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QUE ES lA CNT 
hlitado por el servicio tk ¡mblicacioncs de la CONFEDERACION NACIONAL 
DEL TRABAJO. E.spm,n·l 977 



Es imposil'>le definir una vr¡;:uúzadón o un 
mo,im1ento rc\olucíonario de dilatada histona 
sm referirse Siquiera ,omeramente a ella Por 
tanto. Jbor.Jaremos al~unos pasajes. los m:is 
significativos, de la histortJ <1<' la Confcderam>n 
Nacional del J'rabajo. CNT, para dar en el me· 
nor espacio, una imagen lo más aproximada p<> 
siblc de Jo qut> es una de las grandes o~amza· 
ciones de la ciJsc trabajadora espai\ola. 

Anlcs de entrar en los de,nudos hechos dt> la 
historia. di remo~ que la C:\ 1 es en Espal1a 1:1 re 
pr~sentacíón del Movimiento Obrero aulónumo 
como fueron el carusmo en Inglaterra. la ('G'I 
francc>a ha,ta 1.918 y las sccc1ones dt• base de 
la Primera lntcma.:ional hasta el Conwcso de 
ruprura de La llaya. 1.873, donde anarquismo 
y marxismo '"pararon dctínilivamcntt• sus ca 
minos. 

MovinHcnto obrero autónomo significa que 
~ste no nccc·s•ta estímulos 1dcologicos m dmá
mico:> externos a ¿r para dcscnvol,·crse ru para 
pretender uru transfonnac•ón sl>\:lal y revolu 
donaria de la sociedad actual . Se trata pues, de 
un lliOVlllHcnto que tiene dentro de si los f;~ctn· 
res dinami.'os de impulSión )' que no necesita 
bu,.;arlos t>n nmguna mstanc•a extcrior,part•do, 
grupo o St."Cta pretcnd1damcntc conocedora in· 
falible de las lcye:> del desarrollo histórico. Un 
moV~m•cnto ol>rero. un sindicalismo obrero de 
este tipo desmiente la tesis lemnista de que d 

sindic.lli~mo. libra<!o " sus propias tuerzas. ter
mm~ fatalment~ en el t radcunionismo. es decir 
en el reform•smo. Y Jo desm1cnte por la <>eJocilla 
raJón de que un ~mdicalismo corno el que es· 
tamos definiendo es al mismo tiempo que un 
instnunento de dl'i'cnsa y reivindicación de los 
trabajadores. una palanca de transfonnación pa
ra la sociedad, conllénc en si mismo los valores 
y los cst1mulos que le capacitan rara tan trascen· 
dcnt~l cometido. Pero tales valores han sido 
constmidos de una ronna absolutamente on· 
ginal y genuina. se lksarrollan en el ámbito de 
las luchas y las experiencias obreras y culminan 
en una reo~nización del mundo sobre la base 
del trabaJO libre y soiJdario y sobre la negación 
de la filosoha polltJca autoritaria de la burgue· 
sí J. como veremos. 

1:1 autonomismo congénito al movimiento 
obrero cuando éste mantiene su pureza ori· 
¡;inaria se dió en las primeras manifestaciones 
asocJatl\35 del rroletanado inglés y francés en 
1~ tertera década del siglo pasado, en el tiempo 
de la re,·oludón indt"trial. En Inglaterra con el 
.ilrlismo y en Franc.a con el socictilrismo glo

sado por Efrahcm y (,Joria Tris tan Quien mejor 
defimrá hasta la Pnmcra lnlcmac•onal las aspi· 
raciones autónom1cas y revolucionarias del 
moVImiento obrero ~rá Proudhon, qu1cn en Lo 
capacidad política de las clases trabajadoras 
alinnad que el cuarto cstado(la clase trabaja· 
dora) que no es nada, debe tender a convertirse 
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en todo, fórmula que ya ha expresado en escri· 
tos anteriores. Pero eso solo podra conseguirlo 
a condición de separarse radicalmente de la 
burguesía cuyas posibilidades históricas se han 
agotado. Por consiguiente postula Proudhon 
una ruptura completa, que debe comprender 
ante todo la ruptura con los valores esenciales 
de la burguesía. Debe empezar el proletariado 
por rechazar su filosofía política y la práctica 
que se deriva de ella. A la autoridad, a la jerar· 
quia y centralización de sus instituciones eco
nomicas y políticas que ha tomado del feuda
lismo y de las monarquías teocraticas, la clase 
trabajadora para alcanzar su identidad plena, 
debe oponer la libertad, la descentralización y 
el federalismo, y en lo economice el apoyo mu
tuo. Ante la feudalidad financiera-industrial, es 
decir, ante los monopolios capitalistas de aquel 
tiempo, los trabajadores defenderian el m u tu a· 
lismo y la solidaridad economica. Posterior
mente, ya en el seno de la Internacional será 
sustituida o mejor, complementada, por la apa
rición del anarquismo bakuninista, que a la mu
tualidad opondría una solucion menos an1bigua: 
el colectivismo integral. Por sus origenes la Pri· 
mera Internacional en Espaila respondería a la 
concepción anarquice del movimiento obrero. 
El primer Congreso de trabajadores celebrado 
en nuestro pais lo fue en t .870 y las conclusio
nes del mismo fueron absolutamente insólitas. 
Se postuló la transfom1ación de la sociedad al 

margen del Estado político y de los parlamen· 
tos al uso. derivados unos y otros de los usos 
políticos de la burguesía y abogó por una reor· 
ganización de la vida social sobre la base del 
trabajo libre organizado de abajo a arriba por 
medio de la libre federación de libres asociacio· 
nes obreras y campesinas. Esta formulación 
cconomica llevaba la inlplicación de la reorgani· 
zación politica con la suplantacion del Estado 
por la libre federación de comunas y mrmici· 
pios libres. 

A la luz de estas definiciones se infiere facil· 
mente la fom1idable mutación y trastocación 
de valores que echaba sobre sus hombros el 
proletariado organizado a· ••ñnomamcnte al 
margen de los partidos, tan•o obreros como 
burgueses. Esto explica tambicro la formidable 
gama de oposiciones de toda suerte que susci· 
taria a no mucho tardar. En Espma este origi· 
nalisimo movinliento que tenia dentro de sf las 
ideas- fuerza de emancipación y del cambio so
cial, se vió de inmediato atacado desde todos 
los ámbitos, tanto desde los del estado burgués 
y capitalista como los del socialismo autoritario. 
Desde Sagasta, que en 1.872 caHficó a la In ter· 
nacional en Espma de "utopfa filosofal del cri
men", ya ningún estado. ningún régimen, da· 
rían cuartel a este movinliento que pretendía 
renovar la sociedad desde sus cimientos: el tra· 
bajo libre. 



:-.iatímiento y trayectoria de la C:\'T 

Lu Conft•tkr<~ción mtctú entre linaJes tic oc

tub"· y prin.-ipi<" de :\oviembre tk 1 91 O t'n el 

salon uc Bellas ·\rtc' de BarcclonJ Fl dnlccc

<knk inmedtalO de IJ C7\T fu~ Solidaridad 

Obreril de Calalm1a. <H¡;anizacion compuesta 

por nniltiplc< ,ococdadcs de traba¡adore' <¡ue, 

denvando en ~cnaal de la Primera lntcrnacto
nal, t'ataliza 1.1 ;!\pi ración dt áquellas a una gran 

organilación obrcrJ 1k caracter nacional con Ji. 

nalidadcs rc,·oluctonOJrias. La composición del 

Congreso constitutivo fue hcterogcnea y de,dc 

d t<nnicn/o se manil'cslilron diwr.os puntos tic 

vista. Uno apuntaba a la integración a la so111lkal 

ya tonnada en el ámbito nacional. UGT. r<"ul· 

tan te de la t'...:"ión nunoritari1 y marxista ,·n el 

seno de la sccdón espuo\ola de la Internacional 

que se había adaptado mejor a la represión 

monarquica que los ~n11>os inkmacionahstas. 

otros. siguiendo el ejemplo de hh smdical"tas 

revolucionarios franceses propusieron que la 

nue\a o~anitaeión se llamara('(; r Pero troun· 

fo de nuevo la orig¡nJitJad} el anJ¡;¡~:..~ Jdop

tad<' finalmente fue el de Conl'edernción t\a

cional del Trabajo. Dada la prcscncoa en el Con· 

gre"' conslltutlvo dt• l01 Cr\T uc socialistas de· 

mocraticos d,· 1 abra Ri\'3') de clcmcr.tos radt

cales sociali~t;os de mllucncja krrouxist:r, el 

Congreso adoptó cierta actitud cclcctica qut· re

huyó definiciones muy precisas para atener"· a 

dcclaracJoncs generales con d proposito de a· 

traerse al mayor numero posible de trabajado
res. :\u obstante, desde d principio estuvieron 

latentes en la recit•n fundada CNT las aspiracio· 

nes Jnltestatalé' y antipolitiCJ> que trascendian 

de la Pnmcra Internacional. El sindicalismo fue 

definido no como un fin en si mismo. sino co

mo un mt•dio de lucha y rcs"tcncia en los anta

gonismos creados por la e'"tencia de las clases. 

U lin era la emancipación ontegral de la cla>c 

trabajadora por la expropiación de las clases 

poseedoras y la com.iguientc dirección propia 

de la pr<>tlucción 
Del odlO al dtt'/ de Scpttcmbrc tk 1 911 se 

reunieron ddcgaciuncs de diversas rqüones es· 

p.Wolas rcprcscntull,·as de JO.OOO adhercntt•s. 

Se ~tab.r desarrollando nuentras tanto. la huel
ga mincta de Bilbao y la.s huelgas del Textil en 

Sabadell y farrasa La rcunion linal del Congre 

so adoptó la gra•·e decisión de declarar la Huel 
ga t.cncrJI Revolucionaria en apo)o de lo' 

huelguistas y contr:r la guerrJ de Marruecos. 

aconl:u11lose enviar delegados a todas las regio

nes paro comunicar tal decisión. Como con'e 

cuen~ia de esto. fueron delc111do>. Josc :-\cgn• 

secretario del Cumitc Nacional y otros 500 mi· 

litan tes en Barcelona. La CN 1' no pudo emerger 

' luz pública hasta 1 914. puesto qu,· a partir 

de la jornada del 16 de Sq>ticmbre de 1.911 

entró en la clandestinidad "Ya \'emos. pues. de 

que modo se conduce. para empezar. el nuevo 
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organismo de la clase ot>rcra", diría Manuel 
Bucnac:asa en su El Moo·lmit:lllo Obrero Espa
tíol 

Los hitos más importantes de IJ historia de 
la C"-"T en los periodos siguientes son, ap"rt<- de 
su p¡ortictpacíón constante l'n las IIHiltipks rd· 
vindic<tcioncs presentadas por la clase trabaJa· 
dora en todo tiempo, las manirestaciont•s pl!ci· 
listas ante la conflagración de 1.'114 y la crea· 
ción Jcl sindicato único de industria que venia 
u acomodar en 1.918 en el Congrc~o dt• Sans de 
la regional catalana, las antiguas estructuras sin· 
dicalcs consistentes en la organización por oli· 
cios, a las nuevas exigencias del dc<;arrollo m
dustrial que se extendía no ya a secciones de 
oficios sino a conjuntos de ramas industriales 
Esto quiere decir qu~ los sindicatos de oficio 
dcjuron sitio a los sindicatos de industrias. pa· 
samio los oficios a constituir mer;ts s.•ccioncs 
dentro del sindicato único de la industria Debe 
quedar constancia que éste Si11diraro único de 
lndullria que demostrab¡, la comprcnsion de los 
anarcosmdicalistas ante los problemas economi
cos e industriales, nada tenia <1ue ver con los 
smdicatos •·unitarios" que proliferan hoy den
tro de la estrategia unicitaria y hcgcmonica de 
diversos grupos. 

llay que sci\alar prcvianwnlc la participación 
de la CNT en los acontecimt•intos de la huelga 
general de 1.917,quc aunque tm·ieron un claro 

_ tr~,rondo político. no por dio dejaron de cm-

pcf1ar !oda su fuerza en el evento. En 1.919 se 
dá el gran conflicto de b Canadiense, que se 
cancela en Cataluila como un conflicto impor
t~ntc de la C:\T, que c<;td en el origen de la 
consc,udón de las ocho horas en España, 
refrendadas por el Gobierno Romanoncs. Poco 
clcspucs, la CNT celebró su tt•rcer Congreso, el 
del ·1 cal ro de la Comedia en Madrid. donde por 
primera vez se hablo de numera clara de las 
FederaciOnes de industria propuestas cCm1o 
fóm111la de recambio paro la organización 
cconomaca una vez llegado el fin del sistema 
tJpitJhsta. Sin embargo el proyecto fue recha· 
udo Fn el citado Congreso la C~T y sus 
n111itantcs. un tanto deslumbrados como la 
mayoría de los trabajadores por la revolucion 
Rusa, se ndcribicron mmncnlaneamcnte a la 
Tercera Internacional, acuerdo que pronto se 
recllllco al comproharsl' los nunt>os cstatislas 
que a no mucho tardar cm.prcndii'l áquella En 
cslc Congreso se ha'-'lo por pnmera vez del 
Cumumsmo Ubertano 

El período Jel terronsmo tnlttado hacrJ 
1.'1 18 se extendió h.1sta el csiJblccmnento de h 
DtctJdurd Je Pnmo Jt Rtvcra en 1 '123, y en el 
sucumbteron más de un <:l·nt:nar de militantes 
aawrcosindicalistas. En este ttl'lllJHl la Ct\T hiZo 
frente a las fuerzas combinndas de la Patronal, 
las autoridades y el Sindicalismo amarillo. 

1·1 advenimiento d~ la Dictadura Primonivc
rri~t~. que entre otros fin<'S se proponía desa-
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rraigar al anarcosindicalismo y desviar o acallar 
el clamor populnr contra los desastres de Ma· 
rruecos y las responsabilidades derivadas del 
mismo. lanzó a la CNT a la clandestinidad y 
este hecho se tradujo en una acusada desorgani· 
zación hasta 1.930. En este período se larvó la 
tendencia del sindicalismo polilico que poste· 
riormente escindió en 1.932 a la CNT y creó 
los sindicatos de oposición y más tarde el Pesta· 
ñismo, al crear Angel Pestaña en 1.934 el Parti· 
do Sindicalista. Pero antes. finalizó la dictadura 
y en 1.930 salió de nuevo a luz p(•blica y al mlo 
siguiente celebró en el Teatro del Conservatorio 
de Madrid un cuarto Congreso. ;\qui si triunfo 
el punto J.: ·;isla favorable a las federaciones 
de lndustri •. ::.1 Comunismo Libertario seguía 
siendo la l~:.uhJad revolucionaria de la CNT y 
la f'.:deracwn de Industria se propuso como el 
organismo economico de la revolución, conce
bido para tomar en sus manos la economía 
expoliadora del Capitalismo. El Congreso de 
1.931 marcó en cierto modo un compas de 
espera en el que la CNT intentó hacerse una 
idea de lo que iba a ser el segundo ensayo repu
blicano llevado a cabo en el pais. Este p~riodo 
que se extendió desde 1.93 1 hasta 1.936 y ter· 
minó con el alzamiento militar, dió escasas sa· 
lis facciones a los trabajadores que habían soila· 
do con la caida del regimen dinastico y asociaban 
la Republica a una cierta materialización de las 
ansias emancipatorias de los trabajadores. Una 

conjugación de factores adversos, secuelas de la 
crisis cconomica mundial de 1.929 así como la 
reaccionaria actitud de las derechas espailolas 
frustaron las esperanzas manumisoras de los 
trabajadores. Por otra parte, la CNT, que había 
.:spcrado a comprobar el comportamiento de 
los politicos republicanos y socialistas en el Go
bierno. vió aplicar medidas legislativas que 
atentaban al ser mismo de la organización, en 
una linea similar a anteriores medidas represivas 
de los Gobiernos dinasticos. Esta actitud obtu· 
sa del poder dctem1ino el boicot de la CNT a 
las elecciones generales de 1.933, en que triun· 
raron las derechas y se inició el llamado bienio 
negro. Entendió la C"lT, reunida nacionalmen· 
te. que había llegado la hora-para el Movi
miento Obrero español de detener en la calle 
el visible avance del complot fascista. analisís 
que a poco compartirían la UGT y el PSOE. 

El maxirnalismo ambiental del pais y las me· 
didas represivas sirvieron de estimulo a los mo
vimiento revolucionarios emprendidos por la 
Cl\T en 1.932 y 1.933. A estas alturas la CNT, 
tenia afiliados por encima de 700.000 trabaja
dores. En ocntbrc de 1.934 estalló la Revolu· 
ción de Asturias. Paradojicamente, la CNT 
estaba reprimida y perseguida en Cataluña por 
el Gobierno de la Generalidad, que se lanzó a 
un movimiento autonomista, coincidiendo con 
los sucesos de Asturias. Privado por su mismo 
odio atrabiliario a la CNT de Cataluña, del apo-
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yo de esta orgarlilación, lo que equival ia a de· 
c1r de la m a} or parte del proletariado ca talan 
nrooni1ado. la Gcncrahdad sufrió un (!J3\C llc~ 

calab ro y la confiscanún lk sus dacdws ~SIJ· 
tu arios. 

Mientras tanto, en Ashlrias, la C'\ T participó 
activamcnk en la Re' olución. ponic1ulo en 
practica ¡unto con la ll<;r ~ d part1do socta· 
listo una fórmula de \han1a Obrera. l n 1 cbrc
ro de 1.936. la r:--1 que t1cnc muchos nullarcs 
de militantes encarcelados lle¡a en liberta•l a sus 
miembros para que partic1pcn o no en lns 
comidos e lectorales y este hcdtu, ahora 
decisivo en favor de la 1/quierda csp;n)nl;t, llevó 
a~''" al poder 

l·n \ layo de 1.9.~6 se cdcbró en IJT~~oza el 
V Congreso regular <le la C\T }'en él se •oh 10 
a proclama: el Comunismo Libertario como fi· 
nalidad de la organi1ación, delinicndosc el rnu· 
ntc tpio libre rcdcrado a otros mumcipiUs como 
centro de organ11ación de aba¡o a arrib;~ d•· to
dos los procesos econnmicos y de rdadon pnh· 
tt<·a de la nueva so.:1edad superadora del 1 stado 
político y de la organ11ac1ón economica capita· 
lista Los proce'o' producti\Os y de relación so
Cial federalista subsum1dos en Jo, municiptos. 
dcs~onocen ahora las fomJUiacioncs de 1 931 
re l¡¡tivas a las Fcder~c 1oncs de lndmtna. Lo 
cierto es que en e l periodo republicano que va 
de 1.931 a 1.939, la C'.rl no recibió ~uartcl por 
~te de nadie. ni tampoco lo dió. de manera 
que l:t:P.tmósfcra dd país no favoreció un e~ tu-

d1o seno y atento o un desarrollo en profundi· 
dad del esquema de bs federdciones indu<t ria· 
les. l.n {1\T prefirió en este periodo adoptar 
el CS<IliCilla clasico de or¡\ani1ación. m;is llc\1• 
bk y dinarnico y m;b ;¡pto por consigtuentc· 
;m te las luchas a emp1cmkr 

Otro hito importante en la histona de ,•ste 
tiempo fue la huelp de la construcción de \l a
dnd, sostenida con vt¡;or por la C''T hasta el 
mtsmo mstantc en que cstJIId el alzaJment<> 
1 st,• momento sc11a1a el cl1mJx organizauvo <le 
la C'\ 1 en l;~ re¡:ión centro y l'n \1adrid, que. de 
¡>r:tetk.uncntc inc\istentc en 1 930 se const1· 
tu y,• SCIS •111<" despu~s en la sindical m;b impor· 
latltl' de 1.1 CJpital adnumstrat1va del htado. 

la l·uerra CIVIl <'Spaflola 1 936-1.939 s1rv16 
para .ontrastar dentro de la 1 spana republicana 
lo <IUC (1,¡stJ entonces habían suJo presunciones 
troncas de la (':o- T y dd ,\narcosmdicahsmo 
1 n la wna republicana al rnJSmo tiempo qu<' Sl' 

h;~da frente al alzam1ento s,· creo de hecho una 
"tuación revoh1cionari" que desbordó protun 
d:unerHc los limites de la rcpublica democrati· 
ca y burguesa de l 931. L,¡ scilal para la trans
fomtaclón económ1ca o lo que es 1gual para la 
S<Xtahzacinn generalizada de los medio' de pro
ducetún } dd agro. fu~ dad" por los sindteatos 
,1,• la l'N r En un conll'~to sociopoliti'o en 
qu~ la correlación de fuerzas de la zona repuhli· 
c•na variaba notablemente, desde un predomi· 
n1o casi completo en Catah11la y Aragon, que 
"' con,·ert ia en acu,ada mOucncia en Yalcn.:1a. 
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\!u reo;~ ~ ,\ndahi~IJ. 1glwldad •.k tUerta' en M u· 
dnd, y '!il tu.Jciunc~ <.h.· presencia minunt.1n:a en 
las rc,l.mlc~ n.·gmncs. por parl~ Jc ,\r Jrqu1~1.1s 
) anarCOSIIHhCaJi,l3s. la (':>:'! '" ~OnsiiiUyC> en 
d CJ<' 11<' la ,olecll\'ilacion agrariJ o mdusJnJI. 
o lo <IU<' <"S 1 :u al. de lo qu,· "' denominJ hm 
umn~~Jim~ntc 11llto,r:t:sticil1 ohrt~ra. 1 n \ra¡;on 
J;¡ C:>:T '"'l'ltú la crcadón de <}Uilll<'lll:" colee 
ti\ 1dmlc:s ,lgflc,:olas. de 110VCCicnlas ~;nfi.•t.'IJVJd;l· 

Lll's l'll L ... ·vanll.· y de mús di! lrcsd ... ·nt;.h c:n h1 re 
gii>n c,•ntn> lleS<k d punto d,· 'ista <k 1:1 "'' 
c¡¡¡Jit:ICIOil Industrial los sindicatos <k Ja C:>: 1 
ll<•vamn a <'ahn una obra lwsta entonces in~dita 
<'11 la hi,ton;~ 

lll' :u¡u1 un hrl'VI.: hodltncc d .. · lo-.; 'n:r~m.·s 

'oc:mlil.lllns c_h: un.1 l·mdaú ... :omo U;Jn.· .. ·ton •• 
\lctro > fcrrocunks, tran\ ias y autobuses t.l· 
'i' y cmhatlac•ones. Luego. las .:ompal) laS de 
IU7 r fu,•rla clectnca. las fabncas d,· g.rs y los 
se" ICIOs d<' ugua. 1 ucron incautadas ) pu~stas 

mmcdi:1tamentc en sc"i<:io las fábnca, de l:'a· 
qum;ma y ~utomm ilc>. las minas ~ fábnca> de 
ccnwntn 1 en la región catalana l. las in<fu,tnas 
tcxtib ) <Id papel. las industrias dcctricas y 
quimi~as, las fabricas de botellas de crislal y las 
)lcrfumerias. las plantas alimenticias r las cav,• 
ccrias. Luc¡;o los cin<'S y los teatros, rcriodicos 
e llllJlfl'lllas, los almac.:nes y hotdes. rest:mran· 
tes y hafl'S, "" como los centros de las asociu~ 
e 1ones COill<' re iales y profesionales y milla rc·s 
<.le pr•>piedades pertenecientes a las claw' 

llamadas altas. En el 'cctor dd comercio y de 
los se"·icios. la C';\T colecllntú el wmercio al 
por mayor del pescado y los huevos, estableció 
un comite de control en el matadero y eliminó 
a los intcnncdiamh. Los anarcosindicalistas co
kthvizaron el mercado central de fmtas y ver· 
duras de Barcelona. suprimieron a nc¡;ociant<"S 
~ comiSIOnistas aunque se les pennitió adhcrir
'e a IJ cokctindad como trahajadorcs La C\IT 
n>kctivizó ta.nbien la industri:l láctea de Barce· 
lona y el sindicato de la Aluncntacion.CNT eli
mu>é> como antihigicrlicas m:b de cuarenta lá· 
bricas d<· pasteurización. instal;mdo más de 
riL•nto ,,:incul!nla nul~H-~ l'SI;~hk•t:imicntos. Los 
'indkatos. cieno, int<·rfiricroll mtcrcscs de de· 
tallistas y comercian!<'' al por m.1yor. los cuales 
fonnaron postcrionnente en los cuadros de la 
contmrc' olución. Otra rcalitacrón notable fue 
IJ organuación "ndrcal SL~uuna, autenuco ex· 
pcrimento de medicrna socraliuda. que 
comprendía asbtencia médica, con apcrturd de 
sanatonos r clínicas. 

Ln una segunda fase de las realizaciones, la 
(\T secundada en algunos casos por la UGT. 
emprendió una rcorganizacrón 'lla~iva tic la in
dustria. Ambas sindicales cerraron más de se
tenta fundiciones en la región catalana y con· 
centraron personal y utillaje en solo veinticuatro. 
l·n Barcelona, el sindicato maderero cerró ccn· 
tcnares de pequeños talkrcs y concentró la 
producción en fábricas de mayor cnv<•rgadura. 
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Otro tanto <X:<Hno conl:t u•dttslria de cml1<los 
donde la< :-.. 1 rctlu¡o setenta 1~1-.,cas <1 cuMcn 
la, e. lanlo qut• en e: r.: no ,Jd •rdno <ten fJ 
bncas ) ahnacmes 'Jucdaro" red.rcrdos a trem 
la. La conccnlractón a fines de ·~na ma~or cli· 
ca era S<' llcH'l 1amb1en a c~bo cn el sr~r. .o "· 
barbcn3S y salones de pc';.¡~ucna de Barc-elo ta 
Lth prop1c1 11os desp<><ctdos quedaron e l. :Ja 
siluacton de tgu.tldnd de J<.redtos v del)crt>s 
con los rc,!Jnlcs empleados. [.a, md· slnas ~c
l'icttan;" y .l<¡ucll.ts en que 'e dieron cJsos ,le 
,tll\cnllsmn patron.tl. fueron colcdiv11au ••. 1 n 
gl.'nl'Tul fuL·rnn (.'nh.·,llvit.td~l' las 1ndu"i.tnols cu 
ya~ nómJtlil~ '-'''-'C'liiJn dl' (h:n tr¡¡haJador'"''i. 
Las u<.' <'incucnla a "en pnUían serlo pn·\la P< 
IICIÓn de !res CUartas p,triCS Je los lraba¡ador,s 
htiiS qut•daron en rernnl'n tic C<'rlml ohr.•<• 
con un conule nom"rado por los lr.Jba¡ador<s 
[.a, empr<.'sas de en• ergadura colocad.ts en 
ré¡;imen de cokCII\ 1zacton t•ran re¡;¡das por un 
comilc comput>slo de qumcc <1 vcmtc m~t·m 
bros. de acuenlo con las dtmcn'loncs de l:t 
empresa y ern nombrado por los traba¡adorcs 
rcumdos en as..:"'hlea ¡;e'leral por un penado 
de dos al\os. con reno,acton anual ae la mitad 
de los ~ .lr~o' 

J:n cJ ~ampo, Ja ~oil'CllV1laCiún t'ue lllcil"O 

mas m tensa. t'n ,\r;~gón. que 'ivió de ht·~ho t'n 
rcgunen tk Comunismo Libertario. llorccteron 
cerea de qumit•nt;" colectividades agricolas, 
más de novcdcnlas en Levante. hoy Pais V;t· 

• ·nctano. d<,nlle a' colectl\ida<les akanzarun 
,ayor perft·ccJón, 'm <.>h1dar a (entro, cuya 
(Oklll\ IZ3CIO:" fue moddJCJ en I>JIIIIId, 

lo .di:>So, \1-lgro.~tc 1 n M :1n:.l htstarnpc-
'» f ado 3 la ( l\: f <OJee lt\ llJr<.ln las 

hu rl S • '" llk adJ e na C'l la Rt!:>era de: 

IUJ< ..>n s.. e o un poco en toda la 
oogr fta t la 1-sp "'a ""Cpubhcana. s1 btcn .on 

nor mi<. >ldad que en ( atalu 1 La colcciJ· 
v11 """ o so<:talitJ<IOn. pese 3 ~usa\ atares~ a 
1 1 dllt•rcneta en cu.mlo a logws .onscglllúns, 
«>nlt""Juo las pr~diccimw~ anarcosmdkahstas 
rcsp,clo " la vtabthdad dt• aqucllus. 1 odn esto a 
'"· r <il' ,.,, ,Jrtkul!.ttks t'" ocastores ms pcr.t 

bl , nwll,ndas por la gucna entre las <i"e cuc:-¡ 
tan a falta de tratenas pnnus y créditos p~r. 
adqumrl.ts. negados por el t.ohterro Cc""Jtral 
1 <le, con sus aliados l!'.ls dncclos uro d. 1<'< 
tn-s clcmenlos a constdefllr en la lu.ha 1 n.tngu 
lar eslablectda sobre eltcrntono nauonJI •nlre 
el elcmcnlo gubcmamenlal. IJ Re>olu.u)n ~ el 
St'Clor del alzamiento. SdNieó stemp-c que pu· 
do los resultados de la rc•oluc,ón so.: tal ) <'C<>
nomica que s~ 11~\aba " cabo e suelo repubh· 
""·2no. 

ht:" rcahzacton<:> stn•eror de fundamento 
a lo qué'" llama modem:mtcnle .tulogc,ltón. si 
hien en muchos casos cst:i dc¡:radada en una se· 
ric de stgnificacioncs espúrea' > pon> autenli· 
<'aS. ht el aspecto global <.le la ¡;uerra dvtl, la 

·1 0-

...... 



• 

C:\ 1 s,· v1o m' olu.,adn ~~~ colabora.: c>ncs ¡!U· 
bcmamc,lak-. que no al)a.JI,·ron nada ll<"ll ,.,, 
a los IOl!rOs qu-.: o~t..Jt .unos d~ Cii:'\-C ~ar Jl'- ro nu 
dc¡aron d< s..·ntar s,·nas has<' de refle'\oon 'n
tiC a re'l'edo a lo que el anarco,mo.llcah,m<• ro 
'"~ ... ·b,· ha\.'-'r b;uo nmguna \:&r(Un,tanc•a. 

\1 t•·nnmo 1k la J!Ul'rr.:l Cl\ il. la('' 1 entró 
en 1,, 111,1, ""'ura dand~stlmdao.l. dhucllos 'u' 
,mlfl\,...;lu~. C'\lh.H.lns hucn num~.·ro ~.-h.· millt.Hlll."" 
\ ,,drll .. 'thlu ~o.'OJJll'l} lu~ilamil.·nto mud1os mill.1· 

l\ """ ... u, anlt~uns .tdhcrcnh:s. ~o olhiJilh' lo' 
"' lh1rl1h:\ Jll'll~ro' ) ... ohn.• lodn ~~ 11\I...'LIIda qtl\.' , ... 

. 11."\'h . • th.l d lm.al dl· l;.t 'rguud~1 gu~.·rr.l 111UJH.hal. 
\l~lt1llt1\C) p;tra ltls .al~a .. hJ,, 1.1 \.''Pl'fall/~ltk• t1n,1 

n..'\IO!Ill h,.'Jilll d., J,. tk'IHOI,."I:h.:la l'J\ 1 'pai),J .lh:lllÚ 

t.J'Io 1\.11\HI.ah.•, r\.·t 1!'1111/JII\;J\, ,J._ tiVSL 'll 1 

) <14~ 1111 ¡>Uj,lllle rcn.KIIIIII'IIIIl .J¡• l.t ( ') .:r fa 
1 t.J,·,tuud,lo.l 1 ,¡,, ~laJl" -e '""o ,.n ' <Jl9 
,•mio d pn ncr 'l<r~lano del Cunul, '"'10r JI 

Ru.·r.1 1•~11arols 1 J.s t''J'Cranta' ~.·mp'"·ro no ~ 
c:onfínnaru. y la rcpr~s10n dll'ZIIIU ha't 1 <1(>~ 
a los UIJo.lrns d1· Hht~:'I<S qu, ha..,IJil ,o,l•·m 
do por -.·spa\.IU 1.h.· mJs de.· n'lllh.' ,..;h,_l:!i la pr"'S\:11 

'-"lt.J ~c.m 1nkr 11 <h.:tHro c!d p;.~a~ J•~.·ru'do '-'oniU\U 

t•r ~lla!IIO ,¡ oncnl,l\.U.Hl \k lw e' T. P'- ( ""· 
ctLtlquH.'r 1110l.o prudtgo "'" ..,J~.:rili~o~n por p .. '~"f¡,. 
d\• lo~ honlhh .. '' ~k la tlrg;lllilacinn. Di~.·~.:tsl'IS tl 

dil.'t.'aochu ,;un11h.'' n;u.:ionak' '-'ll •:~IL' \!"!\)lill io Lh. 

lll'IUJlO y IIJIJI,m:' th.• mihtanh.'S I.."OIHll'ICHlll el 
campo de c:nrH.:l'lllr,tuúr'l y k's pcnah.·s .... .ul!;11.hh 
t...O.Il p,•nas dur '\lltl.IS Lh: •;ulos a c~h.' IIHlllh ,lo 

a or¡:anizac1ón ~olapso y Pl>r l'<Jl~l'l<> de ul¡!ún 
1 cmpo se htto d \'UC:IO o.lcSll~ el pnn1n de visla 
de 1~ adl\lo.lad 'nilítantc 1 r~ lll<'Vila'>l~ que 
~sic "echo «: produ¡cra al nu poder cnnl.~r la 
( 'f con Jos rc,pjl)do' mtcm.lCIOnales <llll' l'n 
huc J parte alcntaroa \ soslmteron o.lcSI:k hw 
r.1 ~paratos clande,lnos profeslonalllad<•s Jcsll
nad~ a manten~r contra todo ,.,en lo <'n el m
lenor unJ o.lclenmnada prcsc,,·ia. 1·1 knlo rc
!\lifl'Í r del m O\"inut:n lo obr.: rn l"ll los al,tJS Sl''l'n 1:1, 

t.;.OI1 "'t" fnr111o1o;, ~spont~llll'as dl" ;u.~c.:wn y or~ani· 
/.ll"IOII \k resp\li..'Sla ~~la llldu~lnalstaCIÚII ...:api~ 

talp.,J,I y .nalorilaria . .:s pront0111ll'llll' somt.•hdo ¡1 
1.-Js m.1nipuladom:s de l(•..;pulitu..·o, proll·súmah..·s 
'"ll~llallr.id(,, l'll losp:1rt du~d.lndc,ttnos. 'l' !!"''· 
lo .1qU1 Ul' J dl''COIIII:m7a lórk.l •·nlrc el nuevo 
IIHI\ llllll'lll'' eh"l·ro y las oncnluctnnes de la 
<'I'U,Iuon pohl(c,, l'or otr:1 fidrlc, la repres1ón 
) la IIISIII. d.-.J·~IIIllddd llllpld<:n IJUC CJ 1"'0\l-
1111,'1110 ot...-ro dc,.~o·••llc plc,amcnlc las fonnas 
dll.lr.:os: dllJh,las "' o~.amblca y acc1on duccta 
que 11c.,-..un d,• 1 libertad para su c¡crcle~O 
<'lcii\O. fue ,.1'1 ~stc mo:-.:nto donde aparec10 
d padiSIIIO. O ~lnOOpuntl'lllO, un IOJ!COUO 111 
1c111o '"' rup1ur 'mdical u~solulamcntt:' onvia
hk ,·n mcd•n dd intq•nsmo fr.miJUista, que fue 
~:op<l:llil:ldn :o su f:o,or por el r~¡·nn,•n. l·lmocn-
1<> lk\.1d11 a cabo por un grupo da mihtanlcs 
haio '" rcsponsihilidad, no ,•nconlró el ap<>yo 
d~ Lt bast: orgJm~~~ qul' dt.·soJUhHI/Ú In~ cuntac· 

lo~ . 
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1::1 movimi~nto lib~rtarío y la Cl\T. empiezan 
a rehacerse a comienzos d~ los a•)os s~tcnta, 
con la aparición dé! neoanarquismo int~grado 
en el contc.\lo ll~ un país que ~mpicza a supe
rar la parali¿ación casi absoluta de la vida polí
tica y a manifcstarst· cada vez con m:ís liJ~rla 
en favor de las libertades ciudadanas. De cual
quier modo incluso en el transcurso de c:stos 
ai\os. ciertos nucleos organizados. trabajando 
practicam~nte en el aislamiento. sostuvieron de 
modo casi ininterrumpido contactos con el exí· 
lio anarcosindícalisias. qu~ se había rcagmpado 
en algunos puntos ya en 1.941, cekbrnndo va
rios plenos nacionales de rc:gional~s en r rancia 
antes de la derrota de las potencias del LJc, pa
ra culminar con la aparición pllblíca en Paris en 
el Congreso de 1.945. Tambien la C\JT exilia
da sufrió diversos avatares y IH>y su atención 
está puesta en el vigoroso desarrollo de la orga
nización en el interior El anarcosindicalismo 
en el exilio utilizó en el interior la lucha revo
lucionaria de la guerrilla urbana ¡>~ro la con· 
tienda era demasiado desigual y perecieron en 
el intento numeroso militantes. 

Siguiendo con la rápida cronología que sin•c 
de engarce n este bosquejo, a principios tk los 
año> setenta los grupos de anarcosindicalistas 
dispersos se esforzaron por poner en pie en lo 
posible una estrategia de lucha y pres~ncia F.n 
gmpos o dispersos estuvieron por regla general 
en los movimientos reivíndícativos que de una 

manera mtis o menos cspontanea llevó a cabo la 
clase trabajadora durante los años últimos en el 
país. La mayor parte de estos grupos tuvieron 
clara la idea üc no apoyar ni directa ni indircc· 
tamcnt,· el aparato sindical verticalista. evitando 
entrar en el juego que los estamentos sindicales 
oticialistas proponfan a los tmbajadorcs. sobre 
la base de participar en elecciones para la provi
SIÓn de enlaces sindicales y Jurados de empresa. 
elt·mcntos destinados a l'ntrar en el juego de la 
pennísividad del sindicato oficial. cuya regla de 
oro fue sostener la represión contra los trabaja
dores en mancomunidad con los otros dos tér
minos de la triada represiva empresa y policía. 
Los nudcos confcdcrales consideraban en su 
mayori<~ que la estrategia obrera de oposición 
<kbia con>istir l.'n él redwzo total del vcrticalis· 
mo. porque aceptur la filrsa de las ~kctíoncs 
sindicales equiv.tlia a ofrecl'r una cicrt<J imagen 
r>ositiva de los sindicatos y a hacer pasar la idea 
de un cierto rct'crcndo obrero del sindicalismo 
olkial. 

Pero al fin tomó cuerpo el relanLamtento de 
la C\T Los grupos <k militantes veteranO> jun
to a la nucv:~ gcneracion d,· militan tes jowncs 
fu~ron rcagrupandosc y célcbrando asambleas 
en todo el país, procetliendose de esk modo ;• 
una rápida reestructuración que abarcó toda la 
geografia cspaJ,ola, empaandó por Centro. Ca
talunya. País Vaknc•a. Asturias, Andalucía, 
Murcia. E:uzkadi Cantabria. Galicia y Aragón 
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Luego de diversas asambleas y plenos locJies y 
regionales >C llega hnalmenle en el pleno ndcl~ 
nal de 25 y 26 ele Sepllembrc de 1 976 a la rc
cslntcluración ddiniliva de la Cl'oT en el plano 
de todo el eslado y al 11ombn:~1ento del pn
mcr Comite l\ac10nal de este periodo. Estos 
hechos despiertan gran mterés en todos los 
sectores e indudable enlus•asmo cnlrl' los gru
pos anarcosindicalistas de todo el mundo, que 
enllendcn el resurgir de la C'<T espallola como 
un energico est fmulo de carncter orgamutivo, 
lanto ~n el orden de las fmalidadcs como en el 
de los medios p;~ra alcanzarl;ls. Pero empezemo-. 
por definir su"llanamente eslas finalidades 

EL COMUNISMO LIBERTARIO COMO FINA· 
LIDAO. 

Fsle no es otra cosa que la socialaac•ón mte
gral de los medios de produce1ón. dislnbuctón, 
servicios y cuantas activillades de relación hu· 
mana general se dan en una colectividad o en 
ur, conjunto de colectividades l·sla soc1alizaaón 
integral de las relaciones economic~product~ 
vas y de relac1ón humana general si¡;nifican la 
desaparición dJ 1 sistema caritalista y la del Es· 
lado burgués tradicional, que le suve de cober· 
tura cultural, politica y Jl..ndica. ~Puede la s~ 
ciedad subsistir sin estos pilares tradicionales?. 
La CNl responde afim1ativamente. Sabemos 
desde la guerra civil e;panola que la propiedad 

privada de lo medios de producción, ligada al 
capitalismo, puede reemplazarse venla¡os:unen· 
le con la socialización de es! os mismos medios. 
En cu:mlo al Lstdao tradicional es necesario 
comprender que se trata de una conslntcción 
an1fic•al y que aquellos recursos que en su p~ 
der nos parecen maravillosos perlenccen real· 
mente a la sociedad recursos técnicos, econo· 
micos, financieros, humanos, jurídicos. Incluso 
los militares y represivos. Es decir, el F\lado no 
posee por si m1smo poderc~ taumaturgicos y 
esto debe curarnos de cualquier superstición 
idol;ltrica rcspcclo al Estado. Cuantos rccur· 
sos hemos resenado exiSten o precxis .... en la 
soc1edad y el Estado los usurpa en d1versos 
grados. 1 1 Estado no tiene por si mismo nada. 
no da nada. solo tiene Jo que la sociedad le per· 
mite utilizar en su nombre y muchas veces en 
contra de su prop1a \'Oiuntad. Al defender su 
tésis del ComtmiJmoLibertario debe entenderse 
que Jo que la CNT propicia es una reivindica· 
ción l:lstorica de la sociedad, es decir, pretende 
rest1tuule todos los recursos econom1c~SOCta· 
les que le son depredados. Una •·ez efectuada 
esta rl'Sillllción la sociedad 1mciará su aulog~ 
biemo y el Eslado ya no lendrá razón de ser. 
Estas son las ideas básicas a retener D1versas 
son las formulaciones programat1ca.s del Comu· 
nismo 1 ibcrtario. pero aqu: aludiremos funda· 
mentalmente a las del último Congreso regular 
de la C"'T. celebrado en Mayo de 1 936 enZa· 
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ragoza. 
De acuerdo con estos dictámenes. el indivi

duo, la Comuna y la Federación son los pilares 
del Comunismo Libertario. La Comuna se en
tiende como unidad política y administrativa. 
La Comuna es autónoma. pero estará confcdé
rada al resto de las comunas en el plano rcgiq
nal, nacional y, si hubiere lugar, internacional. 

La Comuna es la unidad natural primaria 
donde el hombre ejerce, como tal, todas sus 
funciones en virtud de sus intereses más inme
diatos: como ente productor. creador de rique
zas y como sujeto de relaciones intersocialcs 
cuyo marco es el ámbito local. Los intereses 
del ciudadano suelen tener un a prolongación 
más allá del ámbito local. por lo que la Confe
deración de Comunas, en los planos ya indica
dos. es el organismo adecuado para hacer frente 
a los problemas que excedan de los límites 
locales y comarcales. En la Comuna Libertaria 
la asamblea es soberana y en la Federación o 
Confederación de Comunas. unidas en la libre 
noción de pacto,está siempre presente la voz 
directa de esas Asambleas en que ahora reside 
el poder de decisión. 

Dentro de la Comuna se articula toda la es
tructura economica de la revolución: El conse
jo de taller o fábrica como entidad primordial. 
Luego los consejos de talleres y fábricas de una 
misma industria que adquiere el rango de aso-

,ciación de productores de un mismo ramo. Los 

organismos de relación y coordinación de toda 
la industria en el plano local son los Consejos 
de Estadistica y Producción, que se seguiran 
federando entre si hasta for111ar una red de rela
ción constan!._. y estrecha entre todos los pro
ductores de la Confederación Nacional . 

Esto en lo industrial. En las zonas rurales, 
tendríamos como base el productor en la 
Comuna, d cual usufructuaría todas las rique
zas naturales de su demarcación geogra!ica. 
Aquí se prevec el Consejo de Cultivo. del qu~ 
formarian parte elementos tecnicos y trabaja
dores integrantes de las asociaciones o colecti
\ idadcs de productores agrícolas. encargados 
de orientar la producción. 

Los Consejos de Cultivo establecen la misma 
red de relaciones que los Consejos de Produccion 
y Estadística, complementando la libre federa
ción establecida -por las Comunas en los diver
sos planos ya señalados. 

Evidentemente, el concepto confcderal del 
comunismo libertario atendía a la organización 
federalista de las relaciones de intercambio de 
productos entre individuos, comunas y federa
ciones, así como a los aspectos morales, afecti
vos, culturales y de libre creatividad artística y 
cientifica que supondrá la nueva organización 
social. Este concepto constructivo de la revolu
ción se basa fundamentalmente en dar a cada 
ser humano lo que exigan sus necesidades y so
licitar de cada individuo su aportación a la so-
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ciedad segun sus propias condiciones fisic<b y 
ñ10ral~s es decir, en una ética po,.jtiva rcspec1o 
al individuo humano. 
~o descuidaba. por ultimo. el Congreso de 

1.936 el tema de la defensa de la revolUCIÓn, 
como demo~trarian los tres años de re>astcncm 
contra el fascasmo nacional e internacional. 

htc es en lo esencial el proyecto elaborado 
por el Congreso de Zaragoza. Lógicamente, la 
C:\ 1' de nuestros días deberá examinar este 
proyecto en su próximo Congreso regular en 
Fspual y elaborar las conclusiones finales que 
correspondan y se consideren más adecuadas al 
tiempo presente. 

Otro esquema válido puede ser el que da a la 
federación de industria un rol esencial en lo 
econonuco de acuerdo con las previsiones del 
Congreso de 1 931. Aquí las funciones econo
micas estarfan más claramente delimitadas den· 
tro de las federaciones de industria. que a partir 
de la empresa industrial agraria se articularían y 
luego en el sindicato de industria y en l~s succ· 
sivas federacaones regionales. nacionales, e in· 
cluso mtemacionales de los diversos ramos de 
industria. Todas estas federaciones , al objeto 
de annonizar la actividad de cada rama de pro
ducción, se relacionarían en organismos llama· 
dos Consejos de Economía, previstos a todos 
los niveles. Esta organización economica por fe· 
demciones industriales y camp~sinas tendría de 
cualquier modo su asiento en la Comuna Líber· 

taria. el habita! natural de toda función econo
mico-productiva o politica. Lo que quiere decir 
que dentro de las federaciones o confederacio
nes de comunas se articularia la red de federa
ciones de industria que constituirían el anna· 
zón de la economía. L3s Comunas estarían re
resentadas en los Consejos de l'conomía a to
dos los niveles. y ello supondría la presencia en 
aquellos del factor humano integral y el punto 
de vista del ciudadano consumidor, quien re
presenta el fín ultimo del proceso economico. 
de este modo, tal proceso podrla ser controla
do de dos modos por el ciudadano: en tanto 
que productor y elemento decisorio en los con
gresos de las respectiva~ industrias y en tanto 
que habitante de una Comuna con poder de 
fiscalización en los Consejos l'conomicos. 

Aun dentro de la importancia de poseer en 
caerto modo de antemano el honnigón de algu· 
nas nociones claramente adquiridas. será 
necesario dejar a la mtprovasación y a las 
necesidades reales de quienes participen en el 
momento del tránsito, la cristalización definiti
va de tan grandioso cambio. 

LOS FINES Y LOS MEDIOS. 
Enunciados ya los principios y las finalida· 

des. forzoso es referirse a los medios a emplear 
para lograr los fines. Ni que decir tiene que los 
unos y los otros han de corresponderse. O P"l· 
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pleamos los medios idóneos para llegar a la so
ciedad libertaria o tal sociedad jamás llegara. De 
cualquier modo, la CNT pretende emplear me
dios que la acerquen cada vez más al fin. Al pro
ponerse el desmantelamiento del Estado y el 
traspaso de las funciones de éste a la sociedad 
a fines de autogobiemo, es lógico que la CNT 
sea antiestatista, porque no será por el reforza· 
miento del Estado y de los falsos prestigios 
que lo aureolan que se llegará al socialismo li
bre. 

Esto implica que además de ser esencialmente 
opuesta al Estado, la CNT lo es tambien de 
cuantos ámbitos y estamentos fom1an parte del 
mismo. como por ejemplo el sistema parlamen
tario. Este es el resultado de las practicas de la 
Democracia burguesa que convierte el ciudada
no en un votante que al emitir el sufragio dele
ga su propia responsabilidad en políticos profe
sionales que legislan, gobiernan y deciden por 
él. .Por otra parte, el Estado actual, con todas 
sus estructuras politicas no es sino la cobertura 
juridica de un orden de cosas en cuyo fondo está 
la explotación capitalista. Negar el Estado y el 
sistema parlamentario forma parte de la estrate
gia fundamental de la CNT. Esto no quiere de
cir, por supuesto, que la CNT combata las liber
tades reales implicadas en la democracia bur
guesa, ni los derechos humanos fundamentales. 
pero estos no han sido conseguidos por la De
mocracia burguesa sino por la serie ininterrum-

e;; úooon oc... ..... ~~~ • 

pida de luchas emprendidas por el hombre y 
por gn1pos de hom brcs en todas las sociedades 
y en todos los tiempos. La CNT se siente solí· 
daría de esas luchas. 

LA ACCION DIRECTA 
Esta noción puede ser erróneamente in

terpretada como acción violenta o revolu
cionaria y en algunos casos terrorista. A ve
ces la violencia implícita en todo el orden so· 
cial puede haber llevado a la CNT a cierta accion 
violenta. pero la violencia no fonma parte esen
cial del anarcosindicalísmo. No obstante. tanto 
éste como el sindicalismo revolucionario, en 
realidad sinónimos. subrayan que la acción 
directa en la lucha contra el capital y el autori
tarismo, adoptan una serie de formas de acción 
y propaganda que culminan, en la práctica his
tórica, en la huelga general revolucionaria. 

Desde el punto de vista organizativo la acción 
directa es uno de los medios para reemplazar el 
sistema de delegación de soberan fa y poderes a 
que obliga el sufragismo llamado democratico. 
Se ha dicho de modo muy gráfico que la acción 
directa es la relación sin .interposiciones de la 
organización con sus problemas, sin que ningu
na influencia mediadora la aisle del contacto di
recto con ellos. Así se evitan los providencia
lismos de todo tipo y que la pasividad convierta 
a la organización en una masa de vasallos caren-
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IL'S Lk inidallva. h por esto qu~ la ( :O•rl IL'L'ha· 

la, por L'Jemplo, los JUrados mÍ\hh o .oqul'llo" 
\lfgani"'lllO!\ tJlH." llaltlt'nSl! corno ~· U.lllll'll, pr~ 
tenden arhllrar ,·ntr~ capital y tr.oh3Jo y dodar 

dect.iones, pero es tambicn por "la razún <IUl' 
la ( '1 rcdwta en sus filas la fo¡;ur,1 dd lidcr o 
dm¡;,·n l<' elementos imprndnd¡blcs en 1." de· 
mas organu aClon~s. l'n .:anboo, la C'\T esta· 
l>lel'L' <1Uc e: mohtanl<' es el fador fund.unc tal 
d,• la ur¡;anita<'oón. l·n la C\T todos los moh· 
t.mtcs llcn,·n el n11smu status ~ la n· sl'lJ ca)'.t· 
t.:tdad de ~oh.;~isión. Lo~ al:'Ul'rtlo~ ,e tolll,lfl en 
,1\;llllhkas libres y se articulan de al~ajn ;¡ '"Jo ha. 
kdL'I;IhllCIIIL'. No existen L'll la (1\ r <iiri~L'lllcs 
111;tlll()\ ihk~ tJliC SI,;' l.'l!..'rlli/all Jl)O\ }' 'JIItlS al 
frente de l;¡s orgaolllacoon~s y partodos al uso, 
"iino súJu miht¡_mh:s qu~ cumph.·n bajo t:ont1ol 
hlll\.'IOill':O. r~prt'Sl'lllall\JS) \it• rt.•(a'-:101~ .ti rr('llil" 
dl' los comth.s \ por l.'spat.:io linHtJuo L .. 11-:11' 
1>0. Cua~do ltn:ohz.J un manda!<' elm1 t.mtc <'S 
SLslilUJdo por otros mil,tantcs rombra<IOs <k 
J~ual modo y \ach,· a su smd,,ato. dd 4•1<' por 
>lr.l parll' nu"lca "" lla dcsvm.:ulado " tr~ 

durJn ~us fun(:JOnl'"' Tl'flrcx-niOJli\3' J olro lllh'l 

1 la('\ J" los COillil~s son r<"\OCaJ-1cS por 1.1 ba 

'"' lh.• la org;.mi~:.tdún e~ tollo monh.'Uio 1 n \:~ 
t.1 hay un a.xium;.J todos IU'C<'~lrin,, mullt un· 
f~~"<'."'IIUiihh•. U sistcm¡¡ ti:dcralist.o 111lcrno ) 
fa~ pnirlil.:él~ g.\'llllillalll:'lliC dL'IlhH,.'I',III\."&1~ dr (a 

( 'IJ 1 étllllribuyt·n a formar un tipo d,• molit;on· 
1l' qlll' ~olo pth,'dl darsl· \.'11 un llll'tlio ukal 

para el dt•sarrollo tk indi"duos cun cntcrio 
entrcnallu para alronl.lr lllOhlt•mas }' rara par· 
tí<.:"ipar dirc:c:t;lllh.'llh~ ~.·n tnd,1, la~ dl'l'i'\ronL's qu~ 

le a rectan de fonna 1>crson;ol y n>kctll a. Por 
ello podemos J!innar que la C':\ 1 prdigura 
dentro d,· sus cslruduras la suciedad dd porw
mr t¡uc hemos dclimuo <"n el 1>asa¡e dedkado al 
comi.lntsmo li~rt;mo del 1111>1110 modo que los 
partiUo, > or~~ninh.:wm.'' c.: un l''tructura~ mtcr~ 
nas jcrarquicas no puctkn propender a la crea· 
t:1Un Lit: un tipo LIL· 'lh.:u:tlad hhn.• porqlh por \U 

prnpw n¡•lurJh:Ja 1 kntk'n ;t rcproc..Judr ..: .\IL'rior· 
IIIL'lll<' el modelo <¡Ut•llt''OIIl dentro. 

ANTIPOLITICIS\10 Y AN 111',\RTII>IS\10 EN 
LAOIT 

De cuanto .onl.;c.tlL' "' Sl):l.~ ()11• la,, res 
Jnlopolitic:a ~n el sc·nto<lo ti,• mtop.rtodbta, no 
en d sc•niiJo de rclacoon hum na g<n<'rJI. por· 
'1 • J<fiA 1 e 11110 ) S< •· ~ d" hu 1. ( '- 1 !lende a 
u ~ rcc,tn.cturacoon pmfunda y natural dm· 

tro '" 1~ 1 lxrt.1d <1e 1 >d , la' rdac >nes humJ· 
11.1~ .,a~u .. J ... (Jfh.~n•ou...J\ .1 ur. fín tlt..· JpPyo C.lhJo 

} J, solidandaJ . 1 o anl•I'Jrt~<hsmo de " C''\T 
lo ~s e~ el 'en todo de que los partld<'s. Jcl 11po 
<lll<' sean. al ;Jccpl.lr el ¡uc~o de l.o lmi}!UCSla 
d\.·ntro de sus l'~tanh:rllu\ r"lurrlan d sistl~ma 
y ;¡sumen de hed10 la 1 olusoll;¡ poli! u: a y las 

prartil'lis autoritarias lk la IHit!!lll'~ÚJ. de aquí 
lJII<' la C''\1 "'a anliparlamL'Illari;o 1 'nccc,ano 
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matit:lr ddcnninatln '"pccto del problema: los 
partidos <'\Í\ten y la <'" 1 reconoce su existen
cia. pcrn t:!\lO no JmpJh.:a qu.: reconozca su ne· 
ce>idad. una de '"' rawnes del antipartidi"no 
de la C\ r está en <IUC lo- partidos rompen la 
unidad y la autonomía natural de la clase obre
ra al propon<'f'e todos y cada uno t.k dios co
mo el partido por .mtonoma,ta de la clase obre 
ra. Este absurdo lleva a la lucha de todos contra 
todos por la conquista del poder político. Est;t 
lucha es PM l"uerta excluyente y los más han de 
S<:r abatidos y marginados para que alguien se 
alce con la solución correcta y providencial. Esto 
conduce al totalitarismo. 

Se h;1 dicho qm• la tkbilidad del anarcosindt· 
calismo es dec:tr, de LJ (''\J'. es su renuncia ato
da conquisL• dd pod,·r ¡>olillco. Pero por el 
contrano pu,•d,• alirmars,· que ahí reside prec 
..amente su fue u;, porque el anarcosindic:alismo 
no e\cluye a nadie. La C\T no entra en la lu
cha por d poder pohtaco sino que propone la 
reorgamlación tk la suciedad dc>de abajo. des
de la periferia, ofreciendo a todos la posibilidad 
de participar <lirec:t;,mente en las funciones tk 
.1utogob1ernn <k cad;1 ua1o de los sectores que 
componen la rcalitlad social. La lucha por el 
poder en la ctaspade es lo tJll<' excluye mientras 
que la dasolucaón de ~ste poder d~ ctípula y su 
distribución en l;a base· ,¡.. la sociedad para t¡ue 
pueda proceders< a reor~anizar esta rederata· 
van¡~nt~ !.\.<:, :oh:otn ¡¡ :1mha. baJo el consenso y 

con la partadpación ciudadana. runtlam<·nta l.a 
cooper.acton y la solidaridad i'rnh·rna <k todos. 

I·Sl RUCTUR \ 1:"\TER:\ \DEL\ C:-IT. 
lal estmctura responde a lo que ¡>O<lcmos 

ll.mtar la filosoria de la orgamzación. es dccar. 
-¡,J anareosmd1calismo. El organasmo ha<c de 1.1 
Ct\ !' es el smdicato de industria. hte aharc:t a 
"" trabajadores de un ramo deknninadn de m· 
dthltl\1 y \\.' subdtvide en las tlívcrsas ~l'\.TÍOlh.'S 
<k <'sta industria Por ejemplo el sindical o de la 
construcnon abarcará ~n ~~~ conjunto a la m
dustria tic la constnacción. pero cont,·ndra las 
diwrsas \l'CCÍoncs que la componen· .tlhaa\llcs. 
)Cseros. encorradorcs. fontaneros,pullnn•s, l'IC. 

y ~s los dcm;b sindicatos. Cada <cccion está nr· 
¡;arazada ,mtonomamcnte y tae:w '" propan cu
mate para representarla De este conutc.' de· 
sagna un tlcle¡;ado. el cual. JUnto con los dcr.Us 
dele •odos de SClciones y un co .. ate nombrndo 
por la totalidad dd sind1cato, consmuyc el 
conulc de éste Para la r:elac on de les s, :la• -
tos en el plano local><' constatu)e la lcder 1~1::111 
lo.al de sindicatos. constituida a su \CZ por 1.!11 

C<lllllle local y los dclega<IOs dcsign;ados por tn· 
dos l<l\ sindac;atos. E.ta estnactura rcsult.1 a<k
l"llad;a p;lfa l;1s zonas urbanas o ciudades. ht las 
zona!\ 1 u rule!\ , .... crean comit~s comar .. ·all·\ qul..' 
l<'lll1~n a lm nucleos d~ la zona l·n ;aquell:1s po
hlacione' rurales en que IJs actividad,., protlu•·· 
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ll\otS cstdn ntxo~o.hH·rt.lu:ad..ls<.' ~.:ar"'''" '- • fulr 
/1 se rornJn, ~mdu;Jh,\') J\: o J(; )'\ \dfl()'\. 1, ora 

coorJmar Ol'gJilll.tli\IJillCnt ... ur. n. m -..1 .. J 

~.:,.mshluyc LI1 ..:OIIllu.: rL~ftonal .. Jth. SlH: .. 110111 

¡,rar'c en un ph.: 'hJ de dd\: 'adoo; ll>\. 1h.:\ ~ .... (~ 

m:~rcaks dl' toda l;~ r~¡;uin. tamb1u1 '"n un se 
Cll.'lano.u.IO ) Llcll• '.lCIUIH:' Jc J.ts. loe..· 0

L'\ \' 1..ü· 

n.Jr ... Jit', 1m .. ente t.a nl6.11X, .... r.,;pn.:o;.L .. !~· 

CIOn orpmCJ Je la e'\ f ~' d ( on11t '\;¡¡Cil'llJf 

<J • e' clcg~el< en un re_ 1011 d< todJs ' '\: 
'IOnc l..1m .. ';a PI o N'..oliOn 1 ' • R'" 'IO!lal\:s t' 

t 4'11 ... ·n un < on •rc: l Jc: toc J J llr Jnll.H. .. H) .. 

\ .:Jmos como Jum.:10113 l'sh! mccL as1 "' 
11 órgano '\ohcn1no c..•s 1~1 •hamhk.a d,• \Cl:t' on 

o de "ndic;~lo, o l•tcn la llamada"'""' '!lea lo<..JI 
o tomarnl Je llllhiJntes C• ando 'J .>r • llllJ· 

cton e' nu ,osa 'stos plenos m u ltlud 1an"' 
ofrece, CJcrt <! f.cult.ld y ~ntorc,s se sude re 
lllrnr ol· proc;cdllllll'nlo dl"" tom.lr .. u •. uc:r..los lo· 
\.: 1..'s o t'"t'lliJn;;lli:' rcume.,dost• los stndu.:ato') 
laC..:II."Udo tllllr,.' h.>S oiCllt..\.IOs l01111d0s l011\l'rj.Jil 

t:l\ 1.1 f,•d~r;ll'illl1 loca( O Clll113rC¡JJ po: 11\l'liJO del 

. JlllJto imper~ll\n de los delegados lk la 

'"nfrontacJún ) JJSCUSJOi1 de esto' mandal<l' 
SOJien los acuerdos locaies ) postcnormcnte los 
rcg¡o!'.lks y nactonaks. E 1 Congreso l'S 1.'1 orga

no cl~ dt:USIÓJI sUpfC10 de la (11, (, QUIC, to;-a 

acuerdos validos para toda la organll.JCJón has
la la celel>r<ll'ion 11,• otro Congreso. Mkntras 

tanto, las van;mks en la acción n <il'lenninados 

unprcvislos que, empero, no cnntralligan los a-

llH: niL'S dd (o. •r ... sn ulluno. ~un rL•suchos por 

d pk n nJc un.' dl' re¡: onaks. qu,· '"la fori a 

o a1 l3lt\J; l'!"rt ... dut.mh.'Oh.· ,u,tlh""na c.lcl Con· 
•re"' 1 1 Cl'll¡:fl'"' de la ( 'r " rCUJll' Pl'llodl 

' ~nt. > en el"' hall.111 represcnt.lll<" dm·ct,J· 
r l .. •nt~o.• lo' sindll..·~uns 1.k lod;JS I~IS rl..'~lunc~ 1.1lH." 

CtmlhmlJI' l'lll .... !\( Slh m.ntdato,. l "' d\..'lefa-
t..•ls lln~n di< or •r ... ·sp c.llh.·l"llllll'"''h.' los acuer-

do""' J"'ol comP l.unh ... n lo5 nombr..:s "le q_Jzru.·s 
n l COn,IIIL r el lllll'\0 ( OJ111tl' \, ICIOJla( 

<\<Jlu.·IIQs e_ .. r~..unt m.a)or numero d~o.• \dios 

pa u J lonn u ,,.1rtc l'S4.' or¡;.m1smn '1liC L. o-

o os <lema' e 11 IIICs ,Jc la C' 1 no IICJll' Ca• 
p.u..1d:J1.. dlfl't..IJ\ .1 \lfh) '\OJo ltl de coc.Hdtu.tr y rc

JHC\lrl.u .1 J i.Jf'~¡111/.tUOJ1 1.'11 SUS dill·r,nii.'S 111 

'l'i<s 1 \dar as1 n11~mo l'or que se c ... pi ... los 
JC:J,~dliS l01113d )S OOr (a e'\ ( e sW> <OilllliOS 

Ya :.: ~a dtc,.. <> •1ue 1 Jlc\ e n111~s wn P< nod ca 

nll 'ltc rcnl'\ ados ~ los thlmh.·s ""' tu.dos, 
Ullu \~Z cnJH-.Jllu ~ .. ~ m.md .. to \Ut.'l'\1.' ~ ~ 

rf."'SpCCll\ o~ '\IIHiu.· .Jiu~. \,lHl o~ qu~ por t'lr..t p.u 

ll". no han ininldrUIHIHdo ~n nmrun IIIOIIII:Illo 

d 'l'nl;..u ... to. 

1 1-llE.R\eiO'i S I>E. III.I>USTRI \. 
Aunque ya .. w •d~' al halcr d somew l'Sbo 

10 <k lo que pO< na ser el comumsmo h :><: rta
nu, ild"'' ... ribicm.Joll• l'JJ t..' ... IC un rol de org,mi/J~ 

CIÚI1 de toda la \ida CCOJlOIIIiCl"I'Wdlldha de 
lit llll\.'\'a socicdJd, es nc .. ·r,ario han•r ulgunas 
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punwalizaciones sobr~ las fcd~racioncs d~ m· 
dustria. Fueron l>ropueota> por primera wz en 
el Congreso Con federal de la Comedia. 1.919. y 
rechazadas por mayorl:l, pero en cambio fue· 
ron aprobadas en d Congreso del Teatro Con· 
serva torio de Madrid. en 1 .931 '\o obstante. 
las peripecias y las vicisitudes de la C\JT duran· 
te la segunda república no se prestaron a la apli· 
cación y desarrollo de las federaciones de in· 
dustrias y de hecho quedaron olvidadas hasta 
que. en el segundo tercio ya de la guerra civil 
fueron l't'actualizadas en el pleno cconomico 
ampliado <.k Valencia. en 1.938. Han sido en 
general tenidas en cuenta ,•n periodos en que 
prevalecían en la CNT las preocupacion~s cons· 
tructivas. y relegadas cuando la priorid:11J esta· 
ba de parte de las exigencias revolucionarias o 
cuando estaba en juego la supervivencia de In 
organiLación y la necesidad de adoptar procedí· 
mientos de lucha más :igiles y ncxibles. Por 
cuanto no hay que olvidar que, de cualqtuer 
modo, la federación de industria representa un 
esquema organizativo paralelo al esquema con· 
federal y, de cualquier modo. un incremento de 
organismos con el peligro de burocratización. 

Sin embargo hay que hacer para empezar 
una primera definición la federación de indus· 
tria. dentro de la CNT no interfiere ni puede in· 
terferir el organismo confedera! clásico, es decir 
el compuesto por sindicatos. federaciones loca· 
ks. confederaciones regionales y Confederación 

Nac10nal Está cl:1ro que es a través de estos or· 
ganísmos diisicos que el militante desarrolla su 
actividad como tal n11litantc. interesandosc por 
los aspectos intcmos de la CI\T. los conccmicn· 
tes a contenido idcológ1co y principios. así co· 
mo aquellos que se refieren a las táctiCas y los 
medios a poner en :1CC1ón en cada momento. 

1'1 rol de la federación de industria es dife· 
rente : aqu~l debe limitarse a relacionar a los 
trabajadores de cada una de las industrias desde 
el :imbito local hasta el nactonal e internacional 
si hubiera lu¡wr. para interesarles en el estudio 
Lle los probll•mas estadísticos. ¡¿cnicos o eco· 
nomico-producti\'Os de cada una de las ramas 
de mdustria. al objeto de obtener un cono· 
cimwnto lo m:b completo posible de las 1111s· 
mas que pennita mc1dir en dos plano;. funda· 
mentales primero. dar :1l trabajador una infor· 
m ación compkta de los problemas concemien· 
tes a su industria, lo qu" puede situarle en con· 
die iones de fucm1 a la horJ de luchar contra el 
patronato o emprcsanado desde el nivel local 
hasta d internacional dentro de la sociedad ca· 
pitalista y ejercer por tanto una labor de aseso· 
ramiento utilizable por los sindicatos y por la 
Confederación :-Jacional del Trabajo en todos 
sus niveles: y segundo efectuar estudios lo más 
exactos y cientilicos posibles de esas mismas 
industrias con objeto de ir preparando la alter· 
nativa economica que ofrecerá el comunismo Ji. 
bertario, en lns condiciones de mayor eficacia y 
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clandad. De manera que, insistimos,lolS federací<r 
nes de industria pueden llevar a cabo inestimables 
trabaJOS desde un ámbito que ,.a desde estudios 
relativos a la sltua-.ón de las empresas capitalistas. 
las fuentes de materias primas. las técnicas de pr<r 
ducción. intercambiO y distribución, hasta las su
gerencias de orden general para proponcr.;e como 
alternativa cconomica al co11Junto del sbtema ca
pitalista- Es ncccsano subrayar que las fcderaci<r 
nes de industria creadas por voluntad de la C:\T 
"'" un organi,mo complementario de la misma y 
que no podria Interferir en el desenvolvimiento 
orgnnico general de áquclla, por la sencilla y S\1-
prema razón de que el militante conkderal ya tie
ne un medio para expresar.;c en todos los probk
mas que puedan afectar ala organ11act6n anan:<>
"ndicalista, por med10 del smd11:ato, y, de abajo a 
arriba y fcdcrativrunente a trav{-s de los <Ucesivos 
mvcles organizativos, federaciones loc:1les, .:onte
tfcraciones regionales y, finalmente, Confedera
ción Nacional del Trabajo, inclu1dos todos los or
ganismos representativos de la organi~;1c1ón. elegi
dos por ella misma. Debe esto quedar claro. al ob
¡cto de que no puedan crearse Interferencias que 
además de enoJosas representarían una duplicidad 
innecesaria de funcione>. 

LA CNT HOY. AHORA, Y A. 
En tanto que no o;é celebre en bpalla, acaso en 

fecha relativamente cen:ana un nuevo Congreso 

de la C!IIT, ésta se atiene a cuanto se ha dicho has
ta aqui sobre el caractcr de la organización. Ya he
mos afirmado que el Congreso 'lacional es el órga
no supremo de las de"s1ones que. una vez torna
das, son validas para el conjunto de la organiza
ción. Por tanto. las finalidades de la CNl son las 
ya reselladas. así como rese~ados quedan los me
dios o tácticas para realizarlas. Pero la hora actual 
plantea a la C:\'T una serie de problema' de éste 
tiempo r a los que por co"'iguiente hay que dar 
un• respuesta actual. Por ejemplo, hablamos de la 
unidad pluralidad La C~T, por considerar.;c re
rrco;éntación del movimiento obrero autónomo 
que nació unitariam,·nte, tiende por cwncia a res
taurar la unidad origmaria de los traba¡atlores. Es
ta umtlad fue quebrantada por las filosofías exclu
yentes de los partidos y de las itleologfas que se 
d1cron como ffn la conquista del poder, como he
mos vi>to. Cada uno de estos partidos tiene su 
con"•pto de ta unidad, es decir la que resulta del 
hecho hegemónico que imponen a expensas de los 
demás grupos. La CN 1 rechaza la umdatl que su
pone hegemonía. uniCidad. o estrategia de copo. 
Sólo aceptará aquella que sea forjada libremente 
desde la base y en la acaón concreta por los t ra
bajadores. De un modo realista, la C:"l tiene que 
reconocer la implantación plural de grupo, u orga
nitacioncs sindicales y por tanto sin de¡ar de reco
nocer como un bien de la clase trab;tiadora, afir
ma que a la par que uquella es un bien al que hay 
que caminar. es tambien un objetivo que está por 
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lograr. La CNT s~ manifiesta en favor de este re
conocimiento plural de tendencias y de la apertu
ra de un proceso de debate y clarilicación de to
das las opciones sindicales. Y luego que la clas•· 
trabajadora vaya por si misma inclinandosc libre
mente hacia las tendencias que mejor representen 
sus aspiraciones. En su Pleno Nacional de Regio
nales del 25-26 de Septiembre. la CNT alim1ó qu~ 
el mayor obstáculo que s~ le pr~se/1/a al proleta
riado para unirse es la ¡·igenda de la CNS y las in
terferencias poliricas que illlroducen en el mm•i
miemo obrero los organismos formados por los 
partidos pnliricos. Estas interferencias niegan la 
autonomía e independencia de los sindicaws o
breros. puesto que los subordinan a un partido 
h'U ia. Este es un hecho cmcial. Si los sindicatos 
no son independientes. si el poder de tkcisión no 
está en ellos, sino en partidos externos a dios. que 
les comunican su ideología excluyente. su táctica 
oportunista y les subordina por tanto a la cst rate
gia de cada uno de esos partidos. cuyo fin cs la 
conquista d~l poder politico para si. mientras ha
ya tales partidos guias, la unidad de la clase obre
ra será imposible. C'uando los sintlicatos obreros 
no necesiten de tales partidos y tengan dentro de 
si mismo todo el poder de decisión y una filosofía 
revolucionaria no excluyente capaz de transfor
mar la sociedad. la clase obrera estará en camino 
de forjar su unidad. La CNT considera una mons
truosidad que se pueda afirmar que la conciencia 
de la clase obrera no está dentro de ésta como tal. 

sino fuem de ella, en las instancias sabias de los 
partidos guias. Esto reduce a la nada. a pura de
magogia, ciertas tesis actuales sobre asambleismo, 
autogcstión. poder de hase, propagadas por algu
nos grupos. porque en realidad tal asambleismo 
sólo se acepta con un techo de discusión y a con
dición de quc pueda ser manipulado por los agen
tes de quienes toman las decisiones fuera de las 
asambl,·as. en los l'irculos reducidos de élites di
rigentes. 

1\'o caemos en vana arrogancia al afinnar que 
las 1deas fucl7a de la CNT aquí expuestas repre
sentan el aglutinamicnto esencial para la unidad 
de la clase trabajadora. Repetimos este argumento 
clave: por no aspirar al poller de cúpula. sino a la 
r~organización d~ la sodedad de abajo a arriba. Jo 
que supone la intervención decisoria de todos tan
to como productores consumidores como ciutla· 
danos a quienes se rclicren todos los pwccsos cco
nOlmcos 1' políticos. la CNT y el anarcosindica
lismo ~>roponcn un programa cokctivo y solidario, 
no cxduyentc. de reconstrucción social. Este pro
yecto lo ofrecemos como tema d.: estudio a los 
trabajadores. Es por esto que hablamos de un pro
ceso de deba te y esclarccimicn to. Pero éste proce
so no será sólo teorice, sino que tendrá al mismo 
tiempo sus raíces en la práctica de la acción coli
diana. La CNT no ignora que hasta la creación de 
condiciones para la reconstrucción social habrá 
que hacer algo más que teorizar. En este sentido, 
la CNT potenciará contactos o alianzas con otras 
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or¡;amla<,oncs obn:rasqu<" estan por la autonum1a 
de la close ubrera 1' por Sil libertad urga11izatil·a 
U ob¡cto de t'.IIIÍ proyt'CCI<ÍII seria 1r r'tll/s/m)'t'/1· 
clo !a un¡c/ad wtdical desde las bases obreras, afir
m~ el Pleno 'l;ac•onal de Regronales aludido. L.i 
C'\ 1 conO>Cientc de la <OmpleJ!dad del problema, 
d~¡a .1 la- rc¡;iunaks la pus1hilidad de apli.:ar, d,• 
'"·ucrdo ~on "" cxpcncnc¡as. este acuerdo ¡;ene 
r::l I';Jr 1 tcmlinar con este punto, no dudamos en 
af nnJr que la ( !\ r c. el catahz~dor de un mo' 1· 
nucnto obren' que \UdH·. por mcd1n d,• su pie. J 
aulnnumi;:¡ l' intkpcnlkm.'IU dl" cL.1s~o.• a la' fut:nlc~ 
<>nfinana' <le 1.1 unidad Jr os tr::l>aiallorcs 

PRACliC.\ Uf· LA C~ 1 A CORTO Y \IFDIA\0 
J>J.,\/0. 

<o:-o c. 16¡;ieo, la C'\ 1. r:>rcntras llc¡;a el o
r:>cnto de transformar 1 soc1e<!ad en d scnt1do ~a 
apuntado no se· queda 31SIJda en IJ Iom· de mar ;'JI 
<k la' finalitlade, y pondnl C'l prácllca h> tá<t~eas 
"'' la acción dnccta qut la ac-rora~ cad 1 vez ~i!s 
a las mtsmas 1 sas táct1cas apuntan a ..Jn ObJCli\O 
'n'Tiedwto oponc"c r<suchamc<Jtc al s~'ICI"J 
capJI.IIista l'n toda~ sus vc~wncs. tanto el hh~.·r.ll 
>urgues como el socialista esta lista 

l'artídanJ de la auto¡;~SIIÓn. IJ ('11; f L-Ienta 
crear .. 011 ya hilos ~utog~-stronanos tanto en lo 
C<OilOI ICO Cl'll10 Cn lO pohliCO y SO~IJI. f r Jo 
economico 1.1 ('N 1 Jsu·ue to<las l;rs re \llld1C3~1o
•cs 1 oed1atas de la clase trabajadora. pero la d1· 

nám1ca de la lucha de clases y de la c\oluCión del 
capllahsmo. sin duda la obh¡;ar:ín a lw~cr plantea· 
macnl o:. más con c.: retos. 

1..:~ C'\T lucha contra las mullinadonalcs apor· 
tando soluCiones on¡;mak-s e mtcntando movilizar 
a la clase obrera en el plano intcmacwnal por me· 
d10 de pactos fcclcralbtas. la CNT denuncia la 
J<lca de que la cic¡;a y canlll'3 conccnlr;lción de las 
fu,·rLas del capitalismo internacional exijan para 
combat11 aquellas, una c1e¡;a y totalitana regimcn· 
lacron dl' la cla-.c obrera. l'nr otra parle, la (N 1 
no acepta que el capitalhmo libnal tradicional 
pueda convertirse por med1o de nacionalilacíoncs 
y cstatlflcactones de sectores pmados de la cco
nomta en cap1tahsmo de 1 stado. que adquirirían 
rl supuesto ran~o Jc sectores públicos. lk acucr· 
do con Sl" prUICIJ'lO>, a la par 1¡uc lucha contra to
das las forras de capitalismo y por cstd m1sma ra· 
zón la C '\ T se opone a Q•- ~1 Estado amplie sus 
atnbu,·loncs y 1.1,ulladcs tanto en l'l orden 
cconumaco como t:n el p(>Jít co-soctJI l,ur tanto. 
all Londe "crtos gn.pos pobllcos )' smdrcaJcs 
<;ilC se d1<cn autogcsuonanos "-fe dcran la esta· 
t !icauon de sector~> pnvauos, la CJI. 1 dcbern 
c.lc ... l~nth.•r üa uulo,g~,.~-;ttón <h.~ esos ... üs1us scctor~s 
~ demostrará que a descargar al estado de 
fu cwncs suplementan.!.~ en f¡vor Je c¡u1en det-c 
rea! ... :ntc asumulas. la socrcdJd, tales sectores 
tom.rdos al caprt;dtsmo pnv.1do, 'eran por ello 
•nucl1o más puhllcos en rég::-:·cn de autogc,tton 
que en regimcn de •'Stallticacrón o nJCIOnahzac¡ón. 
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l,onlth.', ,·ntr'"· nlrot~ ratnn'"·~. tOt os tS d,·nh'llht'. 

humanu" prndth.:liH~ qu,• uu1'1 IL~"·u 1111.1 \.:111 

Hl',~t. ,k,th.· lth h.\rnt~,·o, ,llt,mu.·nl ... \:ll.lllllt..uln, 

.J~I¡.~ los IX'on~' '~~''''-I.Jill.Jc.h~. r''llr "rtlJn 1:· ... 

~ho mas pa1' r"'ill '111'' la ~uu."' au .. "''111.11 '•' ... 11 ....... 
lt.lrl;.l ;¡ ~llhl·rn~ar pU\l'SI\OIIUl.'llll. l.t\ l.'IUJlll'\o.l~ l''f,l 

IIIICad.ts \'11 IHJJ' hn• tk un lllh.'\0 11111) )' \li)Of l'l 

1 sudo 

l \ \l 1 ()(,ESTIO' f' LO I'Oll l llO-SOU \ L 

Con lt·~ :1k' ilrlh.'lliCitll ot"ol'rtladu~ ... n IJ ~ ... • ~. 

l.t C'\ 1 d~r.·h,· JnhnHIIr 'u altln IH' ,olo \'11 In, ... ~..·du· 

l'l'S l'l'OilUilliCO·JlrOdtu.:ti\'0\, \11\0 lotlllhit.'ll l'l1 \'1 

hab1tat naiUr.JI <1'"~ ""~ dt• '""'lll<l .11 .:Hid:Jd.uw. 

fo, barnos. di,lnlos ~ lllliiii<JPIO,. S1 la actJ\fd ul 

lid ~,;ludadano tug.oamtadu t.'n 11\Uilll.'l'1l<h Íl'c.h.•r,l 

tlos tkht• h ac~r stlflt'rllua la prt·,~nt'J;I c~ntr:J hta· 

,lora ~ Jlllonl~n.J <Id hlado. IJ ('' 1 dd>t P<>l<'ll 

..:1Jr la pn.·,.:ncia hhc.-rtariJ l'O lo' l'.unos ~ h .. ""'r 

qu..:. part t,•tulo ,h,.· l.l ..:omunul.nlmi:"'m,llk ,.~~,inos 

l'l ciud:tdtlllU COI110 tal Va~ ol lomando l'OilCÍ!..'I\l'I;J 

de los problemas que partJe~du tl~l IIIJSJIIO ho¡•ar 

se c'll~ndt•n al b.~rno. lu~¡:o ••. dJSinlo. ~ luMI· 

m..:nh.' .11 mun icip1n, '"i ll J.!llllo ti~.· l<h Jlft>hkma' de 

cslos Jlllhlto~ t.~, ilJi..'llO al lllh.' t \'~ dut•c.:h, d.: qu1cn 

lo habua. como hcmo' <'XI'Uesto .. on cscrto .!~la 

llc en fl3SJJ<' anl~norc' l lltl de "" <Oillcltdos 

d t• la Cl\ 1 ~' '""'arrollar u na <'ll'l'IÍ;mta y 1111,1 

pra<: l lt'a hlwrtaria <'11 los harn1". para qu~ ~n el lu 

IUrO flUCtla ariJCU!JI'iC IOJJ lJ VJda SOCI31 tic llll~ 

1< .111.1 ",r •. SI Clllfl<l3Jid0 por el nUlllllf'IO ~ 

kf1"'111.ll'\ • por lu kd, r.u .. 1ún de munícipu~ 
1 •1 t'\lt' ,, r'l1do. 1.1 < 1\ 1 u ahajara dt• .l,·undn 

l;c.•n lutln~ .Uith. o' · upos. lllO\IItlll•ntos ~ nrf:J· 

ri/.ILIU.'l."' Jlllll.:' c. .. c. mcuJ ..:n 1 ru·~-.:~u.lad 

l ,• dl''arroll •• r \'ll lo~ l.uno,, d"111tos ) muntt.:l· 

•''<l' h" P l lllliPJtt' dl· u 1¡1 pnl.1 ·o~' la) un.1 IH~Íl'· 

l1,. ,¡~,..\.da l•hl.·ri.Jn;..~ ~..·slo.Jhk~Jl'l't.lo lkkrm•,;ufo, 

.;~''" P~· ~• l. l.\. m ~ mnm o ht~..·n .&rlllUIJndn 

t''la ,,,h, ... l.1 u~;udt.J s~o.• ·un hl d~!tn.md. 1.1 1.1 dan~• 

·~;Jl 1 dd Ult11lh..'ll() 

1'.\ISI.S. Rl ( .10 1\1 S \ \( 101\ \llll\1>1 S 

1 ( ' 1 t.1 r • 1)(H l'\l'l"ll·nda ,. m ll'r· 

naltVni.Jll'lol 1'"' ~..utnt~r.to.: m\ nn ·~n 11 ft.:ihnJJa,. 
11lt1 110 \."' c,\'\UIIIO. 111 tnf:'Jhlollr.IOO \1110 1...111011, 

ato.:'U-.:uhL par to. ~ohr,· l,t l,;.¡s~.· dd nHl'''ll'o mutuo 

} 1.1 hh.:ri.Jd < ~nt .. r J mcd Jd<'' <Id '1 •1<• p~satl<• 

"''to.:'rlns pro •r" ·•~' ,• t ... nc. ~:r.on 1 mc.J ... t. IIJh ,a, 

'-JUl.' ~o.ulnun.ut.l "·n 1.1 lu c.l1"1nn dl'l l :!~olc..l 1U unJtd 

no 1t.llmw. l'rnudhon dd'~nthn la lonnul.o kd.:ra 

h"ilt t.ld ~.-sl,nlc.• ' > .. ·l~r.•slillio umtar o o¡¡aJc.fn.t a pocP 

la ~'P-"l>J<>n n.~JOn. si l lut •o. llllf'<'n:JhsiJ, 

con la' l.C>n,tgu•~nll'" h~.·...: ... tor.'.,"""i J:t(hc.: Js \1 de· 
f..'r~.·c~r lk'"iJHI.:s 1.k LJ s~.·gu n ,,b ~Ul"Htl IIHJiltlt al la 

pr~~JÓII JI,JCIOJIJIÍ,IJ•llllf'erjaiJsiJ Clllf'C/JI'llll J 

J¡>3rcl~l' lllXIO: ~' OI>JdJ<.l3' lOIIlO dt~<lllrJhZol' 

~1011 r\!g~tlll, ll'tllltt: lpJn, ;.ulmlnJstracaon loe JI, 

kdcr.tlismo, c.il.-11\0l"l',l\."la, t:IC ((Ida~ 1..'~1;;1\ 1\0t.:iO

IlC~ rcumdJ~ a • ..1s ... oncr ... ·~.:IOnes t.'\.OPOffilt.ds e •gua· 
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htana> del socialismo contnbuyeron a lanzar el 
boum de nuestro t1empo. la 1dca de autogcstu)n. 
La autogcstu>n es unu noción que el Anarq111smo 
está traS\ asando a todos los sectores que se pro
claman SOCialistas. Pero autogcsuon es autogobier• 
no y el autogobiemo de la soc1cdad no es otra 
cosa lJUe la mcicdad nnnunistu libertan.¡ •• la qu•• 
tiende la (1\ r Pero s• la sociedad se autogob•erna 
a todos los niveles tra>~end1endo del plano 
puramente local para .11>arcar pl;mos rquonalcs y 
IHicionalcs, sólo podrá hacerlo por med1o de la 
federación es decn el pacto o acuerdo libre 
entre iguales 

hto guarda relación con los problemas plantea· 
,los en el país, a nivel de estallo espai)ol por casi 
cuarenta ai\os de dictadura centralista, en que las 
repones han sido oprimidas y sus pecuhandades 
desconocidas. La reacción nonn:1l ha -.,lo un r<:· 
rorLnmicnto del sentimiento dc <'fnia. de pueblo 
en cada una de las repones esp3ilolas, algunas de 
las cuales se ddinen como nac10nalídad<:s. El pro· 
blcma se presenta vigoroso ''" regíonc~ corno 
hukadi, Galicia, Pais Valenciano, Catalui\a y 
otros. La cuestión ex1ge un tratamiento claro. L.l 
( ~ 1 C\prcsa catcgoricarneme su reconocimiento 
d•· las etnias. de lo:. pueblos, porque tanto el 
mundo como la SOCiedad revelan doquiera la 
d1versidad y la diferen"ación. 1-ste reconocimien· 
to es el que llevó prccJ~amentc a los anarcosind1· 
cahstas a manifestar su federalismo pero la 
dJ,ersídad no tiene porque quedar encerrada en sí 

misma sino que debe potenciarse y magnificarse 
en el pacto lil>re con otras diversidades o varieda· 
des y convivn l<ldas ellas armonícarnentc Para 
ello ex1ste la federación. 

L.l Cli.'T debe exammar atentamente el prol>k· 
ma y ,¡firmar que. de cualquier modo. aún par· 
tíemlo del hecho 1rrenunc•ablc d•• l;~ etnia, o ca· 
racter, o pecuhandad de todos los pueblos. no 
con-.dera progresiva la poSibilidad de que el 
afan uutonórn~eo culmine en l¡¡ creación de 
nuevos estados. llesde el punto de -.sta del fedc· 
ralismo libertariO de la C'llT, no es solución el que 
donde antes habla un estado central. aparacan 
diversos estados reg¡onalcs con las 1111smas car;Jcle· 
rntkas que el antiguo estado central. ho seria Jo 
que se llama regwnalismo descendente, y Jos nue
vos e•t.•dos tcndrian los rmsmos defectos esencia· 
les lJUe d vieJO c~tado un1tario, con el agravante 
de controlar de una manera más duecta y férrea a 
los nuevos subd1tos, es de~•r. a las etnias descosas 
de lil>crtad y posibilidades de autocxprcsión. L• 
CNT mantiene un criterio claro sobre estos pro
blemas y no caerá en posibles trampas propiciadas 
por las burgues1as locales y los pohticos profes10· 
nales que aspirun a frenar la lucha de clases y a 
ocupar nuevas parcelas de poder. l·n el momento 
en que empieza a superarse el concepto de estado 
nac1onal no es 16pco favorecer tampoco la apar1· 
ción d,· pequc1\os estados nacionales, sino 1" de 
superar cualquier estado, no importa su !amarlo, 
o su Jocalizaci6n geogralica Lo que importa a los 
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pueblos es su facullnd .te autodctemlinación .tes
de la ba...e Es la comuna coudadana dond~ res1de 
el poder de auto .. let~rmmacoón ) de autogob1emo 
dd pueblo. Pero para que esto no ,ea cantonahs· 
mo. w precisa <JU~ la comuna busqU<' l;o ,·ompk· 
ment;odón y la solida miad con otras conwn;os por 
lll<'<lio dd pacto lihrc, ,., drcor. por llll'<lin <ki ¡, .. 
der.ol"mo. haciendo <i<' paso onnec~sario 1.1 ~p;n. 
CJÓn de mstanc1as ilUII>nlanas mtcnncdoas que,.,. 
ten Unan ¡;obcmar desde la rcg¡ón lo que ant<'S so: 
¡;obemaha desde el centro. 1 ''e es el conc,•pto de 
C(llllUita y <k re~10n Jll'Cllliar en la(~ 1 ~O obs· 
t:onl<' y aun lll<mikstando Cll<ll es la soluw'm al 
problema de la convivcll(la general <k los pueblos, 
la cvr 110 se opondr.i a que, en virtud d<· ese 1110• 

\lllloento de rca,·ción cn111ru cuaren1:1 ailos de do<· 
tudura desde d >~rtoce puedan los pueblos o las 
ctnoas rnanif,-,tar un;o •oh:,tad de dars.: una con 
liguructón jurídica y autononuca propia en el sen· 
tillo sellJI:odo, dejando al propio tiempo cunstan· 
cia th.· lo\ gr¡¡vc\ c.h.•ft...•ctu' c.· mconvcnl ... ·nlt'' lllh.'\lo' 

dl· r~lu:vt...• 
\1 igual qm· cnn la olusoún ckctnrahsla propi· 

coada por tantos ao)os de dottadura, los psrtidos 
nac10nalhta' gotarun ulgün !lempo del prcsu¡;oo 
c¡uc les dió d s.:r objeto de ~pr<>slón cuanJo los 
trab.Jja<iorcs hayan heC'hn su experiencia, promo
vcr.on sus propias solucounes libertarias, ;lntiautori· 
tarias, y federalistas. 11nr l'slas soluciones luchará 
la (''1 T 

l'\11 R"\ \CIO'\.\LIS\10 1>1 L \ C'\T, 
la ("~ f está adhenda a la \soc1ación Interna· 

.:10nal de l••s rraba¡,Jdorcs, fundada por anarco
sindiLall\tas ,Jiemanes t'l' Berlín en 1.91~. lks<l•· 
"''" kdoa l,o {'"\T ha estado afili:1d<l a ~sla org;uti 
'"""" de los smdicalistas n·volucionarios y anar· 
cnsmdi<.1hstas •.k todo el mundo, parte d,• cuyos 
estatutos ofrecemos en la parte linal del texto. 1·1' 
su Pleno i\Juo~al de J uho de 1 976 la C''\T acor· 
do conhmar la idcnttdad dl' fmes entre eiiJ y la 
\ 1 1 y su finne >olunt.nl de potcnci:lf en el 

.imhito inh:rnacional l.t, itlh.'rrloJtivas tlt> fl'COI1\· 

lrtiC<'IÓn social propici<u.las por el sindicalisnHJ ll'· 
volu..:oon.mo cst<Jt>kcicn<ln la solidaridad de los 
trabaj.Jdorcs por cnc.:na d<• 1." fronteras y <Ir los 
est!dOS nac1onaks, al ObjCIO de proceder d la Ju• 
cha por el desmantel3111oento de todo' los impcna· 
lismos. blancos, nc¡;ros y rojos y al estahlccmuen· 
to de la gr.m federación economica de las lm·rl~s 

<Id Ir .JI>a¡o y <k los llHIIliC 1 1'"" y las rcgonn<'S Jo. 
hro ¡., ('~ 1 proclama qu,• per"·vcrani en ~''" lu· 
ch.• por la paz >' la lihc•t.l<l en ,•!plano mundoal <Ir 
acucnlo ~on la ,·ocacoón mtcrnaCJonalista con¡;ém· 
ta en las orgamzadoncs libertanas espa~olas desde 
los toempos de la Pnmcra lntcmac•onal 

PALABRA FINAL. 
f'rabujador, ésta es la Conrcderación Nacoonal 

del '1 rahajo una organización 'indical revoluCIO· 
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nari:r ,. indc¡>emlicnll•. <¡11<' lucha por el <'lllllll· 

11ismv libertario mediante la Acción Directa 1 n la 
CNT se encuentra el marw en t(UI.' el proletariado 
militante ha desplegado <'ll llll<'sl ro pais sus mayo
re~ energras creadoras La (''\ 1' te o fr.·,·,· un pues
to de lucha contra el c:t(ltlal y contra el cst.rdo. 
una solidaridad qu<· rcfu,•rta tu voluntad de trans
fonnación socral, una herr.uni.-ntil intemaciona· 
lista con todos los traba¡ador.·s tk (;t tterra l·n la 
militancia Confedera! aprendaás a .:onoccrte a 
1 i mismo y a conocer a los tlem.is. 
La C'T eres lit ' dcl'omdtcndola te ddtcmlcs. 
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