genero.   

 Angel Pestaña , tras diversos avatares en los que mudo muchas veces tanto de lugar 

de residencia como de oficios, hasta que por fin se establece en Barcelona donde ya 

ejerce como relojero. Ya, establecido en Barcelona contactó sin demora con las 

organizaciones anarquistas y es aquí cuando empieza su primera étapa ; la que en 

palabras del autor ; Carlos Díaz , se podría llamar la étapa ortodoxa , en donde colabora 

con la reconstitución de la CNT.  

En 1918 , alcanza la dirección de "Solidaridad Obrera", organo de expresión de la 

CNT en Cataluña. Colabora activamente en el congreso de Sants, donde la CNT de 

Cataluña , adopta la formula de Sindicato Único. 

En 1919, por motivo de la huelga de "La Canadiense" ; es detenido.En ese mismo año 

sufre un 

atentado perpretado por los Sindicato Libres. 

En 1920, sale por azares del destino, como delegado de la CNT para refrendar la 

adhesión a  la CNT a la III Internacional y en 1922 ,junio, firma-con Seguí, Peiró y 

Vidadiu , después del Congreso de Zaragoza , donde se recogen orientaciones practicas 

obtenidas de las criticas hacía el gobierno sovietico. Dos meses después, sufriría un 

grave atentado orquestado por Martínez Anido, le quedaron secuelas del atentado que le 

llevaron a su temprana muerte. 

A finales de 1922, los afiliados comunistas  de C.N.T. , capitaneados por Maurín , 

amenazan con salirse de la C.N.T.   Por la negativa de la CNT a adherirse a la III 

Internacional. 
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Los grupos anarquistas temían que la autonomía de la organización sindical mermara 

su influencia en la Confederación y fundaron, por iniciativa de Buencasa , la Federación 

Nacional de Grupos Anarquistas, con el objeto de seguir con la lucha armada , bajo la 

bandera de "Los Solidarios" (entre los Solidarios estaban los "tres mosqueteros" o sease 

Durruti, Ascaso , GªOliver, entre otros) en contraposición al programa de Pestaña. 

He aquí que quiero hacer hincapie , de un conflicto que aún ,hoy en día, sucede, en el 

contexto libertario , por un lado un anarquismo mas posibilista y sindical que es el 

representado por Pestaña y un sindicalismo insurrecto y beligerante que es el que ha 

defendido siempre los grupos anarquistas que aspiraban , en aquel momento al control 

de la C.N.T. 

Pero sobre todo, es a partir de la muerte de Salvador Seguí, seguidamente con la 

irrupción de la "Dictablanda" , cuando se perfila a los sindicalistas como un puente 

intermedio entre los comunistas que hay en la CNT con el sector de los que después 

serían la FAI. De hecho; hay discrepancias con el comportamiento que deberían de tener 

con la dictadura; comunistas y sindicalistas de participación y los "puristas" de 

clandestinidad. 

Es más, en 1924  Pestaña abogó por la participación de la CNT en una alianza de 

izquierdas lo que le valio el reproche mas furibundo del sector mas ortodoxo. 

En 1927, surge la FAI, la organización que será una pesadilla para todos los 

anarquistas "herejes" de la ortodoxia. Se podría decir que la FAI cumple con el papel de 

toda ideología fundamentalista, en cuanto a  dogmatismo y violencia tanto psicologica 

como fisica, siendo en cierta manera , los caballeros templarios del anarquismo, que 

estan dispuestos a cualquier metodo, con tal de limpiar el honor del anarquismo y 

purificar la organización de todo herejía.  

En 1930, con el manifiesto "A todos los Anarquistas", en la cual se aboga en ese 

manifiesto por un estadio intermedio a traves del sindicalismo de indole pacífico para 

llegar al comunismo libertario.  

Entre 1931 y 1932, con la llegada de la república , la legalización de la CNT dio 

musculatura a la CNT, se ampliaba la influencia de la CNT , pero se ahondaban aún mas 

los conflictos entre sindicalistas y "anarcofundamentalistas".  
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Es entonces, cuando se llega a la expulsión de los "treintistas" ; cuando con la 

publicación del "Manifiesto de los Treinta"y se suceden los acontecimientos , los faistas 

copan el comite y proclaman la Huelga General ; a lo que Pestaña se opone y dimite del 

Comite Nacional en 1932.Entre Octubre y Diciembre todos los "pestañistas" son 

expulsados.  

En 1933, ante una situación de orfandad organizativa, crean la Federación Socialista 

Libertaria, en la que se basan desde estos presupuestos ideologicos: Toma el concepto 

de "politica", adjudicando el significado de "gestión administrativa" post-revolucionaria 

, distante de la toma de poder y de la acción parlamentaria. También sale a colación el 

nombre de Christian Cornelissen.  

El Partido Sindicalista se funda en marzo de 1934, Angel Pestaña da dos razones por 

las cuales se funda el Partido Sindicalista una porque en el contexto histórico que se 

movían había una mayor participación de la clase trabajadora en la política partidaria y 

por otra , que creían que los que seguían defendiendo el abstencionismo y en la 

conquista del estado mediante la revolución, fueran sinceros. 

En 1936,el Partido Sindicalista participa en el Frente Popular, y consiguen dos 

diputados, Pestaña por Cádiz y Benito Pabón por Zaragoza. Posteriormente, en el fragor 

de la Guerra Civil Española, el Partido Sindicalista se fue desmoronando y se 

reincorporan a la C.N.T. , incluido el propio Pestaña. El Partido no sobrevivió a la 

Guerra Civil Española , al igual que otros muchos partidos del periodo anterior a ella. 

Partido Libertario de Horacio M.Prieto. 

Entre otros proyectos, que preceden al Partido Sindicalista de la Transición 

aparte, obviamente lo anteriormente dicho; estaba el intento del Partido Libertario de 

Horacio M.Prieto. En esta trayectoria ,un luchador comprometido fue Horacio Prieto el 

propuso en 1936 que la C.N.T. ingresara en el gobierno de Largo Caballero, el impregno 

de realismo la trayectoria de la C.N.T. Y procuró que fuese una organización actualizada 

, flexible y definitivamente , un autentico sindicato, delegando sus funciones politicas 
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en un partido libertario, la primera insinuación en este sentido fue realizada antes del 

pleno de 1937 , y el planteamiento definitivo en el pleno de Octubre de 1938, donde fue 

rechazada la ponencia de transformar la FAI en un partido politico , de forma definitiva 

fue planteado en septiembre de 1944, como un proyecto mas maduro, el Partido 

Libertario, publicando esta iniciativa en un folleto titulado "El movimiento libertario 

español y sus necesidades mas urgentes".  

Para encontrar antecedentes que justificasen la necesidad  de un partido libertario , 

donde se nos ofrecen situaciones y concreciones del espacio político. Tres serían los 

hitos que conllevasen a esta necesidad práctica: 

La participación de los anarquistas en diversos gobiernos. 

− Los sucesos del mayo del 1937 con la llegada de Negrín al poder. 

− El proceso de las Comisiones Asesoras Políticas (CAP). 

No sin polémicas, pero si con ideas claras, los anarquistas ocuparon 4 ministerios en 

el Gobierno de Largo Caballero , se sentaron junto a Companys en el Gobierno de la 

Generalitat de Catalunya y en Aragón controlaron total y absolutamente el Gobierno del 

Consejo de Aragón. También desearon entrar en el Gobierno Vasco , pero no se llegó a 

concretar tal apetencia.   

Participó además , en el Consejo de Asturias y en el Comité Ejecutivo de Levante,en 

el Consejo provincial de Badajoz,en el Comite de Salud Pública de Málaga. Se 

ocuparon puestos de policía de actuación policial, de alcadías, administrativos....; es 

decir , los cenetistas se introdujeron en la dinamica de la administración republicana. Es 

interesante la pregunta que se nos hace, ¿cuando se iba a poder poner en práctica sus 

teorias?; precisamente la participación de elementos anarquistas y del Partido 

Sindicalista en estos órganos, hizo además que se desprestigiaran ante los ojos de la 

clase trabajadora, como por ejemplo , el caso de Francisco Millán López, máximo 

responsable del Cómite de Salud Pública de Málaga, que en un estudio que hizo el 

historiador y profesor de Historia Contemporanea de la Universidad de Málaga , 

Antonio Nadal en la que habla sobre la represión en la zona republicana en Málaga ; 

relata el papel protagonista de este militante del Partido Sindicalista en tal institución. 
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Cuestión que me sorprendió bastante, ya que precisamente  una de las señas de 

identidad que diferenciaba  a los "treintistas" con respecto a  la FAI es precisamente su 

animadversión a la lucha armada. La actuación del Partido Sindicalista en estas 

"checas" es lo que produjo que el legado del Partido Sindicalista en Andalucía se 

perdiera para los restos.  

Partido Sindicalista (transición) 

Llegamos pues, al Partido Sindicalista de la transición, este partido se presenta en 

sociedad el 20 de Octubre de 1976 y la  comisión gestora que daría origen al Partido 

Sindicalista estarían compuestos por Jose Luis Rubio Cordón, Fernando Flores 

Fernandez, Javier Espinosa de Pablo, María Bautista Bilbao, Valentín García Gómez, 

Pedro Serrad  Betrán y Juan Cabeza de Geo. Este Partido Sindicalista, surge 

basicamente desde la organización Frente Sindical Revolucionario, que en su origen fue 

de indole falangista de la corriente hedillista, pero que paulatinamente se fue 

desprendiendo de ese sesgo ideologico para adoptar posturas mas coincidentes con el 

socialismo autogestionario. Confluyen ademas veteranos miembros del antiguo Partido 

Sindicalista (Angel María de Lera, Eduardo Pons Prades) y nuevos miembros venidos 

de las Juventudes Libertarias y la CNT (Rafael Quirós, Paco Palacio).  

El 6 de Febrero de 1977; se celebró una asamblea de militantes en Madrid, a la que 

asistieron 55 militantes de diversas zonas del país y se configuró los órganos ejecutivos 

del partido. 

En esta reunión fueron designados como secretario general, José Luis Rubio Cordón, 

secretario de organización, Javier Espinosa, secretario sindical , Pedro Serrad y 

secretario político, Antonio Sesmero. 

En esta asamblea habría delegados de Castilla, Cataluña, País Valenciano, Andalucía, 

Asturias y Pais Vasco.  

El Partido Sindicalista intentó coaligarse en una Candidatura Unitaria con el 

Movimiento Socialista, el Partido Comunista de los Trabajadores (antigua OPI) y 

Movimiento Comunista, pero hubo dos discrepancias; por las cuales, el Partido 
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Sindicalista ,rompe con la coalición, primeramente por el tema del aborto, ya que el 

Partido Sindicalista manifestaba un compromiso y cito textualmente "por el derecho 

reverencial hacía la vida" , en cierta manera, una postura lógica dado a su ligazón 

ideologica con el personalismo cristiano (el propio Carlos Díaz , era uno de los 

referentes ideológicos del Partido Sindicalista y uno de los maximos representantes del 

personalismo cristiano en España) y  por el reconocimiento de las nacionalidades del 

estado español, que según el Partido Sindicalista implicaría egoismos chovinistas.  

Podría resultar chocante que el Partido Sindicalista se alíase con partidos de indole 

marxista, cuestión que Angel Pestaña lo dejo bastante claro en reiteradas ocasiones, de 

que a pesar de su postura partidista , jamas se sentiría identificado con los demás 

partidos de izquierdas , hay un texto llamado "Porque no ingrese en el Partido 

Socialista" que habla del asunto; y he aquí que el omnipresente Carlos Díaz ,  recopila 

en un libro los textos marxistas que tienen un claro cariz "libertario", para darle 

legitimación intelectual a las alianzas que establecen con los diversos partidos marxistas 

con los que se van coaligando o intentando coaligar como en este caso o en el proceso 

del Pasoc, mas tarde.  

El Partido Sindicalista en las publicaciones, que Ediciones Júcar le publicaba a 

Carlos Díaz, se ve el eterno problema de la tensión entre marxismo y anarquismo, desde 

la posibilidad de construir una nueva izquierda . Se podría decir que desde la  antagonía 

histórica se podría construir una complementación de índole contemporaneo. Si bien es 

cierto que Horacio Prieto, intentó aunarlas , si veo que en esta étapa del Partido 

Sindicalista una mayor ambición intelectual para reconciliar ambas posturas en una 

sintesis conciliadora que en la etapa anterior del mismo, en el que creo que ni siquiera 

se llegaran a plantear la cuestión. 

En las elecciones generales de 1979, el Partido Sindicalista consigue 9.777 votos 

presentandose solamente en Madrid (3.845 votos, representando el 0,17% del 

electorado) y en Barcelona (5.932 votos ,representando el 0, 26 % del electorado), 

Barcelona , bastión histórico y origen del Partido Sindicalista , es el que consigue la 

mayoría de los votos en estas elecciones. 

 Sería arduo relatar la totalidad de los nombres de estas candidaturas , cosa que voy a 
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dejar para la versión extendida de esta ponencia; pero si comentar los miembros que 

componen estas candidaturas, los mas significativos que a posteriori marcarían el rumbo 

del Partido Sindicalista; primeramente el candidato por Barcelona Pedro Antonio Serrad 

Beltrán , que después catalanizaría el nombre como Pere; ha sido un significado 

militante y dirigente del Partido Sindicalista , el protagonizó junto a su compañero Juan 

Manuel Blanco Soler; que figura cuarto de la candidatura de la lista del Partido 

Sindicalista de estas elecciones, un conflicto en la CNT de Cataluña ; de la cual la CNT 

de Cataluña expulsa a estos militantes del Partido Sindicalista según la versión de la 

CNT de Cataluña por querer participar en las elecciones sindicales , aunque como bien 

dice la nota de prensa que remite el Partido Sindicalista al Diario El Imparcial se debe al 

conflicto del control de la CNT por parte de los grupos anarquistas , postura enfrentada 

por la posición de los expulsados de conservar la autonomía de la CNT ante cualquier 

injerencia externa de grupos anarquistas externos a la CNT.  

Es curioso de que a pesar del paso del tiempo (43 años desde la fundación del Partido 

Sindicalista), aún la rivalidad entre "anarcofundamentalistas" y "treintistas" aun no se ha 

enfriado, sino que se haya endurecido. 

 Hay un evento que marca un "impasse" en la trayectoria del anarcosindicalismo en 

España, que es el "Caso Scala", que enfrentan abiertamente ambas posiciones y hacen 

que a partir de ese momento la unidad en el anarcosindicalismo se resquebraje. El 

episodio de Serrad, en Cataluña ante la animadversión de sectores de la CNT , de que 

haya en el seno del sindicato, miembros que participen en la actividad partidista, el 

debate en el seno del sindicato para participar en las elecciones sindicales, etc... No es 

mas, que el comienzo de las distensiones que darían lugar a las diversas escisiones que 

darían lugar , en el año 1984 mediante un Congreso de Unificación a la existencia de la 

Confederación General del Trabajo (CGT). Pere Serrad en el proceso de confluencia del 

Pasoc, se situaría como un dirigente destacado en Esquerra Unida i Alternativa. 

También se podría hablar de Jose Luis Rubio Cordón, candidato por Madrid del 

Partido Sindicalista.Jose Luis Rubio Cordón , era profesor de la Complutense en la 

Facultad de Ciencias Politicas; su area de docencia y de investigación giraba a los 

movimientos politico-sociales en América Latina, se podría decir que Jose Luis Rubio 
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Cordón era un pionero, puesto que sus presupuestos ideológicos , de cristianismo de 

base con el socialismo revolucionario, señas de identidad tanto de la Teología de la 

Liberación como de la izquierda bolivariana de hoy en día. 

Gracias a la relación que Rubio Cordón, el Partido Sindicalista tenía unas relaciones 

bastante estrechas con la izquierdas bolivarianas de la época, con las izquierdas que 

combatían la injerencia del imperialismo yankee en América Latina, en especial con la 

Central Latinoaméricana de Trabajadores, en su étapa mas combativa y revolucionaria , 

hasta que los dirigentes de la misma fueron desplazados de la Central y acabó esta 

Central en manos de la CIOSL (la internacional sindical socialdemocrata).  

Hay una frase de un dirigente nacionalista boliviano Oscar Unzagua , coetaneo de 

Angel Pestaña, que retrata bastante bien, la izquierda que siempre ha querido construir 

el Partido Sindicalista, y  ese sentimiento de indepencia ideológica de las grandes 

ideologías del siglo XX han podido calar mas profundamente en América Latina y sin 

embargo, en el mundo occidental debido a acontecimientos como la Guerra Civil 

Española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría , malograron todo intento de 

crear una alternativa a la tripolaridad comunismo-fascismo-capitalismo en la sociedad 

europea , esta frase que a continuación cito,  : "Pero surge en el mundo otro tercer 

vértice de la inquietud social: los que quieren justicia sin posternarse ni ante Moscú 

(bolchevismo), ni ante Berlin (fascismo,nazismo) , ni ante Nueva York (capitalismo)".  

 Es en esa busqueda de una izquierda libre, fue lo que Francisco Zugasti, secretario 

general de la Federación Castellana y candidato octavo de la candidatura de Madrid, en 

lo que respecta a Zugasti tuvo un papel protagonista , cuando Manuel Zaguirre 

consiguió "amarillear" USO , apoyado por la UCD de Adolfo Suarez. Zugasti, en la 

revista La Hora de Mañana tiene un articulo llamado "La crisis de USO" en la que habla 

detalladamente del proceso del viraje derechista de USO y de la perdida de la identidad 

independiente del sindicato con respecto a partidos politicos u organizaciones externas. 

Ya que los "pestañistas" a diferencia de las ideologías como la bolchevique o la fascista, 

es el partido el que se somete al sindicato; y no a la inversa como pasaba ( y pasa) en 

Comisiones Obreras con respecto al PCE y a UGT con respecto al PSOE. Francisco 

Zugasti junto a otros compañeros de USO trasladan su militancia a la CNT-Renovada 
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que daría lugar a la CGT.  

Hay que decir también que como se ha demostrado con el caso de los militantes 

catalanes como en el caso de Zugasti, la ligazón que hay entre los militantes del Partido 

Sindicalista y la CGT. Siendo estos militantes participes y de gran apoyo, a la fundación 

de dicho sindicato en sus inicios. 

Tambien la implicación en las asociaciones de vecinos, fue también parte de la 

dinamica del partido , destacandose la implicación de Javier Espinosa , candidato 

segundo por Madrid y que después tendría un papel predominante en el seno de la 

organización , Javier Espinosa fue un destacado activista vecinal de la zona de Vallecas, 

de hecho hasta hace pocos años ha sido concejal vecino por Izquierda Unida en el 

distrito de Puente Vallecas, según testimonia Rafael Quirós; el fue, el que por parte del 

Partido Sindicalista pilotó la creación del Partido de Acción Socialista (PASOC).  

Hay otro militante, que también estaba implicado en las asociaciones de vecinos, en 

concreto, en la Asociación de Vecinos del Barrio del Pilar y tuvo un papel protagonista 

en las movilizaciones de La Vaguada. Estariamos hablando del alcaldable por Madrid ; 

por el Partido Sindicalista (aunque según se ve en los datos del Ministerio del Interior se 

utiliza las siglas de Partido Socialista) José María Alarcón que tambien fue candidato en 

las elecciones generales por Madrid en el puesto decimo. En esas elecciones 

municipales en Madrid consiguieron 2.298 votos siendo los primeros de lista , aparte 

del anteriormente mencionado, Santiago Gonzalez, Luciana de la Llave, Luis Gonzalez, 

Benedicto Gómez, Ángel Sánchez, Manuel Parra, Ramón Fernández, Angel Pulgar y 

Teresa Felipe.  

También se presentaron a las elecciones municipales de Rota, en una Candidatura 

Independiente Popular ; donde confluyeron todas las organizaciones que estaban a la 

izquierda del PSOE, y se dió la cirscuntancia de que los dos concejales electos eran del 

Partido Sindicalista ; en esa candidatura estaban militantes del PCE, USO, CNT, 

independientes, etc...  sacaron 798 votos lo que representaba el 10, 12% del electorado. 

El candidato fue Rafael Quirós Hernandez, que también fue Secretario de Acción 

Municipal del Partido Sindicalista, gracias a el, he podido conocer y profundizar en la 

existencia de este partido y sin el, esta ponencia hubiera sido imposible, Rafael Quirós 
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milita primeramente en las Juventudes Libertarias, en esa militancia fue represaliado 

por el regimen franquista , una vez acabado el regimen franquista no ve 

incompatibilidad entre el anarquismo y la representación institucional y se fue a Madrid 

a la sede de la calle Montera del Partido Sindicalista y empezó ya a militar. Al igual que 

a muchos de los afiliados del Partido Sindicalista rompe con la C.N.T.  por los atentados 

del Teatro Scala , y entonces apostaron por internarse en USO, cuando era un sindicato 

autogestionario, hasta la llegada de Zaguirre en la cual como comentabamos 

anteriormente derechiza el sindicato. Entonces Rafael opta por la militancia en el CLAT 

(Confederación Libre y Autonoma de Trabajadores); y seguidamente se incorporaron a 

la CNT-Renovada (hoy CGT). El intento de crear una agrupación local de la CNT-

Renovada en Rota, le supuso entre otros incidentes, el intento de linchamiento en su 

casa, por parte de militantes de la CNT de Sanlucar de Barrameda. 

Seguidamente, el Partido Sindicalista va confluyendo con otros grupos, 

primeramente con el grupo de Alonso Puerta, proveniente de la Izquierda Socialista del 

PSOE, que son purgados de la organización al denunciar Alonso Puerta , un caso de 

corrupción en la limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. El contacto entre el Partido 

Sindicalista y el grupo de Alonso Puerta, es bastante estrecho , eso se refleja , en los 

articulos que publica Alonso Puerta y otros miembros de su grupo en la revista 

Polemica , revista de referencia teorica del Partido Sindicalista. Javier Espinosa, que en 

este momento, es secretario general del Partido Sindicalista y Alonso Puerta deciden 

confluir en una organización política , Alonso Puerta a su vez invita a Modesto Seara 

del PSOE-Histórico a sumarse a la organización. Decidieron primeramente registrarse 

como Partido Socialista; pero el Ministerio del Interior, le anularon el registro , debido a 

la posible confusión con el PSOE , aunque después conmutaron las papeletas votadas en 

las fatidicas elecciones generales de 1982 , en las que Felipe Gonzalez venció e hizo 

casi desaparecer todo lo que estuviera a la izquierda suya. En estas que el 20 de agosto 

de 1982 , al fin se pudieron registrar como Partido de Acción Socialista (PASOC) y ser 

en 1986 , uno de los partidos fundadores de Izquierda Unida.  
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Referentes ideológicos y revistas de referencia 

Aparte del legado ideológico del pestañismo, habría también que hablar de los 

añadidos ideológicos que traen las nuevas generaciones de este renacido Partido 

Sindicalista. Hemos hablado anteriormente, de Carlos Díaz, de que a pesar de no ser 

militante del Partido Sindicalista , si tiene una ascendencia de influencia intelectual 

bastante importante. El Personalismo obrero, de indole libertaria tuvo un peso enorme 

en este nuevo Partido Sindicalista. "El Libro Rojo y Negro", por ejemplo , fue una 

recopilación de Carlos Díaz , que hacía una lectura libertaria de Marx y Engels, que 

sirvió para las relaciones con los grupos marxistas, el recopilatorio que hizo sobre el 

sindicalismo revolucionario y sobre todo, la publicación colectiva que hizo la Ejecutiva 

del Partido Sindicalista "Movimiento Libertario y Politica", en la cual se puede ver la 

identidad ideológica del Partido Sindicalista. También habría que hablar de autores 

como Emmanuel Mounier, del que Carlos Díaz fue uno de sus principales introductores 

en España. Carlos Díaz aún sigue siendo una de las máximas referencias del 

personalismo y es miembro del Instituto Emmanuel Mounier de Madrid. Tambien se da 

el caso del ideologo-militante que participa con sus articulos en las revistas teoricas 

como por ejemplo Polemica, La Hora de Mañana o Sindicalismo ( en esta última en 

colaboración con otros grupos ajenos al Partido Sindicalista); por no repetir nombres 

diré de militantes del partido que aún no han sido nombrados como Paco Palacio, los 

históricos A.Mª de Lera y Eduardo Pons Prades, María de las Nieves Pinillos ; en las 

que se incide en la construcción de una "nueva izquierda". Me gustaría también reseñar 

la participación en la revista de Jose María Berro, en aquel entonces secretario general 

de la CNT-Congreso de Valencia y posteriormente en la decada de los 90, secretario 

general de la CGT. 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!78


