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Resumen
El estudio de la CNT en la Transición ha generado una considerable bibliografía,
especialmente en los últimos quince años, que ha venido a llenar el vacío historiográfico
previo. Sin embargo, a pesar de los progresos realizados, el estado de la cuestión dista de
ser satisfactorio. Los estudios insisten en la presentación de la CNT como una
organización eminentemente anarquista, orillando y discriminando su componente
sindical y de clase. El presente texto realiza un repaso del estado de la cuestión y sus
condicionantes, a la vez que plantea una serie de propuestas de análisis que permitan
avanzar en el estudio y la identificación de la central anarcosindicalista como una
organización esencialmente obrera.
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Abstract
The study of the CNT in the Transition has generated a considerable bibliography,
especially in the last fifteen years, which has come to remedy the previous
historiographic void. However, despite the progress made, the state of the issue is far
from being satisfactory. The undertaken studies insist upon presenting the CNT as an
eminently anarchist organization, dodging and discriminating its union and class
component. This text reviews the state of the art and its conditioning factors, while it puts
forward a series of analysis and proposals that facilitate progress in the study and
identification of the anarcho-syndicalist union understood as essentially an organization
of workers.
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El estudio de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) durante la transición1
ha estado enfocado, hasta la fecha, al análisis de la Confederación como una organización
emanada del tronco libertario cuyos comportamientos y propuestas estaban
condicionados por este origen. Por contra, el presente artículo sostiene que las
características fundamentales del anarcosindicalismo durante esta etapa tienen que ver
con las de una organización emanada e integrada en el movimiento obrero. Por tanto, su
desarrollo, posicionamiento, crisis y avatares estaban más influenciadas por las
circunstancias que rodeaban al sindicalismo que por las cuestiones específicas del
movimiento libertario.
La bibliografía acerca de la CNT durante la transición es extensa. Aunque en el
imaginario colectivo, especialmente del movimiento libertario, tiende a pensarse que el
anarquismo ha sido el gran olvidado de la transición, esta apreciación no se corresponde
con la realidad. Hasta la fecha el anarcosindicalismo ha sido objeto de cuarenta y cinco
estudios específicos, entre los que se incluyen libros, artículos, comunicaciones y tres
documentales. A ellos han de sumarse no menos de diecisiete trabajos de carácter
transversal, en los que el movimiento libertario en la transición ha sido estudiado bien
dentro de un marco regional concreto, integrado dentro de otros sujetos colectivos u
organizaciones afines, o bien en obras enfocadas al análisis de aspectos determinados,
principalmente la prensa. De igual manera las investigaciones sobre el movimiento
obrero han incluido a la CNT dentro de sus análisis.
Obras de carácter general sobre el anarquismo, investigaciones sobre la
Confederación bajo el franquismo o biografías de militantes cenetistas también han
reservado espacio para referirse a esta etapa. Ha de tenerse en cuenta además que existe
un importante volumen de memorias de militantes casi imposible de abarcar y de
determinar, y un sinfín de artículos y entrevistas en la prensa libertaria e incluso en la
generalista. Por último, las propias organizaciones han tenido un especial interés en
historiar de manera oficial todo el periodo de la transición, publicando hasta ocho obras
al respecto.2
Como puede apreciarse, el volumen de obras es considerable. El total de textos
arroja un total de setenta y cuatro investigaciones: cuarenta y cinco trabajos específicos –
incluyendo tres documentales–, diecisiete de carácter más amplio, cuatro relacionados
con el conjunto del movimiento obrero y otros ocho editados por las centrales CNT-AIT y
la Confederación General del Trabajo (CGT). Un criterio más laxo, que incluya memorias
de militantes, estudios sobre la represión o dosieres de prensa ofrece una cantidad de

El término “transición” siempre resulta problemático en cuanto a sus límites cronológicos. En el presente
texto hace referencia al periodo comprendido entre los años 1975 a 1985. El motivo de este arco temporal
es exclusivamente anarcosindicalista. La CNT se reconstruye a partir de 1975 y sale a luz tras la muerte de
Franco. Sin embargo, las dinámicas, debates, conflictos y problemas internos que comienzan con esta
reconstrucción no se resuelven hasta, aproximadamente, 1985.
2
Al final del artículo, en el apartado de bibliografía, se incorpora la relación completa de textos y
filmografía relacionada con la CNT en la transición.
1
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publicaciones que se dispara hasta un número difícil de determinar, pero cercano al
centenar.
Aunque es cierto que la CNT ha despertado mayor curiosidad en otras etapas
históricas, sobre todo la II República y la guerra civil, esta circunstancia no puede resultar
extraña a tenor de la enorme diferencia de relevancia social y política de la organización
entre ambos periodos. Pero su historia tiene épocas que todavía han suscitado menos
interés para los investigadores, tal es el caso de la dictadura franquista, un periodo de casi
cuarenta años que apenas ha merecido el interés de la historiografía.
La imagen autoconstruida por el anarcosindicalismo como la gran corriente política
olvidada en el estudio de la transición es una idea que debe desterrarse. Un sentimiento
que, dicho sea de paso, no ha sido exclusivo del anarquismo.3 Con los números en la
mano puede afirmarse que el desarrollo de la CNT en la transición ha despertado un
interés mayor que su relevancia social tras la muerte de Franco.
La bibliografía, siendo evidentemente menor, nada tiene que envidiar a la existente
sobre la Unión General de Trabajadores (UGT) o Comisiones Obreras (CCOO), a pesar
de las abismales diferencias de peso entre estas dos centrales y la CNT, sobre todo en el
caso de la segunda. Desde luego, la atención recibida es muy superior a la de la Unión
Sindical Obrera (USO), la verdadera olvidada de la transición, que solo a suscitado el
interés de una decena de estudios a pesar de su notable presencia en el tardofranquismo; o
de organizaciones como el Sindicato Unitario (SU) o la Central Sindical Unitaria de
Trabajadores (CSUT), sobre quienes se cierne una especie de manto del olvido que los
menciona, de pasada, dentro de textos dedicados a sus partidos de referencia o en obras
generales sobre la izquierda radical.
Si a día de hoy el volumen de publicaciones es importante no es menos cierto que
el interés por esta etapa es relativamente reciente. Hasta 1999, año en el que Rivera y
Zambrana realizaron publicaciones al respecto,4 la producción bibliográfica se reducía a
una docena de trabajos, entre los que destacaban los de Orero, Álvarez y Gómez Casas.5
La denuncia que realizaba Casado y que era ampliamente compartida en el seno del
movimiento libertario, sobre la falta de interés que suscitaba el anarcosindicalismo en la
transición estaba plenamente justificada.6

3

A principios de siglo, el PCE tenía una concepción parecida de su propia historia. Manuel Bueno y Sergio
Gálvez, eds, Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social (Madrid: FIM y Atrapasueños,
2009), 16.
4
A. Rivera, “Demasiado tarde (El anarcosindicalismo en la transición española)”. Historia
Contemporanea, [vol] 19 (1999): 329-353 y Joan Zambrana, La alternativa libertaria (Badalona: Edicións
fet a má -CEDALL, 2000).
5
VV.AA, CNT: ser o no ser. La crisis de 1976-1979 (París: Ruedo Ibérico 1979); Ramón Álvarez, Historia
negra de una crisis libertaria. (México D.F: Editores Mexicanos Unidos, 1982) y Juan Gómez Casas,
Relanzamiento de la CNT 1975-1979. Con un epílogo hasta la primavera de 1984. (París: Regional del
Exterior CNT, 1984).
6
Reyes Casado, “Aproximación a la Confederación Nacional del Trabajo en la transición democrática
española desde una perspectiva local (Segovia) y sociológica (la heterogeneidad cenetista), 1976-1979”, en
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Con la entrada del nuevo siglo se produjo un cambio de tendencia. El interés por la
transición ha ido en aumento desde entonces, lo que se ha traducido en un goteo
constante de publicaciones, concretamente cuarenta y cinco desde 1999 frente a las doce
del periodo 1978-1998. Casado, quizá la autora más prolífica, inauguró esta nueva etapa
con diferentes textos, a los que posteriormente se fueron sumando los de otros jóvenes
investigadores.7 Entrados en la última década, los trabajos de Bellver, Gago, González y
Wilhelmi,8 junto con las tesis doctorales y nuevas publicaciones aportadas por Casado,
Carmona y Zambrana,9 vinieron a revertir el vacío historiográfico previo. Estas
investigaciones se han visto además completadas por otros textos, como los de
Cortavitarte, Iniesta, Samitier y García Rúa o Torres,10 y por una gran variedad de
publicaciones temáticas sobre sindicalismo, estudios regionales o prensa.
Historia y fuentes orales: memoria e identidades: actas VII Jornadas, Ávila, Octubre de 2000, ed. José
María Gago (Ávila: Fundación Cultural Santa Teresa, 2000), 1.
7
R. Casado, “Aproximación a la Confederación Nacional del Trabajo en la transición democrática
española” y Reyes Casado, “La CNT en la prensa española (1976-1979)”, en Actas del III Simposio de
Historia Actual: Logroño, 26-28 de octubre de 2000, ed. Carlos Navajas (Logroño: Gobierno de La Rioja.
Instituto de Estudios Riojanos, 2002), 517-530; Pablo César Carmona, Transiciones. De la Asamblea
Obrera al proceso de Pacto Social. CNT (1976-1981) (Madrid: FAL, 2004); Alfredo González y Juan Pablo
Calero, “La CNT en la Transición, una raíz profunda”, en La transición a la democracia en España: actas
de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos, Guadalajara, 4-7 de noviembre
2003, Vol.2 (2004); Julián Vadillo, “El anarquismo y el anarcosindicalismo en la España de la transición”,
en La transición a la democracia en España: actas de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre
Investigación en Archivos: Guadalajara, 4-7 de noviembre 2003, Vol. 2, (2004); Juan Pablo Calero,
“Historia del anarcosindicalismo en España”, en Historia del anarcosindicalismo español. Con epílogo
hasta nuestros días, ed. Juan Gómez Casas (Madrid: La Malatesta ediciones, 2008), 357-394.
8
Vicent Bellver, “Una ‘escuela de resistencia’: el anarquismo 'después de la época del anarquismo'.
Valencia (España), aprox. 1976-1996”, en Actas I Congreso de investigadores sobre anarquismo, Buenos
Aires, 26, 27 y 28 de Octubre de 2016, 508-521 y Vicent Bellver, “El hijo rojinegro. Experiencias
libertarias en la España posfranquista (Valencia, c. 1968-1990)” (Tesis doctoral, Universitat de València,
2018). Francisco Gago, “El cincopuntismo durante los años sesenta y setenta”, Tiempo y sociedad, 12
(2013): 81-137; Francisco Gago, “El caso Scala. Intento de desprestigiar y criminalizar a la CNT”, Tiempo
y sociedad, 15 (2014): 41-58; Francisco Gago, “La efímera pujanza de la Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) en Barcelona durante la transición”, Tiempo y sociedad, 16 (2014): 19-50. H. González,
“¿Pero estos quiénes son?”, H. González, La CNT asturiana durante la transición, y H. González, “Entre la
Historia y la Memoria. La CNT en la transición” y Gonzalo Wilhelmi, El movimiento libertario en la
transición. Madrid 1975-1982 (Madrid: Fundación Salvador Seguí, 2011), Gonzalo Wilhelmi, “La CNT en
el Madrid de la transición (1975-1982)”, en. Combates por la democracia: los sindicatos de la dictadura a
la democracia, eds. Álvaro Soto, y Manuela Aroca (Madrid: UAM, 2012) y Gonzalo Wilhelmi, “La otra
izquierda radical: el movimiento libertario en la transición. Madrid, 1975-1982”, Ayer, 92 (2013): 73-97.
9
Reyes Casado, La transición en rojo y negro. CNT (1973-1980) (Madrid: Fundación Salvador Seguí,
2018); Pablo César Carmona, “Libertarias y contraculturales: El asalto a la sociedad disciplinaria: Entre
Barcelona y Madrid. 1965-1979” (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2012) y J.
Zambrana, La alternativa libertaria.
10
Emili Cortavitarte, “Posiciones, sectores y confrontaciones en CNT de Cataluña reflejados en Solidaridad
Obrera (1976-1979)” en Las otras protagonistas de la Transición. Izquierda Radical y movilizaciones
sociales, ed. VV.AA., 939-954. (Madrid: Fundación Salvador Seguí, 2018), 939-954; Rafael Iniesta, La
premsa de la CNT-AIT a Catalunya (1976-1979) (Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2019);
Floreal Samitier y José Luis García, Siempre volviendo a empezar. CNT dentro y fuera de España. 19392009 (Badalona: Centre d’Estudis Llibertaris Federica Montseny, 2011) o Margaret Torres, “Recuerdos de
la transición”, en Las otras protagonistas de la Transición. Izquierda Radical y movilizaciones sociales, ed.
VV.AA. (Madrid: Fundación Salvador Seguí, 2018), 975-980.
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Aun con los innegables avances de esta producción bibliográfica, los resultados de
la historiografía están lejos de ser todo lo satisfactorios que deberían para que se pueda
considerar que el estudio de la CNT en la transición es un tema lo suficientemente
trabajado. Para contextualizar esta aparente contradicción ha de tenerse en cuenta una
cuestión importante: la extracción militante de los investigadores, que ha condicionado
los resultados en buena medida. Por norma general quienes se han adentrado en el estudio
de la CNT durante este periodo, incluso desde dentro de la academia, han sido personas
con una militancia anarcosindicalista muy marcada. Si bien es cierto que suele ser común
que los investigadores que se preocupan por el movimiento obrero tengan una
identificación ideológica –u orgánica– con los temas u organizaciones estudiadas, en este
caso, la circunstancia va varios pasos más allá, lo que difumina notablemente la
diferencia entre las investigaciones académicas y las militantes.
Gómez Casas fue secretario general de la CNT en dos periodos distintos, uno de
ellos durante la transición. Álvarez desempeñó una gran variedad de cargos orgánicos
desde la guerra civil y hasta bien entrada la democracia. Elizalde fue secretario de
relaciones del Comité Nacional entre 1976 y 1978. Rivera y Cortavitarte han sido,
respectivamente, secretarios regionales de las confederaciones de Euskadi y Cataluña de
la CGT entre finales de los años 80 y principios de los 90. Todos ellos participaron
además muy activamente durante los años 70, por lo que sus análisis están fuertemente
mediatizados por sus vivencias personales, en algunos casos hasta el exabrupto.11 Sin
embargo solo Rivera, quien posiblemente fuera el que tuviera una militancia menos
significativa por mor de su juventud, advirtió que su estudio tenía una inherente
“valoración particular”.12
Otros autores, como Escribano, Gutiérrez, Rayan, Vicente o Zambrana vivieron la
transición participando más o menos activamente en la CNT y sus organizaciones
cercanas, lo cual motivó sus posteriores preocupaciones investigadoras. En algunos casos
la militancia previa condicionó hasta tal punto los análisis que algunos autores llegaron a
negar la calidad de anarcosindicalistas a una parte nada desdeñable de la CNT de la
época.13 El resto de investigadores no ha vivido el periodo estudiado en la mayoría de los
casos; sin embargo, todos ellos han mantenido una militancia activa en el
anarcosindicalismo y el movimiento libertario, algunos de ellos algunos, como Casado y
Wilhelmi, con una destacada militancia sindical.
La consecuencia más importante de esta característica es una fuerte vinculación
militante –sobre todo en quienes fueron protagonistas del periodo, pero también en
quienes no– que ha provocado en ocasiones que los investigadores hayan llegado a
conclusiones más propias de la memoria y de la historia oficial del anarcosindicalismo en
la transición, que a la realidad de lo acontecido. Asimismo, en algunos textos se percibe

11

R. Álvarez, Historia negra de una crisis libertaria.
A. Rivera, “Demasiado tarde (El anarcosindicalismo en la transición española)”, 329.
13
Fermín Escribano, El movimiento libertario aragonés y su prensa (1976-1991). Con un epílogo hasta
diciembre de 2005 (Vitoria: Asociación Isaac Puente, 2006), 29-30.
12
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una clara toma de partido por alguno de los sectores enfrentados o un regusto amargo en
el relato, lo que distorsiona el resultado final.14
Esta fuerte vinculación ideológica ha generado una tendencia según la cual la
historiografía ha tendido a interpretar a la CNT como una organización principalmente
libertaria, desdeñando de facto su componente obrero, ofreciendo una imagen incompleta
y sesgada de la Confederación. La mayoría de los autores –por no decir todos–, con
independencia de su militancia sindical, suelen estar fuertemente imbuidos por la
ideología anarquista, identificando el anarcosindicalismo más como una forma de
organización del movimiento libertario en el mundo del trabajo que como una expresión
–de carácter ácrata– del movimiento obrero. Esta circunstancia, que en cierta manera ha
sido transversal a todos los estudios sobre la CNT, se ha dejado sentir en el enfoque de las
investigaciones. De todos modos, tampoco puede obviarse que este tipo de enfoques está
mediatizado por la reivindicación del anarquismo como un agente a tener en cuenta en la
transición, un prisma que se quiera o no, empuja los resultados hacia estos parámetros.
Las investigaciones realizadas han aportado una valiosa información acerca del
proceso de reconstrucción, sus principales actores y escenarios;15 han ofrecido
panorámicas interesantes sobre las familias y sensibilidades ideológicas;16 acerca de los
debates, conflictos y problemas internos;17 y sobre algunas dinámicas regionales y
locales.18 Sin embargo, la historiografía ha caído en varios lugares comunes, heredados
de los problemas internos, divisiones y las disputas del relato entre las diversas
organizaciones que reclamaban para sí la titularidad de las siglas CNT en los años 80.
Durante este periodo se fue construyendo un relato de tipo memorístico que ha calado
con fuerza en las investigaciones y que puede resumirse en cinco puntos:
En primer lugar, se ha tendido a dar por buena y a extender la idea de que uno de
los problemas más importante para el anarcosindicalismo, sino el que más, fue la
amalgama ideológica que se dio cita en la reconstrucción de la CNT. Esta tesis ha dado
lugar a obras que han centrado su análisis en las diferentes corrientes ideológicas que
coincidieron en la Confederación.19 En éstas, y en las que se han escrito con
14

Juan Gómez Casas, Relanzamiento de la CNT 1975-1979. Con un epílogo hasta la primavera de 1984 y
F. Samitier y J. L. García, Siempre volviendo a empezar. CNT dentro y fuera de España. 1939-2009.
15
Juan Gómez Casas, Relanzamiento de la CNT 1975-1979. Con un epílogo hasta la primavera de 1984.
16
R. Casado, La transición en rojo y negro. CNT (1973-1980) y Pablo César Carmona, “Libertarias y
contraculturales: El asalto a la sociedad disciplinaria: Entre Barcelona y Madrid. 1965-1979”. En su tesis
doctoral, Casado dedicó un importante esfuerzo para diseccionar las evoluciones culturales de las nuevas
generaciones anarquistas en España y como la influencia del fenómeno beat o el underground influyeron en
la conformación ideológica de los jóvenes libertarios. Carmona analizó los presupuestos ideológicos de los
grupos que dieron forma a la CNT en Barcelona y Madrid.
17
A. Rivera, “Demasiado tarde (El anarcosindicalismo en la transición española)”; G. Wilhelmi, El
movimiento libertario en la transición. Madrid 1975-1982 y J. Zambrana, La alternativa libertaria.
18
V. Bellver, “El hijo rojinegro. Experiencias libertarias en la España posfranquista (Valencia, c. 19681990)”, H. González, “¿Pero estos quiénes son?”; José Gutiérrez y Julio Guijarro, “La CNT en Andalucía.
Reorganización y conflicto (Sevilla 1970-1979). Una aproximación social”, en La oposición libertaria al
régimen de Franco. 1936-1975, ed. VV.AA. (Madrid: Fundación Salvador Seguí, 1993) y G. Wilhelmi, El
movimiento libertario en la transición. Madrid 1975-1982.
19
P. C. Carmona, Transiciones. De la Asamblea Obrera al proceso de Pacto Social. CNT (1976-1981).
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posterioridad, se han asumido ciertas agrupaciones de tendencias realizadas durante la
transición20 y ha calado hondo la idea de que existían múltiples ideologías diferencias y
en muchos casos enfrentadas.21 Parte de la historiografía – militante – sostiene además
que la supuesta heterogeneidad ideológica fue fruto de infiltraciones por parte de
diferentes corrientes marxistas o cristianas.22 Este prisma de análisis ha adolecido de una
sistemática amplificación de las diferencias ideológicas internas, dando por buenas las
argumentaciones, catalogaciones y descalificativos utilizados en el terreno y en el
contexto de una lucha fratricida por la hegemonía de la organización. Sin embargo, no se
han tenido en cuenta las evidentes semejanzas que existían entre todas las sensibilidades
que convivieron dentro de la CNT, tales como el antiestatismo, el anticapitalismo, el
antiautoristarismo y la defensa de un movimiento sindical asambleario basado en la
movilización. Los estudios que sí los han valorado, sin embargo, no han explotado esta
línea de análisis.23
Este enfoque se acompaña por norma general de otra gran limitación: los problemas
del anarcosindicalismo fueron única y exclusivamente internos, de manera que habrían
sido sus enfrentamientos y disputas los que habrían imposibilitado la reconexión con la
clase trabajadora española. Este discurso fue hegemónico durante la década de los años
80 y principios de los 90 y no sería hasta la publicación del artículo de Rivera cuando la
historiografía comenzase a abrir una brecha en este discurso. “Demasiado tarde”
introducía en la ecuación los factores externos para explicar la dificultad de la CNT para
conectar con la sociedad española de los años 70, presentando esta cuestión como un
problema fundamental. Desde entonces el análisis de estos factores ha ido ganando peso
en las investigaciones, si bien no en todas y no con todo el desarrollo que sería necesario.
En segundo lugar, las publicaciones escritas en el S.XXI han considerado casi
unánimemente que el Caso Scala24 fue un suceso determinante y un punto de inflexión
para explicar el devenir de la Confederación. Al verse asociada con actividades terroristas
el montaje policial habría provocado su inmediato y prologando aislamiento social.25
Apenas sí se encuentran autores que ponderen estas consecuencias.26 Sin entrar a
diseccionar los efectos en cuanto al devenir estrictamente interno, el Caso Scala
constituye uno de los principales mitos a desterrar dentro del anarquismo español,
también en su vertiente investigadora; pues fue precisamente tras este suceso cuando la
20 VV.AA., CNT: ser o no ser. La crisis de 1976-1979, 52-53 y Juan Gómez Casas, Relanzamiento de la
CNT 1975-1979. Con un epílogo hasta la primavera de 1984, 24-46.
21
R. Casado, La transición en rojo y negro. CNT (1973-1980), 173.
22
R. Álvarez, Historia negra de una crisis libertaria.
23
Pablo César Carmona, “Libertarias y contraculturales: El asalto a la sociedad disciplinaria: Entre
Barcelona y Madrid. 1965-1979” y G. Wilhelmi, El movimiento libertario en la transición. Madrid 19751982.
24
El Caso Scala fue atentado anarquista ocurrido el 15 de enero de 1978 contra la sala de fiestas Scala de
Barcelona que provocó el fallecimiento de cuatro trabajadores. De inmediato se puso de manifiesto que se
trataba de un montaje policial a fin de poder desacreditar y reprimir la Confederación. Aunque los
resultados de este montaje apenas se dejaron sentir, años después fraguaría la idea de que este suceso fue el
motivo principal de la pérdida de influencia de la CNT. H. González, “Entre la Historia y la Memoria. La
CNT en la transición”.
25
Julián Vadillo, Historia de la CNT. Utopía, pragmatismo y revolución (Madrid: Catarata, 2019), 276.
26
A. Rivera, “Demasiado tarde (El anarcosindicalismo en la transición española)”.
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Confederación gozó de su periodo de mayor influencia en la vida sindical del país, sobre
todo en Cataluña.27
Asociado al Caso Scala la historiografía –sobre todo la militante, pero también la
académica– ha tendido a otorgar una importancia y una centralidad a la CNT en la
transición que desde luego dista mucho de la realidad. En el caso de la historiográfica
académica no es una cuestión que se enuncie abiertamente, aunque no haya faltado quien
así lo plantea,28 sino que más bien se infiere del relato global presentado en relación con
las actitudes y posiciones que mantuvieron otras organizaciones, o incluso el propio
Estado, y que estarían mediatizadas por la presencia de la CNT en la vida pública.29
En tercer lugar, gran parte de las investigaciones conceden un valor primordial al
debate sobre la participación o no en las elecciones sindicales, situándolo como el eje de
la ruptura de la CNT en el V Congreso de 1979. Autores como Wilhelmi y Casado han
señalado muy certeramente que los enfrentamientos que desembocaron en la escisión
estaban ligados a problemas de convivencia fruto de los duros debates y peleas internas,
pero esta tesis sigue siendo minoritaria.30 Además, tiende a señalarse que el problema en
torno a las elecciones sindicales era de corte ideológico, afirmación sustentada en el
análisis de algunos materiales de prensa, pero sobre todo en discursos organizativos
construidos ad hoc con posterioridad, acompañados, no pocas veces, de presupuestos
ideológicos apriorísticos de los autores. Sin embargo, este particular resulta poco
consistente a la vista de la abundante documentación sindical de la que se dispone.31
En cuarto lugar, se ha infravalorado, sobre todo en las dos últimas décadas, el papel
que el choque generacional y los enfrentamientos derivados del exilio produjeron en la
convivencia interna. Centrada en los supuestos enfrentamientos de tipo ideológico, la
historiografía ha olvidado los importantes problemas de convivencia y de concepción
organizativa que existieron entre las nuevas generaciones de militantes y los viejos
cenetistas que se tradujeron en importantes controversias al respecto del funcionamiento
interno del sindicato, el asamblearismo en el mundo laboral y, en general, la actitud ante
la vida y el movimiento obrero.32 Este desliz resulta tanto más sorprendente al advertirse
que en la literatura previa existen múltiples referencias a este respecto que, sin embargo,
no han sido incorporadas a muchos de los estudios actuales.33
H. González, “Entre la Historia y la Memoria. La CNT en la transición”.
Francisco Gago, “La efímera pujanza de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en Barcelona
durante la transición”.
29
Xavier Cañadas, El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más (Barcelona: Virus editorial, 2008).
30
G. Wilhelmi, El movimiento libertario en la transición. Madrid 1975-1982, y R. Casado, La transición en
rojo y negro. CNT (1973-1980).
31
Las actas de los diferentes comicios, locales, regionales y nacionales, así como una gran cantidad de
artículos de prensa, dejan patente que los conflictos internos se incardinan dentro de cuestiones generales
de estrategia sindical y, sobre todo, que estos se ven mediatizados por problemas de convivencia interna. A
modo de síntesis, puede consultarse: H. González, La CNT asturiana durante la transición,156-168.
32
H. González, “¿Pero estos quiénes son?”.
33
R. Álvarez, Historia negra de una crisis libertaria; A. Rivera, “Demasiado tarde (El anarcosindicalismo
en la transición española)”; Margaret Torres, “El anarquismo viejo y nuevo: La reconstrucción de la CNT.
1976-1979”, en La oposición libertaria al régimen de Franco. 1936-1975, ed. VV.AA. (Madrid: Fundación
Salvador Seguí, 1993) y VV.AA., CNT: ser o no ser. La crisis de 1976-1979.
27
28
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En quinto y último lugar, se ha erigido como un lugar común la finalización del
periodo a estudiar en 1979, tras la celebración del V Congreso. Si bien el corte está
definido por la escisión que se produce en esta reunión y que da como resultado dos
organizaciones diferenciadas, puede afirmarse que el periodo natural del
anarcosindicalismo en la transición se extiende hasta 1984, fecha en la que, tras varios
problemas y nuevas escisiones, quedan conformados los dos referentes
anarcosindicalistas actuales: la CNT y la CGT. Apenas Bellver, González y Wilhelmi han
alargado sus estudios más allá de 1979.34
Para la historiografía no ha despertado interés el quinquenio posterior, 1980-1984,
en el que se suceden diferentes episodios directamente ligados con el periodo anterior y
que ayudan a enjuiciar con mayor tino la realidad de los años 1976-79. La pervivencia de
actores y la reedición de debates, enfrentamientos y derivas internas da como resultado
un prisma distinto desde el que abordar diferentes cuestiones aceptadas como hechos
contrastados. Las prácticas sindicales y la discusión de estrategias en el mundo laboral
vienen a apuntalar la hipótesis, por ejemplo, de que las elecciones sindicales no fueron el
principal elemento de fricción interna. Por su parte, los moderados éxitos cosechados por
las diferentes organizaciones nacidas del V Congreso ahondan en la argumentación de
que el Caso Scala no afectó a la proyección de la CNT.
La historiografía adolece también de la falta de un estudio pormenorizado por
regiones. Hasta finales de la década de los 2000 apenas Andalucía y Cataluña y Segovia
habían merecido la atención de las investigaciones y en todos los casos, los estudios
necesitaban de ampliaciones y revisiones ya desde un primer momento, tal y como
reconocían sus autores.35 El trabajo sobre Andalucía se centraba demasiado en Sevilla, sin
estudiar el resto de realidades andaluzas, mientras que el realizado sobre Cataluña tenía
un enfoque eminentemente divulgativo, obviando deliberadamente muchos de los pleitos
internos. En los últimos años Asturias, Madrid y País Valenciano han recibo la atención
de los investigadores,36 que han trabajado en ellas de manera más pormenorizada, aunque
sin haber realizado obras “definitivas”, sobre todo en el caso del País Valenciano, cuya
investigación sigue estando a día de hoy muy centrada en las localidades de Alicante y
Valencia.
Aparte de las más que evidentes lagunas geográficas, la falta de profundización en
estudios regionales se ha traducido en la asunción de unas líneas generales sobre el
devenir de la CNT en la transición que, sin embargo, son notablemente discordantes con
V. Bellver, “El hijo rojinegro. Experiencias libertarias en la España posfranquista (Valencia, c. 19681990)”; H. González, La CNT asturiana durante la transición y G. Wilhelmi, El movimiento libertario en
la transición. Madrid 1975-1982.
35
Sobre Andalucía; J. Gutiérrez y J. Guijarro, “La CNT en Andalucía. Reorganización y conflicto (Sevilla
1970-1979). Una aproximación social”. Para Cataluña: J. Zambrana, La alternativa libertaria. En cuanto a
Segovia: R. Casado, “Aproximación a la Confederación Nacional del Trabajo en la transición democrática
española”.
36
Sobre Asturias: H. González, La CNT asturiana durante la transición. Para Madrid: G. Wilhelmi, El
movimiento libertario en la transición. Madrid 1975-1982. En cuanto al País Valenciano, V. Bellver, El hijo
rojinegro. Experiencias libertarias en la España posfranquista (Valencia, c. 1968-1990).
34
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no pocas idiosincrasias regionales o locales. Las investigaciones de marco estatal no han
descendido a otros ámbitos geográficos en sus estudios, confiando sus resultados a los
datos recabados de fuentes de ámbito nacional. Evidentemente este tipo de
documentación ofrece una información que resulta indispensable, pero no en pocas
ocasiones los datos de este ámbito distorsionan las realidades regionales, atribuyendo
dinámicas, debates o problemas globales a lugares en los que estos no tuvieron
incidencia. En otros casos existen evidentes contradicciones. Esto ocurre por ejemplo,
con los datos de afiliación, mucho más precisos –y menos inflados– según se desciende a
niveles inferiores.37
En las ocasiones en que sí se ha descendido a estudiar otras realidades se ha tomado
como referencia a Barcelona y Madrid, extrapolando automáticamente sus situaciones
particulares al resto de localidades o regiones.38 Estas urbes ostentan lo que puede
definirse como la hegemonía interpretativa de la CNT en la transición, según la cual todo
lo ocurrido en estos dos lugares se proyectaba hacia el resto del país. Si bien Barcelona
albergó aproximadamente a un tercio de la afiliación, en el caso de Madrid su peso
numérico fue anecdótico y su papel cualitativo residió en la presencia de los dos primeros
comités nacionales. De cualquier modo, las idiosincrasias del resto de regiones eran
independientes en buena medida de lo que acontecía en estas ciudades.
Como ejemplos al respecto pueden señalarse los siguientes casos: a pesar de lo que
sostiene la literatura de ámbito estatal, los grandes debates acaecidos en Cataluña sobre la
conveniencia o no de participar en la negociación colectiva no tuvieron eco ninguno en el
resto de regiones, algo que demuestran todos y cada uno de los estudios regionales
realizados. Otro tanto ocurre con las crisis internas que asolaron Madrid, en 1978, y sobre
todo a Cataluña, en 1979. Estos problemas se interpretan como una crisis de la
Confederación cuando la realidad es que el conjunto de esta vivió ajena a estos problemas
y estuvo ocupada, en todo caso, en los suyos propios.
La gran mayoría de estudios han entendido a la CNT como una organización
anarquista, encuadrada dentro de un movimiento libertario del que, paradójicamente,
representaba la práctica totalidad. Apenas se encuentran enfoques que pongan en el
centro del tablero que el anarcosindicalismo era –y es– una determinada opción sindical
del movimiento obrero, estando por tanto sujeta a gran parte de las dinámicas,
idiosincrasias y evoluciones de este. Tampoco se ha tenido en cuenta que el anarquismo
forma parte también del conjunto de la izquierda radical, una cuestión que también
delimita y explica no pocas evoluciones y derivas. Esta es sin duda, la mayor debilidad de
la historiografía, que la mayoría de las veces ha descrito y analizado los problemas
internos y las propuestas hacia la sociedad, pero ha dejado de lado las dificultades para
ligar la organización a la clase trabajadora y para desarrollarse en el movimiento obrero y
la sociedad española de su tiempo.

37

En el caso andaluz, el ignorado estudio de Gutiérrez y Guijarro arroja cifras de afiliación hasta seis veces
menores que los datos ofrecidos por la documentación de carácter nacional. J. Gutiérrez y J. Guijarro, “La
CNT en Andalucía. Reorganización y conflicto (Sevilla 1970-1979). Una aproximación social”, 694.
38
Carmona, Transiciones. De la Asamblea Obrera al proceso de Pacto Social. CNT (1976-1981).
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Se ha tendido a dirigir la mirada, tanto cuantitativa como cualitativamente, hacia
adentro de la Confederación, marginando en los estudios cuestiones centrales que
sucedían al margen de la misma. No se ha tenido en cuenta por qué dinámicas pasaba el
mundo del trabajo y sus organizaciones obreras, cuál era la realidad y la evolución de la
sociedad española, más allá del recurso a lugares comunes. En ningún momento se han
puesto en relación las propuestas de la CNT y su desarrollo como organización respecto a
la evolución de las dinámicas asamblearias en el movimiento obrero. Tampoco se han
tenido en cuenta las circunstancias, debates y recorridos seguidos por otros sindicatos,
como CCOO, UGT, USO, SU o CSUT, a pesar de que existen evidentes paralelismos en
los debates sobre modelo organizativo, asamblearismo, unidad o pluralidad sindical,
crisis internas, contracción organizativa o declives. De igual modo, se ha ignorado que la
crisis del anarcosindicalismo fue paralela en tiempo y espacio a la del conjunto de la
izquierda radical o incluso al conjunto de la izquierda en general.39
Solo tres autores han puesto sus ojos sobre estas cuestiones, estableciendo
comparaciones con otras organizaciones o corrientes del movimiento obrero, abriendo así
camino, pero sin haber profundizado con toda la precisión deseable.40 En cualquier caso,
los trabajos adoptan un punto de vista que transmite la idea de la CNT como una
organización anarquista para el mundo del trabajo, más que de una corriente libertaria del
movimiento obrero. El uso de las preposiciones no es baladí porque el enfoque,
independientemente de que sea implícito o explícito, condiciona las respuestas a las
preguntas sobre qué circunstancias y dificultades condicionaron el desarrollo de la
Confederación durante la transición, así como la interpretación de sus posicionamientos
respecto al movimiento obrero, e influyen en el análisis del anarcosindicalismo durante la
década de los años 80.
Además, Carmona y Casado –quien ha hecho el mayor esfuerzo en su tesis
doctoral–41 concluyen que el gran problema organizativo estribó en cuestiones
relacionadas con la militancia libertaria– falta de base anarquista del sindicato, corrientes
ideológicas, enfrentamientos internos, etc.-. Es decir, aunque en algunos casos se han
realizado ciertas aproximaciones desde el movimiento obrero –y Casado en algunos de
sus textos se refiere explícitamente a la problemática sindical como elemento clave de los
problemas de desarrollo anarcosindicalista–,42 en las conclusiones de las investigaciones
se vuelve a girar hacia la interpretación de una organización libertaria hacia el mundo del
trabajo. Por su parte Wilhelmi ha centrado su interés en el movimiento libertario primero

39

Gonzalo Wilhelmi, Romper el Consenso. La izquierda radical en la Transición española (1975-1982)
(Madrid: siglo XXI, 2016) y Carme Molinero y Pere Ysás, De la hegemonía a la autodestrucción. El
Partido Comunista de España (1956-1982) (Barcelona: Crítica, 2017).
40
Pablo César Carmona, “Libertarias y contraculturales: El asalto a la sociedad disciplinaria: Entre
Barcelona y Madrid. 1965-1979”, 149-165 y 498-505; Reyes Casado, “La CNT y la transición sindical”, en
Las otras protagonistas de la Transición. Izquierda Radical y movilizaciones sociales, ed. VV.AA.
(Madrid: Fundación Salvador Seguí, 2018) y G. Wilhelmi, El movimiento libertario en la transición.
Madrid 1975-1982, 74-91 y 174-181.
41
Reyes Casado, “La Confederación Nacional del Trabajo en el estado: reorganización y crisis (19731980)” (Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2015).
42
Reyes Casado, “La CNT y la transición sindical”.
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y en la izquierda radical después, en detrimento de un enfoque de movimiento obrero
como tal, que, aun estando presente, es secundario en su producción.
Analizar un sindicato como parte del movimiento obrero
Aunque el título del epígrafe puede parecer una redundancia, en el caso de la CNT
no lo es. Procurar un avance en términos cualitativos de las investigaciones supone poner
en el centro de la diana al movimiento obrero, ya que el anarcosindicalismo no fue más
que una expresión del mismo y, a pesar de su insoslayable relación con la ideología y las
dinámicas libertarias, tuvo un componente de clase mayor.
Conviene insistir en que la Confederación fue la organización que una –pequeña–
parte de la clase trabajadora española formó en base a una referencia ideológica de lo que
había supuesto el anarquismo obrero en las décadas previas, pero sobre todo fue el fruto
de la experiencia de colectivos de trabajadores desencantados con las organizaciones de
clase existentes a comienzos de los años 70 y de las interpretaciones que estos grupos
realizaban sobre las formas de organización de la clase obrera en las dos décadas previas,
principalmente acerca del asamblearismo. La cuestión merece una atención que supera
ampliamente los límites del artículo, pero puede resumirse en que una parte fundamental
de los nuevos cenetistas interpretaba que los procesos asamblearios, la desafección y los
enfrentamientos con el sindicato vertical y con el propio régimen evidenciaban la
existencia de una clase obrera anticapitalista que apostaba por la movilización, la
confrontación con el Estado y la organización horizontal de los trabajadores. Para estos
militantes, las organizaciones existentes –Partido Comunista (PCE), CCOO y USO–
desatendían deliberadamente estas peculiaridades. En este contexto, la reorganización de
la histórica y revolucionaria CNT era una necesidad no ya para el anarquismo, sino para
el conjunto de la clase obrera española.43
Pero ¿qué implica investigar al anarcosindicalismo poniendo atención en su
identidad obrera en lugar de hacerlo en su tronco libertario? ¿Cuáles son sus
implicaciones prácticas? Éstas están ligadas, lógicamente, al tipo de preguntas que uno se
realiza al afrontar problemas concretos. Pondré como ejemplo la cuestión más recurrente
que puede venir a la mente de cualquier persona al pensar en la CNT durante la
transición: su rechazo y propuesta de boicot a las elecciones sindicales. Analizar esta
decisión desde el prisma de organización libertaria termina llevando a la investigación a
la conclusión de que esta decisión fue tomada en base a principios ácratas y al peso de la
historia y la trayectoria previa: “una estrategia cenetista desarrollada en el pasado –es
decir, la tradicional organización en secciones sindicales, las asambleas de fábrica, la
acción directa y la propaganda– un clasicismo”.44
Es cierto que ese hilo conductor, ese clasicismo, existe. La CNT había rechazado
diversas veces en su historia la participación en órganos de representación sindical y en la
transición volvió a hacer lo mismo. Del mismo modo, también pesaron ciertos criterios
H. González, “Entre la Historia y la Memoria. La CNT en la transición”.
R. Casado, La transición en rojo y negro. CNT (1973-1980), 176. M refiero a Casado por ser la suya la
obra más reciente, pero la cantidad de citas al respecto es interminable.
43
44
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ideológicos en la decisión adoptada, al considerar que las elecciones sindicales eran una
herencia del franquismo, una injerencia estatal y una introducción del modelo
parlamentario en el movimiento obrero.45
Sin embargo, de ese hilo histórico no puede inferirse directamente que la decisión
hubiera sido tomada por el peso y las herencias de la historia, sino que hay que tener en
cuenta el contexto y los porqués. Y es que esta decisión puede que fuera la única de
calado que recogiera el testigo de lógicas previas. Por un lado, la estrategia sindical
asamblearia era muy diferente a la del primer tercio del siglo XX y de hecho, generó
importantes problemas con la generación de militantes de preguerra.46 Por otro, la
interpretación historicista de los posicionamientos cenetistas sugiere una especie de
determinismo que obvia que a lo largo de su trayectoria, la Confederación tuvo en su
seno una diversidad importante de posturas que la llevó a mantener posiciones muy
diferentes según el momento y la correlación de fuerzas, aun en lapsos breves de
tiempo.47
Cabe señalar además que muy poco tiempo después comenzó a abrirse paso la
postura contraria, proclive a la participación en las elecciones sindicales como un mal
menor ante los reveses cosechados por la evolución del movimiento obrero. Una postura
que fue abriendo brecha y que apenas un lustro después, a principios de los años 80, era
ampliamente mayoritaria. Las posturas ideologicistas entran en contradicción con el
conjunto de los hechos –sobre todo si se valoran los años 70 y 80 de manera conjunta–,
revelando la insuficiencia de sus respuestas.
Tómense ahora en consideración las siguientes declaraciones. La primera
corresponde a acuerdos de la propia Confederación, la segunda es una argumentación de
unos militantes de base para explicar su rechazo a la participación en las elecciones
sindicales:
Viendo que el M.O. Asume formas de organización y de lucha autónoma, en la que existe una
práctica de acción directa, a la hora de afrontar su problemática, un proceso de elecciones
sindicales vendría a suponer la muerte absoluta de todo brote autogestionario […]
consideramos que la asamblea de trabajadores es el único organismo soberano y decisorio, y
del que pueden dimanar decisiones y acuerdos.48
Se trata por todos los medios de aislar un movimiento obrero que amenaza con desbordar los
mecanismos de control y de aislarlo en el marco de la empresa. CADA EMPRESA UN
MUNDO […] agresión permanente a las conquistas de los trabajadores mantenidas hasta
hoy; aumento del paro; disparo de precios; congelación de salarios; desorganización de
todos.49

ACGTG, Caja Nacional 1977, “Actas del pleno nacional de regionales del 3-4 de septiembre de 1977” y
“CNT por la autonomía obrera”, Acción Libertaria (Asturias) nº 9, diciembre de 1977, 1.
46
H. González, La CNT asturiana durante la transición, 131-138.
47
El reciente libro de Ángel Herrerín sobre la CNT en la II República es buena prueba de ello. Ángel
Herrerín, Camino a la anarquía. La CNT en tiempos de la Segunda República (Madrid: Siglo XXI, 2019).
48
ACGTG, Caja Nacional 1977, “Actas del pleno nacional de regionales del 3-4 de septiembre de 1977”.
49
FAL, Valiente, Agustín y Sánchez, Andrés, “No a las elecciones sindicales”, CNT, 12 (febrero de 1978),
7.
45
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Sin necesidad de hurgar demasiado en la interpretación de la fuente, el centro de
gravedad de los posicionamientos sobre las elecciones sindicales se mueve desde las
consideraciones ideológicas anarquistas hacia los postulados y estrategias de clase:
impulso de un movimiento obrero autónomo, asambleario, que defienda sus posiciones
en el terreno económico de la lucha de clases y que se articule en base a las experiencias
previas del movimiento obrero en los años 70. Este tipo de argumentaciones, lejos de ser
la excepción, constituyen la columna vertebral de los análisis de gran parte del
anarcosindicalismo durante esta etapa, se repiten en los sucesivos comicios celebrados
por la CNT en los años posteriores y son tanto más claros cuando se desciende hacia las
realidades locales o de los centros de trabajo.50
La comparación con el resto de organizaciones sindicales es un ejercicio todavía
inexplorado por la historiografía y que profundiza en esta misma línea. Los ritmos,
evoluciones, debates, crisis, escisiones, etc. de la CNT están perfectamente acoplados a
los del conjunto del sindicalismo español –y de la izquierda radical– y no representan una
particularidad propia que justifique la identificación de la Confederación como una
organización más escorada hacia lo libertario que hacia lo obrero. Los debates sobre el
papel de las asambleas, sobre el enfoque global o social de la organización, la unidad o la
pluralidad sindical, etc. se dan en todas las centrales sindicales, especialmente en CCOO
y en las organizaciones emanadas de su seno –SU y CSUT–. Las crisis y las escisiones
del anarcosindicalismo se producen en los mismos momentos en que CCOO, UGT, USO
y otros sindicatos de ámbito regional viven situaciones similares y en un periodo en el
que el SU y CSUT terminan por desaparecer.51 Por lo demás, los ritmos de crecimiento y
decrecimiento de sus cifras afiliación son similares a los del resto de centrales sindicales,
tanto en tiempo como en volumen.52
Este análisis no pretende establecer una dicotomía que oponga la CNT como
organización emanada del tronco libertario frente a su expresión como parte del
movimiento obrero. Analizar a la CNT como una organización eminentemente de clase
no implica rechazar la palpable influencia de los postulados anarquistas en el enfoque de
sus análisis y propuestas. Queda fuera de toda discusión posible el hecho de que la
ideología dominante –con proyección de universalidad– en el seno de la Confederación
era la libertaria, tal y como lo había sido con anterioridad. En todas sus decisiones la
CNT siempre se deslizó hacia propuestas de actuación sindical y sociopolítica que se
incardinaban dentro de los márgenes del anarquismo, pero estos posicionamientos, y esta
es la clave, no partían de presupuestos ideológicos apriorísticos de carácter libertario,
ACGTG, Caja Nacional 1978 II, “Acuerdos elaborados en el Pleno Nacional de Regionales celebrado los
días 18 y 19 de noviembre de 1978”; Archivo de la Confederación Nacional del Trabajo de Gijón
(ACNTG), Sección: Congresos, Caja: Vº Congreso, “Actas de la sesión del día 15-12-79”; CNT-AIT, 1988,
pp. 30-31 o CNT [CV], 1980.
51
Gonzalo Wilhelmi, Sobrevivir a la derrota. Historia del sindicalismo en España (1975-2004) (Madrid:
Akal, 2021), 55-67. Entre 1977 y 1982 todas las organizaciones sindicales sufrieron procesos de crisis,
expulsiones y escisiones. Más allá de los modos y circunstancias particulares de cada caso, la forma de
proyección hacia el movimiento obrero, la estructuración interna y las respuestas a la crisis económica y el
cambio político son los motivos de unos problemas internos que afectan por igual a todas las centrales
sindicales.
52
H. González, “Entre la Historia y la Memoria. La CNT en la transición”.
50
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sino de las interpretaciones realizadas sobre las experiencias de lucha y los postulados
políticos y organizativos de la clase trabajadora en los años 60 y 70.
La historiografía, sin embargo, ha tendido hasta el momento a interpretar a la CNT
como una organización libertaria, sin tener en consideración real, más allá de lo nominal,
el hecho de que formaba a su vez parte –y todo parece indicar que a efectos prácticos con
más identificación e implicaciones– del movimiento obrero español, lo que ha provocado
una distorsión y una disfuncionalidad entre el análisis de la historia de la Confederación y
el estudio y la compresión de la clase trabajadora durante este periodo.
Los militantes también cuentan
Del mismo modo que no puede entenderse a la clase obrera sin tener en cuenta a los
obreros, no puede comprenderse al anarcosindicalismo sin atender a los
anarcosindicalistas. Aunque esta reflexión pueda parecer obvia, el paradigma
historiográfico imperante no la ha tenido muy en cuenta. Buena prueba de ello ha sido el
sistemático desaprovechamiento de la fuente oral, a pesar de que por fortuna gran parte
de los protagonistas de esta etapa continúan con vida y en buenas facultades. Algunos
autores han incorporado testimonios a sus fuentes,53 pero la tónica general ha tendido a
obviarlas y cuando se ha recurrido a ellas no se les ha dado el aprovechamiento que
cabría esperar. Las reflexiones expuestas han sido asumidas sin tener en cuenta las
características de este tipo de fuentes y la evolución de la memoria con el paso del
tiempo, algo especialmente perceptible en el análisis que suelen realizar los entrevistados
sobre cuestiones generales. A modo de ejemplo puede referirse la asunción acrítica de los
recuerdos sobre el daño que el Caso Scala ocasionó a la CNT,54 a pesar de que es posible
demostrar lo contrario.
Por otro lado, se ha acudido a las entrevistas con posicionamientos apriorísticos
muy marcados, de manera que los resultados obtenidos de éstas están claramente
mediatizados o sesgados por la orientación de las preguntas, incardinadas en el esquema
“CNT movimiento libertario”. Por ello los autores han tendido a concluir que muchas de
las decisiones de la época respondían a planteamientos –exclusivamente– anarquistas, sin
tener valorar las implicaciones de clase. Sin embargo, muchos testimonios atestiguan que
los debates y las decisiones tomadas sobre estrategia sindical estuvieron especialmente
condicionados por análisis relacionados con el movimiento obrero. El mejor ejemplo al
respecto quizá sea la siguiente intervención de un antiguo militante que preguntado por el
peso histórico de las siglas, la convivencia con las viejas generaciones y, en definitiva,
por la influencia de la historia –y la ideología–, respondía:
Nosotros asumíamos el prestigio histórico de las siglas y el prestigio histórico del
anarcosindicalismo, pero no nos sentíamos herederos de ninguna historia. Es decir, que el
movimiento obrero en España de posguerra era el movimiento obrero de España en aquella
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Toda la producción de Bellver está basada en un importante uso de testimonios orales. G. Wilhelmi,
Carmona y en mucha menor medida Casado, también han recurrido a las entrevistas.
54
V. Bellver, El hijo rojinegro. Experiencias libertarias en la España posfranquista (Valencia, c. 19681990), 267.
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época y no era el 36, ni el 35, ni los años 20 y había que intentar dar respuestas a los
momentos que se estaban viviendo y a las características de aquel movimiento obrero.55

Esta respuesta no es anecdótica, sino que refleja un patrón constante.56
Pero no solo los testimonios conducen a este tipo de interpretación, sino que los
propios documentos elaborados por los militantes o los sindicatos, ya sean estos internos
o públicos, evidencian lo mismo para todas las cuestiones discutidas. Cuando la
Confederación debatió acerca de la participación en la negociación colectiva, la postura
favorable fue abrumadoramente mayoritaria, a pesar de que los convenios precisaban de
la sanción del Estado y por tanto suponían dejación de funciones de la tradicional acción
directa anarquista. Se imponía el análisis de clase que estimaba que era “uno de los
factores principales de movilización y lucha de los trabajadores”.57 Incluso entre quienes
se mostraban contrarios a la participación, con una carga ideológica muy evidente,
acabaron imponiéndose los análisis de clase porque de otra manera resultaba imposible
proyectarse en el mundo del trabajo.58
Del mismo modo, cuando la CNT relegó los posicionamientos asamblearios a un
segundo plano para potenciar la organización sindical dentro de la empresa, esta
modificación estratégica no fue fruto de un cambio ideológico respecto a cuáles debían
de ser las formas de organización del movimiento obrero, sino que fue la consecuencia de
la constatación de que en los centros de trabajo la dinámica organizativa había
comenzado a cambiar y por tanto, los medios de actuación debían de ser acordes a la
misma:
Los acontecimientos no han marchado en la línea de previsiones del pleno. Aunque todavía
ha habido procesos reivindicativos asamblearios, éstos han sido los menos, dándose en mayor
número iniciativas reivindicativas, huelgas y convenios, sobre la base de fórmulas mixtas de
delegados nombrados en asambleas junto con representantes sindicales y siendo las más
numerosas aquellas en que las centrales han tomado directamente la iniciativa con el respaldo
de las asambleas obreras. El retroceso del proceso asambleario se hace más acusado a tenor
del proyecto gubernamental de acción sindical en la empresa.59

A modo de recapitulación
Si Thompson afirmaba que la clase obrera estuvo presente en su propia formación
como consecuencia de sus experiencias comunes heredadas, compartidas y determinadas
55

APA, Entrevista realizada a José Ramón Palacios.
A lo largo de más de cien entrevistas he podido comprobar como los argumentos ideológicos o del peso
de la historia se entrelazaban con análisis de clase y como eran estos últimos, y no otros, los que conducían
el hilo de los razonamientos.
57
ACGTG, Caja Nacional 1978 II, “Acuerdos elaborados en el Pleno Nacional de Regionales celebrado los
días 18 y 19 de noviembre de 1978”.
58
CELLFM, Bloque 16: Plenos de Sindicatos de Cataluña, Caja 004, “Actas del Pleno Regional de
Cataluña celebrado los días 3 y 4 de febrero de 1979”.
59
IISH, Sección Fernando Gómez Peláez, Caja 874-878 “Informe presentado al pleno nacional de
regionales celebrado en Madrid los días 23 y 24 de abril por el secretariado permanente (saliente) del
comité nacional de la CNT”.
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por las relaciones de producción,60 puede afirmarse lo mismo para el caso de la CNT. Los
anarcosindicalistas, como no podía ser de otra manera, estuvieron presentes en su propia
formación durante la transición, tomando decisiones en base a su interpretación de las
experiencias comunes heredadas, compartidas y determinadas por las relaciones de
producción de la clase trabajadora en el tardofranquismo. Esto dotó al anarcosindicalismo
de un fuerte sentido clase, tanto en su organización como en sus estrategias de lucha e
intervención sindical, evaluadas y modificadas según este mismo criterio desde mediados
de los años 70 y hasta mediados de los años 80, momento en que puede darse por
finalizada esta etapa.
Esto no significa que en el discurrir de la CNT no hubiera un peso específico de la
ideología anarquista, sino que el epicentro de la toma de decisiones estaba ubicado en
coordenadas de clase, a las que se aplicaban los principios y sustratos de la idea libertaria,
y no en posiciones anarquistas que trataban de implementarse al mundo del trabajo, una
posición absolutamente marginal.
A pesar de que el estudio de la clase obrera en el franquismo y la transición ha
contado con importantes aportaciones provenientes del campo de la historia de social61 y
de que la propia historia de la CNT ha tenido brillantes acercamientos en tal sentido,62 los
estudios sobre el anarcosindicalismo durante la transición no han tenido, hasta el
momento, estas formas de investigación como referencia. Sin darle la espalda de manera
voluntaria o específica se han orientado a hacer historia desde un prisma ideológico u
organizativo que ha tendido, de manera inconsciente, tal vez como consecuencia de las
dinámicas heredadas acerca de las formas de hacer historia en el seno del antiguo
movimiento obrero, a la autorreferencialidad. Se ha entendido la evolución de la CNT en
la transición como los avatares, en buena medida internos, de un proyecto anarquista para
el movimiento obrero desligado de la experiencia de la clase trabajadora y de los análisis
de sus propios militantes.
Estos acercamientos han dado sus frutos, sobre todo en el análisis del sustrato
ideológico y cultural de la militancia cenetista de los años 70, pero han provocado
importantes problemas de interpretación y han dejado lagunas considerables. Respecto a
lo primero, se ha tendido a considerar que las decisiones y estrategias adoptadas por el
anarcosindicalismo eran pura consecuencia de una interpretación anarquista de la
sociedad y de las relaciones laborales. En cuanto a lo segundo, no se han engarzado las
dinámicas de la clase trabajadora y del movimiento obrero con las de la CNT. Del mismo
modo, se ha tendido a ignorar el siguiente lustro 1980-1984, a pesar de que éste puede
aportar nuevos datos con los que responder a las viejas preguntas.
60

E. P. Thompson, La formación histórica de la clase obrera en Inglaterra (Barcelona: Crítica, 1989), XIIIXIV.
61
A modo de ejemplo, pueden señalarse Xavier Domenech, Cambio político y movimiento obrero bajo el
franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-1977) (Barcelona: Icaria, 2011) o Ivan
Bordetas, Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad. Autoorganización y movilización vecinal
durante el tardofranquismo y el proceso de cambio político (Tesis doctoral, Universitat Autónoma de
Barcelona, 2012).
62
Eulalia Vega, Entre revolució i reforma. La CNT a Catalunya (1930-1936) (Lleida, Pagés editors, 2004) y
Chris Ealham, La lucha por Barcelona, Clase cultura y conflicto 1898-1937 (Madrid: Alianza, 2005).
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El futuro de las investigaciones sobre el anarconsindicalismo durante esta etapa, o
cualquier otra, debería revisar los planteamientos utilizados hasta la fecha y orientar el
análisis de la CNT hacia cómo esta se proyectaba en la sociedad española de su
momento, es decir, a tratarla como la organización que realmente era: un sindicato de
clase de concepción anarquista, pero sindicato, al fin y al cabo.
Lamentablemente no parece que el paradigma esté presto a ser cambiado,63 lo cual
es un profundo inconveniente para avanzar en la cuestión. Un prisma que tenga en cuenta
los razonamientos y las lógicas de clase no solo ayudará a comprender mejor lo que fue y
lo que representó la Confederación durante la transición, sino que alejará a la historia de
ese axioma, fomentado en buena medida por los propios historiadores, que afirma que el
anarcosindicalismo se posicionó de tal o cuál manera durante la transición por ser
precisamente anarquista.
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