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Prólogo

 Como señala el autor de esta brillante síntesis sobre el 
desarrollo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en sus 
primeros veinte años de vida, la bibliografía de que hoy se dispone 
sobre esta organización es muy abundante; libros, folletos y artículos 
analizan la trayectoria de esta organización, bien sea mostrando una 
panorámica general o bien profundizando en algunos de sus aspectos 
particulares.
 Sin embargo, a pesar de esta abundancia de textos, una gran 
parte de los cuales son meros relatos descriptivos de su evolución, 
muy pocos se plantean los problemas a los que tuvo que enfrentarse el 
sindicalismo de acción directa, especialmente en sus primeros veinte 
años, en los que tuvo de salvar la feroz represión del Estado, que puso 
a la organización confederal al margen de la ley un año después de su 
nacimiento, la cruel sangría que le supuso la acción de los pistoleros 
de la patronal y del sindicato libre y la posterior dictadura de Primo 
de Rivera, que obligó a la Confederación a sumergirse en los oscuros 
y estrechos pasadizos de la clandestinidad, al igual que había sucedido 
medio siglo antes.
 En la gran mayoría de estas historias, se atribuye las sucesivas 
recuperaciones de la organización sindical, después de años de 
clandestinidad o de represión, a la tolerancia o permisividad de los 
gobiernos. Dejando de lado la flagrante contradicción en la que 
estos historiadores incurren al hacer estas afirmaciones, lo que se 
observa en esa forma de hacer historia es la intención, consciente o 
inconsciente, de obviar una de las cuestiones más problemáticas con 
las que se tropieza la historia social en este país: el papel jugado por 
los anarquistas.
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 En efecto, algunas de estas historias parecen tener como 
objetivo casi exclusivo el incluir en el mismo paquete al anarquismo 
y al sindicalismo de acción directa, lo cual provoca tal cúmulo de 
confusiones, que los que intentan estudiar estos aspectos de nuestra 
historia social a través de estos ensayos parecen tener la impresión de 
sumergirse en un laberinto cuya salida únicamente conoce quién lo ha 
construido. Lo lamentable es que algunos historiadores anarquistas 
también incurren en el mismo error, lo cual no facilita precisamente 
su aclaración.
 Desde luego, no nos puede caber ninguna duda de que 
los anarquistas, ya desde los inicios del movimiento, se implicaron 
profundamente en el movimiento obrero y campesino, entre otras cosas 
porque la inmensa mayoría de ellos eran trabajadores o campesinos 
y formaban parte de las secciones de oficio o de las asociaciones 
campesinas, pero esta imbricación no debe suponer, bajo ningún 
concepto, confusión de identidades, de acción o de metodología. 
Porque, a pesar de lo que sostienen algunos historiadores, la confusión 
entre anarquismo y sindicalismo no la gestaron los internacionalistas, 
como así lo demuestran sus acciones, sino que esta se encuentra 
alojada en la falsa interpretación que de los hechos llevan a cabo 
algunos estudiosos de los movimientos sociales.
 La Alianza Internacional para la Democracia Socialista —la 
Alianza, como era conocida entre los internacionalistas— era una 
organización de grupos, relacionados entre sí de forma autónoma, e 
integrados en la Internacional. De hecho su estructura organizativa 
era muy parecida a la que posteriormente adoptaron los grupos de 
afinidad a principios del siglo XX, con la salvedad de que los primeros 
eran anarco-colectivistas y los segundos adoptaron la ideología 
anarco-comunista.
 Precisamente fue esa estructura de grupos, la Alianza, la que 
posibilitó la continuidad de la Internacional y la que la mantuvo en 
pie cuando ésta fue ilegalizada a raíz del golpe de Estado de Pavía de 
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1874, y obligada a pasar a la clandestinidad. Esta situación ya había 
sido contemplada previamente y se habían puesto en marcha los 
mecanismos necesarios para que su funcionamiento fuera eficaz. Así 
lo entendió también la historiadora Clara E. Lida, y lo dejó plasmado 
en un excelente estudio sobre esta primera clandestinidad anarquista 
(1874-1881), analizando detalladamente su discurso y su acción:

Importa tener presente que la clandestinidad anarquista surgió 
como una respuesta premeditada, práctica, racional y efectiva a 
la violencia y represión legalizadas. Frente a una persecución 
sistemática, el secreto se planteaba de manera razonada, como la 
alternativa menos vulnerable a la penetración del poder y de la 
fuerza. Es decir, la clandestinidad fue una táctica consciente de 
resistencia contra los crecientes mecanismos de coerción del Estado 
y de quienes lo sostenían1.

 Algo similar se produciría cuando, en 1911, Canalejas pusiera 
a la recién nacida Confederación fuera de la ley. La acción de los 
grupos de afinidad anarquista hizo posible su continuidad y sobre 
todo su posterior desarrollo, jugando en todo este proceso un papel 
destacado el periódico Tierra y Libertad de Barcelona, órgano oficioso 
de estos grupos, y del cual el historiador Joan Zambrana ha llevado a 
cabo un excelente trabajo poniendo de relieve este desarrollo, estudio 
que Carles Sanz recoge muy oportunamente en este breve ensayo. 
De todos modos conviene señalar que los periódicos y revistas 
anarquistas en general, y no sólo Tierra y Libertad, jugaron un papel 
fundamental en la evolución del movimiento obrero de tendencia 
anarquista y del propio movimiento ácrata.

1  Lida, Clara E., «Los discursos de la clandestinidad en el anarquismo 
del XIX», Historia Social (Valencia), 17 (Otoño 1993), p. 65.
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 Si bien es cierto que los anarquistas en general —salvo muy 
pocas excepciones— contemplaron el nacimiento de la CNT con 
un lúcido escepticismo, esto se debió principalmente a las frustradas 
experiencias que se habían vivido en las numerosas organizaciones 
que desde la I Internacional se había puesto en pie y que les movía 
a observar con un cierto recelo este nuevo intento. No obstante, esto 
no impidió que les demostrasen en todo momento su solidaridad 
y, como ya hemos apuntado más arriba, fueron uno de los factores 
fundamentales en su continuidad y posterior desarrollo. De hecho, 
ese primitivo recelo no tardó en trocarse en auténtico entusiasmo 
y probablemente ya en 1913 se había producido entre los dos 
movimientos una auténtica simbiosis que sería claramente manifiesta 
a partir de 1918.
 Esto lo prueba, sin ningún género de dudas, la defensa que 
de la organización hicieron, durante el periódico denominado del 
pistolerismo, los grupos anarquistas, es decir, entre 1918 y 1923, contra 
los ataques de los pistoleros de la patronal y de los sindicatos libres, y 
significativamente, es en este tipo de hechos cuando la gran mayoría de 
los historiadores académicos sacan a relucir a estos grupos anarquistas, 
acusándolos de promover la violencia y de ser los responsables de los 
sucesos luctuosos que han jalonado la historia de este país desde hace 
casi ciento cincuenta años. Sin embargo, paradójicamente, en este 
lustro concreto de luchas callejeras, principalmente por las calles de 
Barcelona, en el recuento de cadáveres —esta nueva metodología tan 
apreciada por los modernos historiadores— el balance es sumamente 
desfavorable a los anarquistas, pero eso no es obstáculo para que 
cínicamente se avancen argumentos peregrinos para incriminar a los 
anarquistas.
 El golpe de Estado del general Primo de Rivera obligó a la 
Confederación a pasar a la clandestinidad; esta era la segunda vez que 
el Estado obligaba al movimiento obrero de tendencia anarquista y a 
los propios anarquistas a trabajar en las sombras, y de modo similar 
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a la primera, supieron mantener en pie el edificio organizativo, 
aunque en esta ocasión las tensiones que se generaron fueron quizá 
más intensas que en la anterior, aflorando en cuanto la proclamación 
de la segunda República, en abril de 1931, posibilitó la pronta 
reorganización de la CNT. En cualquier caso, lo más significativo es 
que, a pesar de la represión a que la Confederación se vio sometida en 
estos primeros veinte años de vida, su reorganización casi inmediata 
fue espectacular, lo que entre otras cosas demuestra que la simbiosis 
entre los grupos de afinidad anarquista y el sindicalismo de acción 
directa había fructificado plenamente.
 Carles Sanz, a pesar de la limitación que supone trazar la 
historia de los primeros veinte años de la CNT en el poco espacio 
de que disponía, ha sabido poner de relieve la problemática que he 
venido señalando, apuntando las líneas maestras de lo que podría ser 
una investigación más profunda de la acción anarquista —los grupos 
de afinidad— como impulsora del sindicalismo de acción directa, 
investigación que, a pesar de las dificultades, espero que pronto 
alguien la lleve a cabo.

Paco Madrid
Noviembre 2010
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Palacio de Bellas Artes de Barcelona.
Espacio emblemático para la historia del anarquismo hispano.

En 1888 fue uno de los espacios principales de la 
Exposición Universal de Barcelona, muy criticada por el anarquismo y 

anarcosindicalismo de entonces, pero gracias al anarquista y 
anarcosindicalista José Prat, hijo del conserje del mismo recinto, fue 

posible utilizar dicho espacio para la celebración del Segundo Certamen 
Socialista, en 1889, el Congreso de 1907 de Solidaridad Obrera y el de 1910 

en el cual se creó la CNT
Fuente: FELLA. Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes (Barcelona)
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Introducción

Postales en memoria de Francisco Ferrer i Guàrdia y de varios asociados de 
“La Previsión Obrera”, asociación benéfica, en este caso de la “barriada de 
S. Andrés y Sagrera” (Barcelona), para el socorro de ancianos o inválidos 

vecinos de la citada barriada. Circa 1909.
Fuente: Archivo personal Neus Olivé
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 El tiempo que transcurre desde el nacimiento de CNT hasta 
el advenimiento de la II República es fundamental para entender lo 
que fue y lo que significó su desarrollo y su proceso revolucionario, 
sobre todo a partir de Julio de 1936. Es en esos primeros años cuando 
se ponen los cimientos de su estructura orgánica, pero también su 
forma de actuar, es decir su táctica, así como la definición de su 
ideología política en un periodo complejo de analizar y en donde 
se dan cita diversas corrientes: sindicalistas, anarcosindicalistas, 
anarquistas y comunistas. Sobre dicho período existe una extensa 
bibliografía que va desde manuales del movimiento obrero, hasta 
estudios pormenorizados de épocas y zonas geográficas concretas, 
algunos muy a tener en cuenta. En esta breve exposición, solo se dan 
unas pinceladas muy generales y centradas casi todas en Cataluña, ya 
que es geográficamente donde se desarrollan en esos años la mayoría 
de los hechos y sobre todo, por el arraigo que el anarcosindicalismo 
ha tenido siempre en la sociedad catalana. Por ese motivo solo 
citaré aquellas obras que a mi parecer son fundamentales para este 
periodo y teniendo en cuenta que este texto se basa sobre todo en la 
consolidación de su estructura orgánica. 

También quiero remarcar que la historia de la CNT es la historia 
de miles de personas anónimas, sin afán de protagonismo y que por 
lo tanto este texto intenta no ser una historia de dirigentes, a la que 
por cierto nos tienen acostumbrados bastantes historiadores que dan 
más notoriedad a ciertos personajes que a la propia organización. 
Solo indico nombres cuando estos son necesarios para la explicación 
o aclaración de los acontecimientos1. Asimismo he intentado 

1 Tampoco, por un problema de espacio, he incluido biografías, que 
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expresarme en un lenguaje sencillo, evitando tecnicismos, para una 
mayor comprensión de todos los lectores.

fácilmente se pueden encontrar en muchos estudios o manuales sobre anar-
quismo y anarcosindicalismo o movimiento obrero.

Salvador Seguí, el “Noi del Sucre” (1887-1923). Una de las personalidades 
más destacadas del anarcosindicalismo hispano. Murió a manos de pistoleros 

del Sindicato Libre en 1923 en Barcelona
Fuente: COLECTIVO SOLIDARIO, El anarcosindicalismo español. Una historia en 

imágenes, Madrid, Confederació Sindical Solidaridad Obrera, 2007, p.111
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conversión de solidaridad obrera
en un sindicato de ámbito nacional

 Como consecuencia de la Semana Trágica se inicia un lento 
proceso de homogenización ideológica en el seno de Solidaridad 
Obrera (SO)2. No sabemos si los hechos ocurridos en julio de 1909 
fueron la causa o aceleraron el cambio a CNT, en ese sentido ha 
habido posturas diferentes entre los historiadores3. Desde mediados 
de 19084 distintas entidades obreras en diferentes puntos de España 
piden y exigen convertir SO en un sindicato de ámbito nacional, 
diversas son las causas de esa solicitud. En primer lugar, porque había 
un aislamiento entre sociedades e individuos, sin conexión entre 
ellas y actuando cada una por su cuenta. En segundo lugar, por el 
prestigio que tenía Cataluña respecto a su capacidad organizativa 
y a los medios para llevarlos a cabo. Y, en tercer lugar, porque se 
estaba produciendo en ese momento un renacimiento asociativo de 
la clase obrera en todo el país, incluso se habían vuelto a constituir 
Federaciones Nacionales de Oficio (toneleros, vidrieros, textil, etc.).

2 Para referirme a la organización utilizaré la sigla SO, en cambio para 
el diario lo expresaré como Solidaridad Obrera.
3 C.M. Lorenzo y J. Maestre se pronuncian a favor de esta tesis inci-
diendo en el hecho de que solo una organización nacional podía mantener un 
movimiento como el de la Semana Trágica y además, en ella se despertó el 
espíritu de la solidaridad. En contra de esta tesis se encuentran J.C. Ullman y 
J. Peirats, que afirman que no solo no favoreció su conversión sino que incluso 
la retrasó.
4 Propuesta en una Asamblea de SO del 25 de mayo de 1908 y también 
en el Congreso Regional de septiembre de ese mismo año.
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La UGT había dejado entrever su incapacidad para agrupar a los 
diferentes sectores obreros y por otro lado había una clara discrepancia 
respecto a su estrategia sindical, podríamos decir táctica moderada. 
Antonio Bar5, afirma que la creación de SO se deriva de estos hechos 
ya que en ella sí que coincidía la línea sindical, suponemos que se 
refiere a la acción directa, con la que se proyectaba en las diferentes 
zonas de España.

Contrarios a la conversión de SO en un sindicato nacional los 
socialistas se retiran,  solamente resiste una mínima representación que 
estará presente en el Congreso Fundacional. Este hecho significativo 
permitió un lento avance de las ideas anarquistas en el seno de SO y 
dio lugar más adelante al paso de un sindicalismo revolucionario al 
anarcosindicalismo a pesar de que en  los primeros años de CNT se 
actuó de forma muy similar a como lo hacía SO.

Este Congreso fue mucho más allá de lo que algunos historiadores 
han señalado como el II Congreso de SO, de hecho tenía ya un 
carácter nacional y constituyente. Se invitó a todas las sociedades 
obreras de resistencia de todo el país de las que se tenían noticias, 
aunque se sabía que no todas podrían asistir por falta de medios6. 
El 13 de junio de 1909 el Consejo de SO acordó la celebración del 
Congreso en Barcelona para los días 24, 25 y 26 de septiembre. 
Debido a los hechos de la Semana Trágica tuvo que aplazarse un año 
y convocarse nuevamente para el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre 
de 1910 en el Palacio de Bellas Artes de Barcelona.7 

5 La CNT en los años rojos (del sindicalismo revolucionario al anarco-
sindicalismo, 1910-1926), Madrid: Akal, 1981. Es el libro básico y recomen-
dable  para analizar este periodo de la CNT, en este trabajo hemos seguido 
bastantes de sus análisis y reflexiones. 
6 Concretamente 43, que de todas maneras enviaron la adhesión. 
7 También conocido como Salón, pero no Círculo como han indica-
do algunos historiadores. Se encontraba en el actual cruce del Passeig Lluis 
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Asistieron 126 delegados que representaban a 106 sociedades 
de resistencia, 34 de ellas de fuera de Cataluña, asimismo había 7 
Federaciones Locales. Sobre el número de afiliados las fuentes no 
aclaran ese dato, tampoco lo proporciona el Congreso, pero podría 
rondar los 11.000, hay que tener en cuenta la desafiliación que se 
produjo después de la dura represión de la Semana Trágica.8 Aunque 
el Congreso se puede catalogar de tendencia moderada, tanto por lo 
que respecta al orden del día como a los acuerdos de las ponencias, 
hay que considerarlo como un primer intento de consolidación 
orgánica e ideológica. 

A nivel de organización el tema más importante aprobado fue la 
autonomía del sindicato que era la base de toda la estructura. Dado 
que se aprobó como criterio la agrupación por oficios o profesiones 
así como la Federación de Oficios, se dejó una puerta abierta a la 
futura formación de Sindicatos de Industria, es decir, todos los oficios 
pertenecientes a un mismo ramo o industria9. 

Los autonomistas defendieron la tesis de una Federación de 
Sindicatos en lugar de una Confederación, ya que “las federaciones 

Companys y el de Pujades. Fue construido para la Exposición Internacional de 
1888 y posteriormente tuvo distintos usos (congresos de partidos y sindicatos 
y celebraciones diversas, como fue la creación de la Caixa de Pensions). Fue 
derribado en 1943.
8 Para los datos de los delegados y afiliaciones ver Cuadrat, Xavier 
Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911). Los orígenes de la CNT, 
Madrid: Ediciones de la Revista de Trabajo, 1976, pp. 498-499
9 Los acuerdos del Congreso Fundacional fueron publicados en Soli-
daridad Obrera nº 39 (especial) del 4 de noviembre de 1910 y el Reglamento 
Interno en el nº40 del 11 de noviembre de 1910. Posteriormente en el exilio se 
publicó Congreso de constitución de la Confederación Nacional del Trabajo, 
Toulouse: Ediciones CNT, 1959, con prologo de J. Peirats. Para este trabajo he 
utilizado la reedición que publicó Anagrama en 1976, con notas de interpreta-
ción histórica y relación bibliográfica a cargo de Francesc Bonamusa. 
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de oficio…o cualquier otro tipo de federación intermedia existente entre 
los sindicatos y el organismo central de la organización recortaba la 
autonomía del sindicato”10. Pero finalmente se aprobó la formación 
de una Confederación, es decir, una central sindical que no solo 
constaba de sindicatos sino también de federaciones de sindicatos, 
estos federados en una Federación comarcal o local, se federaban en 
una Confederación Regional y posteriormente en una Confederación 
de Regionales, formando la Confederación nacional. 

A nivel ideológico tampoco hubo grandes aportaciones, de hecho ya 
existían elementos que permitían caracterizar a la recién creada CNT: 
acción directa, huelga general, independencia de la clase trabajadora, 
la emancipación, etc. Todas ellas ya implícitas en el sindicalismo 
revolucionario, pero que necesitaba de una expansión a nivel nacional 
para poder poner en práctica todas esas tácticas. El Congreso también 
definió el sindicato como un medio de lucha y no como un fin, que de 
hecho también es una característica del sindicalismo revolucionario, 
aquí sí que hay una clara influencia del sindicalismo francés tal y 
como se expresa la Carta d’Amiens11, en ese sentido la nueva central 
sindical también debía ser difusora del sindicalismo. 

Ese sindicalismo hay que entenderlo de acción y que iba mucho más 
allá de lo que expresa la palabra. Las luchas a partir de entonces 
debían de ser eficaces no solamente en forma de resistencia, como 
se denominaban entonces a los sindicatos, sino de destrucción del 
capitalismo12. Aunque hubo algún intento en el Congreso de evitar 

10 Bar, Antonio op. cit. p. 168
11 Redactada en el Congreso de la CGT francesa en 1906 y que se con-
sidera el documento clave y fundacional del sindicalismo revolucionario.
12 Para las diferencias entre el viejo societarismo de resistencia y los 
nuevos conceptos de sindicalismo revolucionario ver manifiesto en Solidaridad 
Obrera del 1 de mayo de 1911 y el periódico Tierra y Libertad del 10 de mayo 
de 1911.
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cualquier introducción ideológica, el ingreso masivo de anarquistas en 
CNT marcó este aspecto. En este sentido Bar afirma que, “la retirada 
de los socialistas y la no existencia de otro fuerte contrapeso ideológico, 
acabaron por anular esta independencia ideológica…y convertir a la 
Confederación en una entidad anarcosindicalista” 13.  Algo que sucedió 
como veremos más adelante y en un proceso que se realizó muy 
lentamente.

La CNT nace con una concepción global diferente del societarismo 
de resistencia, se rechazan las cajas de resistencia y se configura 
el sindicato como organización. Respecto a las tácticas de lucha, 
a la huelga general se suma el boicot, el sabotaje y el label. La 
solidaridad a partir de ahora será el vínculo entre 
las sociedades obreras y se configura como el 
elemento básico de su actuación, según se 
establece en su primer artículo14. De él se 
desprende la funcionalidad del sindicato, 
por un lado desarrollar el espíritu de 

13 Bar, Antonio, op. cit. p. 186
14 Los Estatutos fueron publicados en el nº 40 de Solidaridad Obrera 
del 11 de noviembre de 1910. Reproducido también en Bar, Antonio op. cit. pp. 
190-191

Josep Negre, nacido el 13 de mayo de 1875 en 
Lludient (País Valencià). Tipógrafo, periodista, 
orador y destacado activista anarcosindicalista.
Residiendo en Barcelona fue uno de los impulsores 
del congreso fundacional de la CNT. Fue el último Secretario de Solidaridad 
Obrera y el primero de la CNT. Ocupó a lo largo de su trayectoria como cenetis-
ta diferentes cargos de responsabilidad en la estructura organizativa. Sufrió en 
sus carnes la represión por sus ideas anarcosindicalistas, por ejemplo durante 
la Huelga de la Canadiense. Durante la Guerra Civil formó parte de la CNT y 
murió el 24 de diciembre de 1939 en el exilio, concretamente en el campo de 
concentración de Argelés.
Fuente: http://anarcoefemerides.balearweb.net/post/86599
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asociación (defensa), por otro, preparar el camino de la emancipación 
(mejoramiento) y por último, la conquista de los medios de producción 
y consumo (ataque). Naturalmente aún son conceptos heredados del 
sindicalismo revolucionario.

Para algunos historiadores el punto más importante del Congreso 
Fundacional se encuentra en el articulo 2: “…la Confederación y 
las secciones que la integran lucharán siempre en el más puro terreno 
económico, o sea, en el de la acción directa, despojándose por entero de 
toda injerencia política o religiosa”. Es decir, se establecía el campo de 
actuación y también el método, o sea, la acción directa, pero sobretodo 
el apoliticismo que será bandera durante toda su existencia.

La primacía del sindicalismo revolucionario en el Congreso 
Fundacional, que recordemos se fundamenta en la acción y en las 
cuestiones tácticas, no quiere decir que esta primera CNT no tuviera 
ningún componente ideológico,  la misma táctica de la huelga general 
ya nos da una visión ideologizada. En efecto, la huelga no tenía un 
sentido únicamente reivindicativo sino que lo llevaba al terreno 
revolucionario en lucha para lograr, no solo mejoras salariales, sino la 
transformación de la producción y distribución de los productos. Un 
segundo punto a tener en cuenta, es la acción directa que de por sí 
ya tiene unas connotaciones ideológicas, pero en el Congreso primó 
la unidad de la clase trabajadora por encima de todo, ese era el gran 
objetivo inicial.

El hecho de que en este Congreso no aparezca la palabra anarquía 
por ninguna parte ha dado pie a ciertos historiadores a creer que 
la CNT nació al margen de los grupos anarquistas. Nada más lejos 
de la realidad, los grupos de afinidad anarquista estaban ahí  pero 
supieron estar en su lugar para preservar ese objetivo de la unidad 
obrera. Recordemos que la CNT desde el principio estaba abierta 
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a toda la clase obrera, no solo como organización sino también 
como preparación de ella para la revolución y para crear una nueva 
sociedad. Ya veremos cómo rápidamente el sector anarcosindicalista 
dará una visión ideologizada al tema sindical y los grupos de afinidad 
la salvarán de su desaparición en tiempos de clandestinidad o de 
fuerte represión15.   

Otros temas reivindicativos tratados en el Congreso fueron: la 
abolición del trabajo a destajo, los alquileres abusivos, la jornada de 
ocho horas (solo se había conseguido en algún que otro ramo), el 
salario mínimo y el trabajo de la mujer, que en 1910 todavía ganaban 
la mitad que los hombres. Como conclusión hay que indicar que la 
estructura orgánica básica a partir de entonces fue el sindicato de 
oficio y, la Federación Local, como criterio territorial para llevar a 
cabo las tácticas acordadas.

15 No hay prácticamente ningún estudio o análisis de los grupos de afi-
nidad anarquista a pesar de la importancia que tuvieron en todo el devenir de 
la CNT y del movimiento libertario. En ese sentido los trabajos de Francisco 
Madrid son una de las pocas referencias, ver La práctica de la autogestión. 
Los antecedentes de la Revolución española ponencia presentada durante las 
Jornades Alternatives al Capitalisme, abril 2010, organizadas en Barcelona con 
motivo del Centenario de la CNT, de próxima publicación. Lo más reciente so-
bre el tema es un excelente trabajo de Zambrana, Joan El anarquismo organi-
zado en los orígenes de la CNT. Tierra y Libertad 1910-1919: http:www. Cedall.
org/Documentacio/IHL/Tierra y Libertad 1910-1919.org    
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el Iº congreso de cnt (1911)

 Entre diciembre de 1910 y septiembre de 1911, se produce 
un crecimiento significativo en el número de sindicatos y afiliados, 
estos últimos dependiendo de las fuentes16 podrían estar entre 
24.000 y 26.000. El Iº Congreso Nacional de la CNT también se 
celebró en el Palacio de Bellas Artes de Barcelona los días 8, 9 y 
10 de septiembre de 1911 con la asistencia de 117 delegados, de 
los cuales 96 eran de Cataluña y de ellos 69 de la ciudad condal. 
Estuvieron representados 140 sindicatos, 78 de Cataluña, y contaba 
con 6 Federaciones Locales, una menos que en 191017.

De acuerdo con esos datos, y aunque hay un incremento notable, 
todavía hay una clara mayoría de sindicatos y delegados de Cataluña, 
lo que podría hacer pensar que en el resto del estado no se daba el 
despegue deseado. No es así respecto al número de afiliados, ya que 
en Catalunya eran unos 12.000 y representaban algo menos de la 
mitad, de todas formas la actividad sindical aún era escasa. Este Iº 
Congreso es fundamentalmente continuación del Fundacional, de 
hecho los trabajos consistieron en profundizar en una serie de temas 
que habían quedado poco definidos en 1910.   

Seguramente todavía el Congreso en 1911 se expresaba en términos 
de sindicalismo revolucionario, pero hay elementos en él que están 
ya predeterminando una nueva manera de actuar. Es el caso del 
punto “nivelación de jornales”, donde la ponencia en vez de señalar 

16 Bar, Antonio, op. cit. p.  231 y notas 107 y 108
17 Datos extraídos de Solidaridad Obrera del 15 de septiembre de 1911
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la equiparación de salarios, indica que es necesario acabar con 
las diferencias en la CNT en la misma profesión y acabar con la 
separación de sindicatos de peones y oficiales. Es decir, se pretendía 
unir a todos los obreros de un mismo oficio en un solo sindicato, 
para, a continuación, unir a todos los oficios de un mismo ramo o 
industria también en un solo sindicato, lo que significaba un adelanto 
en relación a los acuerdos del Congreso de 1919.

Según Bar18, la importancia del Congreso de 1911 respecto al 
Fundacional, radica en la confirmación y consolidación de la 
existencia de CNT. La decisión de crearla queda constatado por el 
rápido crecimiento que experimentó en ese periodo, pero también 
por el rechazo a su unificación con la UGT, ya que desde la creación 
de SO se estaba gestando una alternativa sindical revolucionaria muy 
distinta y en cierta manera heredera de la corriente libertaria que 
arranca desde la Iª Internacional. Es una consolidación orgánica que 
las corrientes bakuninistas no habían tenido hasta entonces.

A pesar de la continuación del uso casi exclusivo de la terminología 
sindicalista y sindicalista revolucionaria, sin ninguna mención a 
otros términos distintos, hay otras cuestiones a remarcar de este Iº 
Congreso fundamentalmente en temas ideológicos y estratégicos 
que dan aún más valor al mismo, a pesar de haber sido minimizado 
por algunos historiadores:    

a) Rechazo de cualquier movimiento revolucionario político 
que solo busque “un simple cambio de forma en el Estado 
capitalista”

b) Utilización de los términos apolítico y antipolítico. 
Existía una base confederal amplia bastante indiferente 

18 Bar, Antonio, op. cit.  p. 278
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a la política, dado que se participaba en las elecciones, 
pero los grupos antipolíticos (anarquistas y sindicalistas) 
prefirieron “no hacer declaraciones demasiado rotundas que 
hubieran perjudicado al crecimiento de CNT” 19. 

c) Rechazo del sindicalismo de base múltiple. Aquí es 
importante remarcar que se pidió la separación de los 
sindicatos instalados en los locales de las entidades 
políticas, pensemos que en Barcelona ciudad todavía 
había muchos de ellos en Casas del Pueblo, sobretodo de 
las que había creado el Partido Radical de Lerroux.

d) Las cuestiones tácticas, que es la diferencia fundamental 
con la UGT: la huelga, la huelga general, el boicot y el 
sabotaje como elementos clásicos del cenetismo.

De la lectura de las ponencias de este Iº Congreso se desprende el 
poco espacio dedicado a las reivindicaciones del proletariado, así 
como sus posibles soluciones. Las declaraciones en el sentido de que 
la CNT estaba en un proceso de crecimiento y expansión, no solo 
demuestran la confianza que se tenía en su propia fuerza, sino que 
nos indica que se necesitaba una solidificación orgánica y mucha más 
preparación y coordinación a nivel estatal a fin de asumir las luchas 
que estaban pendientes. Como veremos más adelante, a partir de 
entonces hay un proceso de radicalización en el que el concepto de 
sindicalismo revolucionario dará paso, lentamente, al de comunista 
libertario. Los anarquistas y  sobre todo los grupos de afinidad, en 
cada rincón de España le irán insuflando la savia necesaria para darle 
ese contenido ideológico.  

19 Ibídem, p. 264
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el primer pase a la 
clandestinidad (1911-1915)

 Poco después de la finalización del Iº Congreso se va a 
producir la primera ilegalidad de la CNT, un hecho constante hasta 
1977. La participación en una huelga general aprovechando varios 
conflictos que se estaban produciendo, fundamentalmente en la 
minería de Asturias y Vizcaya acabó, “con el cierre de todas las sociedades 
adheridas a ella”. La víspera del Congreso ya fueron detenidos los 
militantes más destacados, incluido el recién nombrado secretario 
general José Negre20. 

El movimiento anarquista siempre ha contado con la compañía de 
infiltrados entre sus filas, no iba a ser menos en el nacimiento de 
CNT en donde ya se hallaban alojados en más de un sindicato, como 
demuestra esta primera detención de militantes y el cierre de todas sus 
instalaciones. El pase a la clandestinidad significó una dura represión 
que intentó no sólo inutilizarla sino también su desaparición. La 
anulación del sindicalismo cenetista y el cierre también de su prensa 
fue rescatado, para mantener un mínimo de actividad, por los grupos 
de afinidad anarquista.

Estos grupos de larga tradición en nuestro país, por lo menos desde 
la Iª Internacional, que surgen de forma espontánea, al no tener 

20 Parece ser que Negre estuvo al frente de un comité de huelga con 
delegados del Congreso y socialistas, ver Peirats, Josep Los anarquistas en la 
crisis política español, Madrid: Ediciones Jucar, 1976, p. 14. 
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estructuras son muy eficaces para la acción, sobre todo en épocas 
de clandestinidad. Francisco Madrid a través de su estudio sobre la 
prensa anarquista nos ilustra sobre este tema hasta ahora tan poco 
estudiado y analizado:   

“Los grupos anarquistas se reorganizaron y extendieron por todo el 
país, constituyendo un factor importante en el nuevo renacimiento del 
asociacionismo obrero. Se fundaron Centros de Estudios Sociales en muchas 
localidades con una doble finalidad; aglutinar el mayor número posible 
de trabajadores organizados por secciones de oficio y servir de centros de 
enseñanza con objeto de aumentar su nivel cultural ” 21. 

A pesar de que muchos grupos anarquistas fueron reacios a cualquier 
forma de organización estructurada,  como mínimo desde las corrientes 
anarco-comunistas, la formula de CNT donde convergían las viejas 
ideas internacionalistas con el moderno sindicalismo revolucionario 
fue aceptado en parte, aunque de hecho hubo una cierta oposición 
durante los primeros años22. De todas maneras fueron estos grupos 
de afinidad anarquista los primeros que iniciaron lentamente un 
proceso de reconstrucción.

En efecto, una Asamblea regional catalana pudo reunirse en el Centro 
Obrero de Barcelona, los días 23, 24 y 25 de marzo de 1913, contando 
con la presencia de unas 50 entidades, básicamente de Barcelona y 
comarca, y con la idea de constituir la Confederación Regional del 
Trabajo de Cataluña (CRT) y reeditar Solidaridad Obrera como 
órgano de prensa de dicha regional, lo cual no tuvo lugar hasta el 
1 de mayo23. De todas formas la CNT como central sindical no 

21 “La prensa anarquista y anarcosindicalista en España desde la Iª In-
ternacional hasta el fin de la Guerra civil” Tesis doctoral inédita, Barcelona: 
Universidad Central, 1989, p. 329
22 Por lo menos hasta 1918. 
23 Bar, Antonio, op. cit. pp. 308-309
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funcionaba en esos momentos, al margen de algunas actividades de la 
CRT catalana. De hecho, solo contamos con algunos datos hasta su 
definitiva reconstrucción en 1915, que es cuando se inicia realmente 
la actividad nuevamente, aunque básicamente en la regional catalana, 
que es la única que desarrolla una actividad estable y regular. 

Entre 1915 y 1918 se produce uno de los momentos cumbre de la 
CNT, se expande, ahora si, por todo el territorio español con un 
considerable aumento de sus afiliados:
 AÑO    AFILIADOS
 1911    26.571
 1915    30.000
       1916    50.000
 1918    80.60724

     
Distribución afiliación en 1918 por comunidades

 CATALUÑA   70.359
 ANDALUCIA    3.623
 VALENCIA     3.090
 ASTURIAS     1.002
 GALICIA        898
 ARAGON        890
 BALEARES        431
 CASTILLA        236
 PAIS VASCO          12

Aunque en 1918, como vemos en los datos anteriores, la CNT se 
circunscribía esencialmente a Cataluña; es a partir de entonces cuando 

24 Los datos proceden de Solidaridad Obrera del 15 de septiembre de 
1911;  revista Leviatán del 1 de mayo de 1934 (articulo de Pestaña) para los 
datos de 1915, Memoria del Congreso de Madrid de 1919 para los datos de 
1916 y Solidaridad Obrera del 30 de septiembre de 1918 para los de ese año.
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se produce la gran expansión y se constituye una segunda Regional, 
la andaluza, a continuación la de Levante, Norte (que incluye el País 
Vasco y el norte de Castilla) y la Regional Centro, quizá el punto más 
débil. La Regional gallega no se constituirá hasta 1921.

Respecto a sus dirigentes, como ya dijimos anteriormente, José Negre25 
fue el primer secretario general de la CNT, nombrado en el congreso 
Fundacional de 1910. Negre significa de alguna manera el pase de 
SO a CNT, donde su defensa de un sindicalismo revolucionario 
caracterizó a la organización en esos primeros años. Su cese se produjo 
en septiembre de 1911 con la primera ilegalización del sindicato. 
Hasta noviembre de 1915, en que fue nombrado Manuel Andreu, 
no hay constancia de ningún otro nombre. En agosto de 1916 lo fue 
Francisco Jordán hasta que fue detenido en febrero de 1917, su lugar 
lo ocuparía Francisco Miranda, militante de larga trayectoria y con 
un papel destacado desde los inicios de SO y hasta la celebración del 
Congreso de Sants en Barcelona en 191826. 

Asistimos ahora a un relevo generacional dentro de la CNT, los viejos 
revolucionarios desde los tiempos de SO como José Negre, Francisco 
Jordán, Manuel Andreu o el propio Francisco Miranda estaban dando 
paso a una generación de anarcosindicalistas, Anselmo Lorenzo, 
patriarca de todos ellos había muerto el 30 de octubre de 1914 en su 

25 Dejó escritos dos importantes trabajos uno en referencia a la práctica 
sindical Qué es el sindicalismo?, Barcelona, 1919; el otro son sus memorias 
Recuerdos de un viejo militante s/l, s/f (seguramente escrito en 1919 o 1920), 
este último recientemente reeditado conjuntamente por Tierra de Fuego, La 
Laguna (Tenerife) y  Malatesta, Madrid, 2010   
26 Francisco Miranda era hijo de la compañera de Anselmo Lorenzo, 
formó parte del Comité de Huelga durante la Semana Trágica en Barcelona, 
gozaba ya entonces de un amplio prestigio como sindicalista revolucionario 
entre los trabajadores, anteriormente había colaborado con Ferrer y Guardia 
en La Escuela Moderna. 
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casa de Barcelona. En esos años en la Regional catalana empezaban a 
tener relevancia nombres como los de Ángel Pestaña, Camilo Piñon 
o Salvador Seguí, que son los que convocarán el Congreso regional 
de Sants en Barcelona27.

Con relación al órgano de prensa Solidaridad Obrera tampoco entre 
1915 y 1918 pasó por su mejor momento. En primer lugar, y a raíz de 
las posiciones a favor o en contra de la Iª Guerra Mundial, el diario 
fue acusado de recibir dinero de la embajada alemana por publicar 
algunas noticias y evitar la entrada de España en la guerra, aunque 
como se demostró más adelante, parece ser que la redacción en su 
conjunto no sabía nada y fue cosa solo de un par de trabajadores. La 
CNT ante la guerra europea siempre se mostró antibelicista, aunque 
algunos como Ricardo Mella, Eleuterio Quintanilla y Federico 
Urales siguieron la posición aliadófila que había tomado Kropotkin y 
que causó un gran revuelo en el movimiento anarquista. De todas                      

  

27 A los nombres mencionados habría que añadir los de Enrique Rue-
da, Salvador Quemades y Juan Pey.

   Local de Solidaridad 
Obrera clausurado 
por orden guberna-
mental, algo que muy 
a menudo le sucedió 
a la cabecera anarco-
sindicalista desde su 
mismo nacimiento.
  Primer tercio del si-
glo XX.

Fuente: FELLA
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formas la opinión mayoritaria cenetista fue la postura pacifista y 
contraria al intervencionismo a favor de los aliados.  

El mayor contratiempo del diario en esos años vino por una 
reclamación de salarios de los trabajadores que fue planteado por la 
sociedad obrera Arte de Imprimir, dirigida por un líder lerrouxista. 
Solidaridad Obrera, que desde marzo de 1916 se convirtió en diario, 
fue tachada de amarilla. No solo se enfrentó a ese problema, sino 
también sobre el mal empleo de los fondos o de la falta de contenido 
ideológico en su línea editorial.

En aquellos años el diario estaba en manos de los viejos 
revolucionarios como José Borobio, Manuel Andreu, José Negre, 
José Godayol, etc. Este equipo, muy criticado, fue definitivamente 
sustituido en noviembre de 1917 por Ángel Pestaña, un joven radical 
en aquellos años y que estaba enfrentado entonces al reformismo 
de Salvador Seguí. En aquella época los cargos en Solidaridad 
Obrera se suceden con cierta asiduidad, tanto por los frecuentes 
cambios en la organización, como por las dificultades del momento 
–reconstrucción orgánica, crisis económica y acción represiva en 
tiempos de semiclandestinidad-, sin olvidar que el relevo se realizaba 
anualmente  para evitar el burocratismo28.    

Toda una serie de factores externos e internos dificultaban, en la vuelta 
a la legalidad de CNT, su reconstrucción así como la adaptación a los 
nuevos tiempos. Uno de los principales problemas fue su estructura 
orgánica, ya vimos como entre 1915 y 1918 la afiliación se dispara y 

28 Para profundizar en los temas del diario Solidaridad Obrera son de 
consulta obligada los libros de Madrid, Francisco Solidaridad Obrera y el perio-
dismo de raíz ácrata, Badalona: CNT, 2007 y el estudio ya clásico de Tavera, 
Susanna Solidaridad Obrera. El fer-se i desfer-se d’un diari anarco-sindicalista 
(1915-1939), Barcelona: Diputació de Barcelona, 1992. 
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pasa de 30.000 a 80.000 afiliados, aunque el problema básicamente 
se encuentra en Cataluña que tiene en 1918 más del 85% de esa 
afiliación.

Oleadas de trabajadores se acercaban cada día a darse de alta a los 
locales de CNT. El sindicato de oficio, de ámbito territorial pequeño, 
normalmente de barrio, no podía ni estaba preparado para afrontar 
ese reto.29 Surge como posible solución diseñar otro tipo de estructura 
orgánica. A pesar de los acuerdos del Congreso de 1911 aún había 
en Barcelona sindicatos del mismo oficio en diferentes barriadas de 
la ciudad. Se solicitó entonces que todos los sindicatos de un mismo 
oficio formaran una “federación local del oficio” y que esta se federara 
con otras federaciones locales de oficio hasta formar una Federación 
Nacional.

Este galimatías federativo con múltiples entes federativos intermedios 
no resultaba funcional, incluso el mismo Pestaña indicaba, “la 
existencia de muchos organismos federativos, aparte de lo perjudiciales que 
económicamente resultan para los sindicatos, entorpecen la relación entre 
los mismos, y lo que es peor, tienden a fomentar el corporativismo, que tan 
perjudicial resulta a la emancipación de los trabajadores” 30. 

Por ese motivo se propuso unir a todos los trabajadores de un 
mismo oficio o industria en un solo sindicato, que se uniría con 
otros sindicatos de otros oficios de la misma localidad formando una 
Federación Local de Sindicatos. Esa fue la propuesta que se llevó 
embrionariamente al Congreso de Sants de 1918.

29 Bar, Antonio, op. cit. p. 356
30 Solidaridad Obrera del 23 de noviembre de 1917, p. 1 
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el agrarismo anarcosindicalista

 La importancia que tuvo la Federación Nacional de 
Obreros Agricultores (FNOA) en los inicios de la CNT no ha sido 
suficientemente valorada y en cierta manera obviada por la mayoría 
de historiadores. En una España todavía agraria la CNT no dedicó 
demasiado tiempo y espacio a esa actividad productiva, sin embargo 
la FNOA desarrolló un sindicalismo revolucionario que en cierta 
manera fue un soporte importante en los años de suspensión y 
clandestinidad de la CNT entre 1911 y 1919.

La FNOA fue una organización cercana a la CNT porqué la base de 
su nacimiento surge de militantes de las sociedades de oficios varios 
en distintas localidades, sobretodo de Cataluña. Es quizá por ese 
motivo que la FNOA ha estado catalogada de anarcosindicalista, ya 
que su manera de entender la práctica iba por delante de la incipiente 
CNT. Su fundación tuvo lugar en Córdoba el 17 de abril de 1913, su 
órgano de prensa hasta su integración en la CNT en 1919, fue La Voz 
del Campesino. De esta organización salieron militantes que después 
tendrán protagonismo en CNT como fueron Eusebio C. Carbó o 
Mauro Bajatierra31. 

La FNOA entiende la táctica y la práctica, así como el sindicato, 
solo como un medio para conseguir un fin. Así en su Congreso de 
Zaragoza en 1917 ya definió que su fin era la anarquía al que se 

31 Para un conocimiento amplio de la FNOA ver Diaz del Moral, Juan 
Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid: Alianza Editorial, 
1977, incluso publica las Actas de los congresos.
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llega por medio de la acción directa. En ciertos aspectos se adelantó 
a la CNT, por ejemplo, en el Congreso de 1914 la educación y 
preparación del proletariado ya figura no solo como un arma de lucha 
sino también como una de las funciones esenciales del sindicato. Esa 
línea de pensamiento entra ya de lleno en los conceptos claramente 
anarcosindicalistas, en donde la educación es la base de la futura 
revolución social, sin olvidarse del papel reivindicativo y de defensa 
de los trabajadores que debe tener un sindicato. 

Todos estos contenidos tácticos e ideológicos están nutriendo 
de sentido revolucionario a una CNT inhabilitada en esos años. 
Es también la época, entre 1915 y 1918, en que la corriente 
anarquista va creciendo en los sindicatos de la CNT y, en donde, 
el anarcosindicalismo era una opción política e ideológica que 
trascendía la acción sindical. De la FNOA y de los grupos de afinidad 
anarquistas se nutre en esos primeros años los sindicatos cenetistas.

Es importante destacar este aspecto poco conocido del agrarismo 
anarcosindicalista porque, como ya hemos dicho anteriormente, en 
1919 acuerdan entrar en la CNT. Pocos son los datos que tenemos 
sobre la evolución ideológica de la CNT entre 1916 y 1918, pero 
sí que contamos con ellos en el caso de la FNOA: “Así, el análisis 
de la FNOA, organización íntimamente unida a la CNT, nos permite 
hacer una aproximación al proceso evolutivo de esta última, descubriendo 
el fenómeno del progresivo encubrimiento del anarcosindicalismo, que 
en la CNT no se materializará definitivamente hasta el Congreso de 
1919, cuando la Confederación decide adoptar como finalidad propia el 
comunismo libertario” 32.  

32 Bar, Antonio, op. cit. p. 337
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la huelga de 1917 y el impacto de 
la revolución rusa

 
 Después del pacto de unidad entre CNT y UGT en 
la huelga de diciembre de 1916, la situación económica de la 
clase obrera había empeorado considerablemente. Los salarios se 
quedaron estancados en comparación con la subida de los precios, 
sobre todo en los alimentos básicos. Entre 1914 y 1920, como vemos 
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a continuación, el promedio de los salarios diarios se incrementó 
mínimamente, mientras que la diferencia entre sexos era superior al 
50%:
  1914 1916 1917 1918 1919 1920  
hombre  2,76 3,03 3,11 3,53 4,13  5,04
mujer  1,23 1,38 1,42 1,77 1,77 2,20

Se vivía un periodo de gran conflictividad y confrontación social. 
Además la situación política también se complicó con el movimiento 
de las Juntas Militares de Defensa y las Asambleas de Parlamentarios. 
Por otro lado y en el orden de las ideas, la influencia que tendrían las 
noticias de la revolución rusa aumentó las posturas revolucionarias, 
sobre todo entre los anarcosindicalistas.

La CNT en 1917 no solo impulsaba una mera protesta como quería la 
UGT, sino que quería llevarla a un terreno más radical. En la reunión 
de Madrid del 25 de marzo de 1917, entre los que se encontraban 
Ángel Pestaña y Salvador Seguí, se acordó llevar a cabo una huelga 
general indefinida. De hecho la CNT veía ya en ese momento como 
única salida contra la carestía llevar a cabo una revolución33.

En julio de 1917 la CNT sacó a la luz su programa político y social. 
A nivel económico destacan las reivindicaciones de la jornada de siete 
horas, salario mínimo de cuatro pesetas para ambos sexos, supresión 
del trabajo a destajo y la “semana inglesa” (acabar la jornada el sábado 
a medio día). A nivel político, disolución del ejército sustituido 
por milicias populares, suprimir el Senado, separación Estado e 
Iglesia, divorcio, supresión de la pena de muerte, libertad de prensa, 
derecho de reunión y asociación, enseñanza racionalista obligatoria 
y gratuita, y un largo etcétera entre la que destaca la supresión de 

33 Ibídem, pp. 417-418
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los toros o la fiesta nacional. Programa que era toda una declaración 
de intenciones, muy avanzada para la fecha y sobretodo, que los 
cenetistas estaban convencidos de que solo podrían conseguirlo a 
través de una revolución.

La huelga convocada para el 13 de agosto de 1917 tuvo un comité 
socialista en Madrid formado entre otros por Julián Besteiro y Largo 
Caballero, mientras que en Barcelona fue un comité cenetista donde 
se encontraban Salvador Seguí, Ángel Pestaña, Francisco Miranda 
y Josep Viadiu. Según la mayoría de los historiadores la huelga fue 
un fracaso por diversas causas: falta de preparación, descoordinación 
entre las dos centrales sindicales, falta de apoyo de los partidos 
republicanos y sobretodo, la no participación del campesinado.

De esta huelga CNT sacó importantes conclusiones, entre 
ellas vislumbró una cierta debilidad en el sistema. A pesar de la 
descoordinación entre CNT y UGT sintió que lo había puesto en 
peligro, además la llegada de noticias de la revolución bolchevique 
dio nuevos bríos para seguir intentándolo nuevamente, fracaso si, 
pero con grandes expectativas de preparar bien una revolución para 
más adelante34.     

El proceso revolucionario ruso supuso un grado máximo de optimismo 
en relación a una próxima revolución que creían inminente, lo cierto es 
que despertó muchas simpatías en los medios cenetistas y  “algo más 
apasionadas entre los anarquistas”. La lección de la revolución rusa 
quedó patente después de la huelga de 1917. En efecto, la conclusión 
es que si el proletariado actúa unido crece la debilidad del sistema 
burgués democrático y esta es una lección que no se les olvidará.

34 Ibídem, p. 427
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De todas formas, y aunque hubo un apoyo global al proceso 
revolucionario ruso, hay un cierto distanciamiento en relación 
a los planteamientos bolcheviques. De hecho estos entrarán en 
contradicción con las tácticas anarcosindicalistas que estaban en 
expansión en aquellos años en la CNT. Tema muy distinto es la 
actuación durante la guerra civil en 1936 con la entrada de CNT en 
el Gobierno de la República, que aunque queda fuera de este trabajo 
dejó muy a las claras las contradicciones que se planteaban entonces 
con la revolución bolchevique.

En definitiva, la revolución rusa contribuyó a radicalizar la postura 
revolucionaria de la CNT en aquellos años y por supuesto el 
imaginario de que también se podía realizar un proceso similar en 
España. Los grupos en CNT se iban definiendo incluso ya claramente 
antes del Congreso de Sants, por un lado los anarquistas sindicalistas 
y los anarcosindicalistas, y por otro, los anarquistas puros que desde 
hacía un tiempo ya participaban en CNT. Mientras tanto se estaba 
produciendo el paso ideológico del sindicalismo revolucionario al 
anarcosindicalismo, aunque este no se realizaría hasta el Congreso 
Nacional en diciembre de 1919, y en palabras de Bar, “el sindicalismo 
necesitaba del ideal anarquista y el anarquismo necesitaba a su vez del 
sindicalismo” 35.  

35 Ibídem, p. 464
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el congreso regional de 
sants - barcelona (1918)

 A pesar de que fue un congreso regional, los historiadores 
están de acuerdo en que se le debe dar categoría de nacional, ya que 
sus acuerdos, por la importancia que tendrán en el devenir de la CNT, 
fueron asumidos posteriormente en el Congreso de la Comedia en 
1919. Muchos cenetistas, en un espacio de tiempo que ha traspasado 
fronteras, guerras, y represión, afirman que de hecho la CNT como 
tal no lo es sino a partir de ese Congreso de Sants.

Este se debía haber celebrado del 29 de junio al 1 de julio de 1917, 
pero debido a la suspensión de las garantías constitucionales decretada 
por el Gobierno unos días antes, tuvo que ser aplazado hasta un año 
después, concretamente del 28 de junio al 1 de julio de 1918. Se 
celebró en el Ateneo Racionalista de la calle Vallespir en la barriada 
de Sants de Barcelona. Asistieron 152 delegados que representaban a 
75.150 afiliados, de ellos 54.572, o sea un 72%, lo eran de Barcelona 
ciudad36.

Después de los hechos de 1917, distintos sindicatos piden a CNT 
que se defina ideológicamente, incluso algunos creen que la falta 
de fijación en los fines es la causa de la situación orgánica. En este 
Congreso de Sants lo que estaba en el aire todavía era la postura de 

36 Lladonosa, Manuel El Congrés de Sants Barcelona: Nova Terra, 
1975, también Congreso de Sans. Congreso de la Regional Catalana de la 
CNT. Barcelona, días 28, 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 1918. Zaragoza: 
Publicaciones Ácratas “El Sembrador”, 2004.
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los anarquistas respecto a la orientación de la CNT. En los últimos 
tiempos se había producido un desplazamiento del sindicalismo 
revolucionario hacia posiciones anarcosindicalistas, por lo tanto “el 
sindicalismo no podría ser, en ese sentido un medio y un fin en sí mismo. 
Se convertía ahora simplemente en un medio para conseguir otro fin, que 
era la anarquía” 37. Pero el Congreso solo se definió por las cuestiones 
orgánicas.

En efecto, como ya hemos indicado anteriormente, su principal 
acuerdo fue unir en uno solo a los diferentes sindicatos de un mismo 
oficio en cada población y unir también a todos aquellos otros 
oficios pertenecientes a un mismo ramo o sector de la producción 
industrial, en el sindicato de industria. Después estos en federaciones 
locales o comarcales. Fue una solución avanzada y que simplificaba la 
estructura federal, para hacerla más eficaz y de acorde con los nuevos 

37 Bar, Antonio op. cit. p. 366

Obreros de la cooperativa de vidrio mataronense el “Forn del Vidre”, fundada 
en 1920. El tercero por la izquierda es Joan Peiró i Bells (Barcelona, 1887 - 
Paterna, 1942), anarcosindicalista que empezó a destacar especialmente a 

partir del Congreso de Sants de 1918.
Fuente: http://www.ghcmataro.org/peiro/index.html
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tiempos. De hecho lo que se hizo fue consolidar una estructura que 
se venía debatiendo en CNT desde 1915.   

Otro de los temas tratados en este Congreso de Sants fue el de la 
acción directa, todo y que ya había sido tratado anteriormente 
en el Congreso de 1910. La acción directa no solo se refería al 
enfrentamiento entre capital y trabajo, sino que tenía un sentido más 
amplio incluso de los conceptos del sindicalismo revolucionario. Así, 
se trataba de excluir cualquier tipo de conciliación o intermediarios 
a la hora de resolver los conflictos. De hecho, lo que se intentaba era 
suprimir del todo temas como las cajas de resistencia, los socorros 
mutuos, la actividad cooperativa, etc, es decir, organización de base 
múltiple que se consideraba reformista.

Para analizar este tema de la acción directa, que ha hecho correr ríos 
de tinta entre los historiadores así como interpretaciones asociadas 
a la violencia, pondremos un par de ejemplos que dejan muy claro 
en qué consistía la aprobación del punto séptimo del Congreso de 
Sants.

El primero de ellos es de octubre de 1919 y es un formulario que el 
alcalde de Terrassa envía a la Junta de Reformas Sociales:

Desde que se constituyó en esta ciudad el Sindicato único […] han 
proclamado la norma de no querer nada con las Autoridades, sea 
cualquiera el carácter de éstas, y al acordar una huelga, la plantean y 
desarrollan sin dar conocimiento previo y sin admitir intervención 
alguna que no sea la de parte directamente interesada, dándose 
también el caso de que si se trata de indagar cual es la Junta o 
la  Comisión dirigente del movimiento, contestan los interesados 
que entre ellos no hay Junta ni Comisión de ninguna especie, 
que todos obran con igual autoridad y representación, y que sus 
asuntos no más quieren tratarlos con aquellos que directamente 
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han de resolverlos38. 

La nota aunque es un poco larga sirve para identificar de forma 
clara cuales eran los métodos de lucha de la CNT, los empresarios 
viendo debilitada su  fuerza de esta manera y para contrarrestar el 
empuje del sindicato único desarrolló el terrorismo empresarial 
como veremos más adelante. El alcalde de Terrassa en nota adjunta 
al formulario antes mencionado comentaba que la Junta ya no puede 
hacer nada ante “los obstáculos ante dichos […] Lo más frecuente es que 
al citar a la comisión de huelga de los carpinteros, por ejemplo, se presente 
un carpintero y cuatro o más de distintos oficios: carreteros, albañiles, 
zapateros, etcétera”39.

El segundo ejemplo hace referencia a las notas que aparecen en el 
diario Solidaridad Obrera en relación con esta cuestión, pasada la 
época de ilegalidad durante la dictadura de Primo de Rivera volverá 
con fuerza la táctica de la acción directa ahora bajo conceptos 
anarcosindicalistas: 

RAMO DE LA MADERA – OTRO TRIUNFO DE LA ACCIÓN 
DIRECTA

El patrono Emilio Bosch, fabricante de persianas, planteó 
un conflicto de orden moral, recurriendo después al llamado 
Centro oficial (Comité paritario) llamando este varias veces a 
los trabajadores y al presidente del Sindicato para solucionarlo; 
pero como que los trabajadores que pertenecen al Sindicato de 
la Madera saben que todo lo que no sea con la acción directa no 
puede solucionarse favorablemente, hicieron caso omiso de dichos 

38 Citado por Guillamón, Agustín La nota del alcalde de Tarrasa a un 
formulario obsoleto (1919) en revista Germinal, 6, Azuqueca de Henares (Gua-
dalajara), octubre 2008, pp. 35-47 
39 Ibidem, p. 47
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llamamientos y el patrono, al darse cuenta de que los ingresos no 
respondían a sus necesidades, tuvo que dirigirse al Sindicato y 
solucionar el conflicto, que tan dignamente han venido sosteniendo 
durante once semanas los trabajadores de su casa.

Los compañeros afectados por este conflicto se reintegrarán al 
trabajo el próximo martes día 20. La Comisión técnica 40 . 

Aparte de la acción directa, en el Congreso de Sants no hay 
grandes acuerdos en relación a los temas ideológicos Se aplicó la 
máxima sindicalista de independencia y neutralidad en relación al 
antipoliticismo. Así uno de los acuerdos establecía que “los políticos 
profesionales no pueden representar nunca a las organizaciones obreras y 
éstas deben procurar no domiciliarse en ningún centro político…”41. Se 
intentaba evitar  la posible existencia de grupos organizados con la 
propia estructura sindical, eso se vio muy claro con el tema de los 
maestros racionalistas, uno de los medios de formación de grupos 
anarquistas, el delegado de los pintores solicitó que estos solo podrían 
entrar en la CNT a través de la “pertenencia a un Sindicato federado 
a la misma, y no por…grupo anarquista, o cualquier otra agrupación”42.
Quedó claro que todavía se continuaba reafirmándose la posición 
sindicalista revolucionaria.

Precisamente la relación de la CNT con los grupos anarquistas 
quedaría reflejada en el invierno de 1918 en una Conferencia 
Anarquista celebrada en Barcelona. Allá se toma un importante 
acuerdo: recomendar a todos los anarquistas españoles su ingreso y 

40 Solidaridad Obrera nº 344 del 27 de diciembre de 1931
41 Bar, Antonio, op. cit. p. 382
42 Congreso de Sans. Congreso de la Regional Catalana de la CNT. 
Barcelona, días 28, 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 1918, p. 28, posiblemen-
te ese delegado fuera Salvador Seguí, pero no se ha podido contrastar ese 
dato.
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participación activa en la CNT. Este acuerdo, tal y como han dicho 
algunos historiadores, es de vital importancia ya que hasta entonces 
solo los anarquistas sindicalistas estaban afiliados a la CNT y muchos, 
en toda España, permanecían al margen43. 

Otro de los temas que se debatió fue la posible unión con el sindicato 
UGT. Después de los diversos intentos de unificación, como 
mínimo desde 1916, sobre todo con la campaña contra la carestía de 
subsistencias y también con el fracaso de la huelga de 1917, la CNT 
no había desistido aún de forzar esa unión. El intento decayó con la 
actitud de la UGT y su tibio empeño unitario y por supuesto, en mi 
opinión, por las diferencias existentes entre ambas centrales respecto 
a las expectativas revolucionarias, como era la postura ante una huelga 
tal y como quedó patente en 1917. Esas situaciones coyunturales y 
estructurales hicieron cambiar la disposición unitarista de la CNT.

De todas formas en el Congreso se tomó el acuerdo de unificación 
de todo el proletariado pero omitiendo cualquier alusión a la UGT. 
Posteriormente siguieron los contactos, pero CNT indicó que no 
se podían llegar a acuerdos hasta que un Congreso Nacional se 
pronunciase en ese sentido. El problema es que cuando lo hizo lo 
acordó no como una fusión sino como absorción “por la CNT de las 
organizaciones pertenecientes a la UGT”. De esa manera quedaba rota 
cualquier posible fusión.  

43 No hay documentación sobre esta Conferencia, los datos los facili-
ta Buenacasa, Manuel El movimiento obrero español 1886-1926. Historia y 
crítica. 1886-1926, Paris: Familia y amigos del autor, 1966, pp.65-66. Según 
Bar, estos debates también se estaban dando en la prensa anarquista, ver por 
ejemplo Tierra y Libertad del 7 de marzo de 1917 ¿Puede un anarquista ser 
sindicalista?.
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Conflictividad y confrontación
social. La huelga de la canadiense 

 Después del Congreso de Sants se inicia una etapa de 
expansión de la Confederación Regional de Trabajadores (CRT) 
de Cataluña. En un periodo de gran confrontación social la CNT 
penetró en sectores donde aún no había llegado nunca antes e impulsó 
múltiples huelgas en diferentes sectores y lugares, con importantes 
resultados respecto a mejoras sindicales y salariales.

Instalaciones en Barcelona de la empresa “La Canadiense”
Circa 1919

Fuente: http://madrid.cnt.es/historia/auge-de-la-cnt
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La CNT empezó a poner en práctica los acuerdos de Sants, por un 
lado con el Sindicato Único, en donde los trabajadores de un mismo 
sector permitía que organizativamente estuvieran unidos, evitando 
de esa manera las divisiones entre oficios y, por otro, la práctica de 
la acción directa para poder negociar directamente con el patrón sin 
ningún tipo de intermediarios. Después del Congreso fue elegido 
secretario general Manuel Buenacasa el cual describe en sus memorias 
como fue la evolución posterior de CNT, “los cinco44 se constituyeron en 
grupo anarquista y, con arreglo a sus ideas, orientaron a la Confederación 
hasta el Congreso de Madrid” 45. 

A este respecto decir que Buenacasa y Boal, como reconocidos 
anarquistas, representan un cambio también en la orientación 
de la CNT a donde llevaron sus ideales y, en cierta forma, el paso 
hacia el anarcosindicalismo en contraposición al sector sindicalista 
representado por Seguí y Pestaña, los cuales habían ya tenido los 
máximos cargos en la regional catalana. En relación a los cargos es 
sintomático lo que también Buenacasa narra a continuación: “…
eran muy pocos los camaradas españoles que sabían los nombres de los que 
formaron aquel Comité Nacional”, lo que deja muy claro cuál era el 
papel que debían jugar los cargos electos en la CNT.

La patronal en Cataluña se sintió amenazada ante el crecimiento 
de la CNT y procedió también a organizarse para enfrentarse a los 
Sindicatos Únicos. Primero uniendo cada rama de la industria en 
una única Federación, después practicando el look-out, es decir, 
el cierre empresarial para desarticular las huelgas y luchas de los 
trabajadores y, en tercer lugar, pidiendo ayuda al Estado. Este último 
vendría fundamentalmente en forma de conjunción con el ejército 

44 Se refiere a todos los componentes del Comité Nacional entre los que 
se encontraba Evelio Boal.
45 Buenacasa, Manuel, op. cit. p.64
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de la mano de Milans del Bosch, capitán general de Cataluña, que 
utilizó a los soldados como arma de combate contra los obreros.

Milans del Bosch, de fasto recuerdo en Cataluña, entre diciembre de 
1918 y enero de 1919 instauró en varias ocasiones el llamado “estado 
de asedio”, pero ante el aumento de la conflictividad laboral, y en 
concreto con la huelga de la Canadiense como luego veremos, decretó 
la suspensión de las garantías constitucionales que representaba una 
carta abierta para la represión a la clase trabajadora en todos los 
sentidos. Dicha suspensión se alargó hasta enero de 1922.

Es en ese contexto que se enmarca la conocida huelga de la 
Canadiense46, que significó la primera prueba de fuego para poder 
poner en  práctica la nueva estructura del Sindicato Único. No hay  
en esta síntesis espacio para poder desarrollar los pormenores de 
esta huelga, que hay que entenderla como un enfrentamiento de la 
CNT con la patronal para conseguir el reconocimiento como central 
sindical y como interlocutora válida para negociar cualquier conflicto 
laboral y reivindicativo de los trabajadores. La patronal ante tal 
circunstancia buscó la alianza no solo con el gobierno sino también 
con el estamento militar.

A partir de una reivindicación salarial en que ocho trabajadores de 
oficinas fueron despedidos, se desencadenan los acontecimientos 
en una huelga que tiene más de solidaria que de reivindicativa. En 
efecto, todos los trabajadores de oficinas de la Canadiense se declaran 
en huelga solicitando la readmisión de los despedidos. La respuesta 
de la empresa fue enviar a la policía para desalojar a toda la plantilla 
y despedirlos, en total 117 trabajadores.

46 Se trata de la empresa Riegos y Fuerzas del Ebro conocida con ese 
nombre por tener la central en Canadá, se encargaba de suministrar la electri-
cidad a Barcelona. 
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Los despedidos, algunos de los cuales ya habían intentado organizar 
un sindicato independiente, acuden a la CNT. Se forma un comité 
de huelga formado por trabajadores de la empresa y cenetistas de 
la construcción y la madera, la empresa sigue rechazando tanto 
la readmisión de los despedidos como los aumentos salariales. La 
huelga se extendió a toda la empresa y la central generadora de luz 
dejó de funcionar. Barcelona quedó totalmente a oscuras, los tranvías 
quedaron parados en medio de las calles.

A continuación el gobierno envió al ejército a ocupar la planta 
generadora pero la CNT extendió la huelga primero a las empresas 
de electricidad, agua y gas, y después a otros sectores industriales, 
incluidas poblaciones como Sabadell y Badalona. La demostración 

Concentración en el monumento a Colón y al final de Les Rambles de 
Barcelona en los inicios de las movilizaciones de la lucha de 

“La Canadiense”
Fuente: http://madrid.cnt.es/historia/auge-de-la-cnt
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de solidaridad fue uno de los momentos estelares en la historia 
de las huelgas obreras en España. El 70% de la producción 
industrial quedó paralizada. La patronal tembló y el gobierno actuó 
intentando militarizar a los trabajadores, estos al negarse a trabajar 
fueron detenidos. Unos 3000 fueron encarcelados en el castillo de 
Montjüic.

La actividad de la huelga siguió adelante clandestinamente y duró, 
en una primera fase, 45 días. Otros sectores se fueron sumando a la 
huelga como es el caso del Sindicato de Artes Gráficas, que aplicó 
la censura roja en la prensa. El 8 de marzo el gobierno decretaba 
el estado de guerra, pero el día 17 la patronal aceptó negociar y se 
llegó a un principio de acuerdo con la readmisión de los despedidos, 
aumento de salarios y pago de los sueldos perdidos durante la huelga, 
así como la  libertad para todos los detenidos. La aceptación tuvo lugar 
en una especie de mitin-asamblea en la plaza de toros Las Arenas 
ante 20.000 huelguistas, y con Salvador Seguí como neutralizador de 
aquellos que estaban en contra de aceptar los acuerdos alcanzados.

Hay una segunda fase de la huelga causada por la oposición de Milans 
del Bosch en poner en libertad a unos cuantos obreros. Esta ya no 
tuvo la fuerza de la primera, aunque sí consiguió una reivindicación 
histórica del movimiento obrero. En efecto, el 3 de abril el gobierno 
decretó la jornada de ocho horas. De todas formas la patronal no 
aceptó esta medida y todavía se tardaría un tiempo hasta su total 
aplicación, más o menos hacia 1925. Después de la huelga una ola 
represiva cayó nuevamente sobre la CNT.      
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Teatro de la Comedia de Madrid.
Sede de Congreso Nacional de la CNT del 10 al 18 de diciembre de 1919

Por entonces la CNT rozaba los 800.000 afiliad@s
Fuente: dibujo de Ramon Queralt
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El congreso nacional de la
comedia (Madrid, 1919)

 Se celebró del 10 al 18 de diciembre de 1919 en el Teatro de 
la Comedia de Madrid. Asistieron 450 delegados que representaban 
a 790.948 afiliados47, de ellos algo más de la mitad, concretamente 
426.844, de Cataluña y de estos últimos 246.478 de Barcelona 
ciudad. El aumento había sido espectacular ya que entre septiembre 
de 1918 y diciembre de 1919 el aumento fue de 356.485 afiliados.

A pesar de este considerable aumento en Cataluña la CNT se había 
desarrollado también en otras zonas, así en Levante y Andalucía cada 
una con más de 116.000 afiliados su porcentaje había subido hasta el 
14,5%. De todas formas sumando todo el área mediterránea se acerca 
al 80% de la afiliación, lo que indica el grado de penetración cenetista 
y la difícil implantación en el interior y norte del país.  

Se había producido asimismo en los últimos meses un cambio 
generacional entre los líderes confederales, como ya he indicado 
anteriormente el viejo militante Francisco Miranda había sido 
sustituido en agosto de 1918 por Manuel Buenacasa como secretario 
general. Posteriormente, en enero de 1919, fue sustituido por Evelio 
Boal, que fue uno de los organizadores del Congreso trasladándose 

47 Habían también representados unos 50.000 afiliados de entidades 
obreras no federadas y unos 600.000 aproximadamente tenían representación 
directa, el resto lo hacían a través de otros delegados. Memoria del Congreso 
celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid, los días 10 al 18 de diciembre 
de 1919, Toulouse: Ediciones Libertarias, (1ª, 2ª y 3º fascículo), s/d.



Carles Sanz

56

durante un cierto tiempo a Madrid para su preparación. Boal, dirigió 
a la CNT en los años del terrorismo patronal, siendo el mismo 
asesinado en abril de 1921. 

El Congreso de la Comedia está considerado como trascendental 
en el devenir de la CNT, ya que significó una transformación 
importante en relación a los Congresos anteriores. Cuatro fueron los 
temas principales que centraron el interés: la orientación ideológica, 
la unión del proletariado, la adhesión a la Tercera Internacional y 
la reforma orgánica. Con relación a la orientación ideológica, ya 
durante las sesiones del Congreso y en la mayoría de intervenciones 
aparece constantemente el tema anárquico. Este es un cambio radical 
en comparación con comicios anteriores. De lo que se trataba era 
de delimitar la ideología anarquista dentro de la CNT, esta no se 
realizó en el punto tercero como estaba previsto, sino y casi de forma 
accidental al tratarse el tema de la adhesión a la Tercera Internacional. 
El acuerdo tomado fue el siguiente:       

“Los delegados que suscriben, teniendo en cuenta que la 
tendencia que se manifiesta con más fuerza en el seno de las 
organizaciones obreras de todos los países es la que camina 
a la completa, total, absoluta liberación de la humanidad 
en el orden moral, económico y político, y considerando 
que ese objetivo no podrá ser alcanzado mientras no sea 
socializada la tierra y los instrumentos de producción y de 
cambio, y no desaparezca el poder absorbente del Estado, 
proponen al Congreso que, de acuerdo con la esencia de los 
postulados de la Internacional de los trabajadores, declare 
que la finalidad que persigue la Confederación Nacional 
del Trabajo en España es el Comunismo libertario” 48. 

48 Memoria del Congreso…, op. cit. El subrayado es mío.
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De esta manera la CNT pasó a ser una organización anarcosindicalista, 
aunque el significado de comunismo libertario no adoptó una posición 
definitiva hasta el Congreso de Zaragoza en 1936.

Sobre la unión del proletariado las discusiones giraron en torno 
a la unificación con la UGT, con posturas a favor y en contra, y 
también de la unión de todo el proletariado, tema que ya hemos 
tratado anteriormente con el Congreso de Sants.  Respecto a UGT, 
las posturas contrarias a la fusión se argumentaban en función de 
que las tácticas y principios de ambas centrales eran contrapuestos 
y por tanto, difícil de encajar, siendo así que se ponían en peligro los 
principios cenetistas. En realidad el gran impedimento para la fusión 
era el tema ideológico y la posible influencia política que incorporaba 
la UGT.

Noviembre de 1919. De izquierda a derecha: José Duch,  Ángel Pestaña,
Salvador Seguí y Saturnino Meca

Fuente: Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona
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Una gran mayoría del Congreso estaba por la unificación siempre y 
cuando esta se realizase bajo la aceptación de los principios cenetistas, 
fundamentalmente la acción directa y el antipoliticismo. Todo y que 
se llegó a proponer la celebración de un congreso extraordinario o 
unificador, finalmente se aprobó el siguiente texto:

“Considerando que las tácticas y el contenido ideológico de 
la CNT y la UGT son diametralmente opuestos y están 
completamente definidos y, por lo tanto, no ignorados por 
nadie, entienden los Sindicatos que suscriben que no debe 
irse a la fusión de los dos organismos, sino a la absorción 
de los elementos que integran la UGT.
 1º Porque la Confederación representa un número de 
adheridos tres veces mayor; y 2º, porque siendo, como 
anteriormente se ha dicho, conocida de todos la táctica 
seguida por la Confederación, y habiendo sido invitados 
a este Congreso los elementos de la Unión General, al no 
asistir a él han demostrado no estar conformes con dicha 
táctica, y seria inútil la celebración de otro Congreso, ya 
que ellos no habrían de convencernos para adoptar sus 
métodos de lucha.
Además, los que proponen recaban del Congreso se redacte 
un manifiesto dirigido a todos los trabajadores de España, 
concediéndoles un plazo de tres meses para su ingreso en 
la Confederación Nacional, declarando amarillos a los 
que no lo hagan” 49   

Aunque da la sensación de que este acuerdo podía significar una 
ruptura definitiva entre las dos centrales, eso no fue inconveniente 
para volver a tener contactos posteriormente e incluso llegar a 
nuevos pactos. La CNT sabía que la unión del proletariado no podía 

49 Bar, Antonio, op. cit. p. 519
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realizarse sin que CNT y UGT pudieran fusionarse. Pero el choque 
ideológico y la puesta en práctica de las respectivas tácticas eran más 
que pruebas suficientes para que esa fusión no se llevase a cabo, lo que 
ocurrió a raíz de la huelga convocada por CNT a principios de 1920, 
al no secundarla la UGT, por parecerle poco oportuna. Las elecciones 
generales del 19 de diciembre de ese año podría ser la causa, la CNT 
entonces hizo pública la ruptura definitiva del pacto.

Con respecto al debate sobre la revolución rusa y la adhesión a la 
Tercera Internacional, tema que ya hemos tratado anteriormente, el 
Congreso discutió sobre el apoyo a dicha revolución. Todo y que la 
mayoría se pronunció a favor hubo también intervenciones, como 
la del asturiano Eleuterio Quintanilla, que representaban a los que 
creían que la revolución rusa no encarnaba los ideales revolucionarios 
de la CNT, o como la de Seguí, que aunque sí la apoyaba defendió 
que este tema fuese tratado fuera del Congreso, ya que los métodos 
y las prácticas utilizados por los soviéticos no eran los de la CNT. 
Finalmente el Congreso se pronunció a favor con el siguiente texto:

“Primero. Que la Confederación Nacional del Trabajo se 
declare firme defensora de los principios que informan a 
la Primera Internacional, sostenidos por Bakunin.
Segundo. Declara que se adhiere, y provisionalmente, a 
la Tercera Internacional, por el carácter revolucionario 
que la preside, mientras se organiza y celebra el Congreso 
Internacional en España, que ha de sentar las bases 
porque ha de regirse la verdadera Internacional de los 
trabajadores.- El Comité Confederal” 50

Hay que remarcar sobretodo la palabra “provisionalmente”. En 
efecto, la intervención de Quintanilla sembró dudas entre los 

50 Ibídem, p. 534
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delegados y de ahí la provisionalidad hasta que se organizara un 
Congreso Internacional de organizaciones sindicales. La CNT 
aspiraba a ser la organizadora. No fue hasta después del Congreso 
que el Comité Nacional nombraría a dos reconocidos militantes para 
llevar la adhesión a Rusia, que recayó en Pedro Vallina y en el propio 
Eleuterio Quintanilla pero ambos declinaron su designación, siendo 
posteriormente designados Eusebio Carbó de Valencia y Salvador 
Quemades de Barcelona.

Contrariamente a lo indicado en algunos textos Ángel Pestaña 
nunca fue designado delegado para ir a Rusia, pero una serie de 
circunstancias convergieron para que finalmente él fuera el único 
que acudiría a Moscú a entregar la adhesión. A su vuelta, el 6 de 
septiembre de 1920, fue detenido y de esa manera tuvo tiempo 
suficiente para escribir una memoria detallada de ese viaje, y de las 
críticas al proceso revolucionario soviético. Su informe51 no llegó a 
CNT hasta un año más tarde, y que junto con otras informaciones 
llegadas al CN, hicieron que poco a poco fuese cambiando la actitud 
ante el proceso ruso, desadheriendose definitivamente de la Tercera 
Internacional en la Conferencia Nacional de Zaragoza de junio de 
1922.

Sobre los acuerdos orgánicos, como también habíamos comentado 
anteriormente, se hizo una traslación a nivel nacional de los 
acuerdos tomados en el Congreso de Sants, sobre la estructura en 
Sindicatos Únicos de Industria, Federaciones Locales o Comarcales, 
Confederaciones Regionales y, finalmente, la reunión de estas en la 
Confederación Nacional.

51 Lleva por título Informe de mi estancia en la URSS, s/l, noviembre de 
1921,  fue ampliado en 1929 con el texto Setenta días en Rusia.
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En este Congreso y ante la desaparición de las federaciones nacionales 
de oficio se propuso la creación de las federaciones nacionales de 
industria, donde estuvieran unidos todos los sindicatos de una 
industria o ramo de la producción, ésta naturalmente integrada en 
la Confederación Nacional. Esta propuesta fue rechazada por el 
Congreso en función tanto de las tácticas de lucha industrial como 
en previsión de cómo sería la sociedad futura, es decir, la sociedad 
anarquista.

En ese sentido se tenía muy en cuenta como estructura económica 
básica la federación local, más adaptada y más cercana a la comuna o 
al municipio, que en principio tendría que ser la estructura social de 
la futura sociedad anarquista. En cierta manera los delegados veían 
las federaciones nacionales de industrias como las desaparecidas 
federaciones nacionales de oficio, y eso significaba trabas a la 
estructura de abajo a arriba que establecía la CNT 52. 

El paso, en este Congreso de CNT, a una organización 
anarcosindicalista, y por tanto, con un claro contenido ideológico 
dirigido y orientado al anarquismo, ha hecho correr ríos de tinta 
entre los historiadores de nuestro país más preocupados por esa 
obsesión revolucionaria que por la sindicalista y que a la larga, según 
ellos, creó agrias polémicas y disputas internas a partir de entonces 
entre reformistas o sindicalistas y radicales, dividiendo en dos al 
proletariado.             

Converger en ese planteamiento tan simplista, sin analizar la 
complejidad de la evolución del movimiento obrero español, su 
idiosincrasia y, por supuesto, la situación socio-económica, política 

52 Bar, Antonio, op. cit. p. 545. Puede ser también la razón por la que el 
Congreso rechazó la creación de un Sindicato Nacional del Transporte. 
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y cultural del momento, es como querer alejarse de una realidad 
histórica que seguramente sí han sabido analizar, mucho mejor, 
historiadores de fuera, los llamados “hispanistas”.

La incrustación del anarcosindicalismo en la sociedad española, 
sobretodo en Cataluña, no ha estado bien asimilado y ni tan siquiera 
bien definido. Su evolución y desarrollo que va más allá de una 
visión limitada al tema del sindicalismo, como así analizan algunos 
historiadores, contempló una ideologización que dio componentes a 
la clase trabajadora para reivindicar todo aquello que la afectaba en 
el devenir de su existencia, como puede ser el tema de la vivienda, 
la educación, la cultura, etc. Esa quizá sea la grandeza de su 
planteamiento revolucionario y de sus expectativas  ante la sociedad 
del futuro.

En aquellos años, y por lo menos hasta 1936, se tenía la sensación 
de que se estaban desarrollando momentos cruciales de formación 

Enero 1920.
Obreros en paro 
forzoso tras el 
cierre patronal.
El “Paral·lel” de 

Barcelona

Fuente: Ateneu 
Enciclopèdic 
Popular de
 Barcelona
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anarquista y anarcosindicalista y que tuvieron su momento 
culminante con la proclamación de la IIª República. Aquello que los 
historiadores no indican, o que incluso algunos niegan, es que esa 
orientación anarquista la libró y la preservó de injerencias políticas 
que seguramente sí que la hubiera desmembrado, incluso mucho 
antes de 1936. A partir del Congreso de la Comedia el sindicalismo 
quedó solo como un medio y el fin, naturalmente, sería la consecución 
de la anarquía.

Es evidente que todo ello hay que encuadrarlo dentro del contexto 
histórico de aquellos años, sobretodo del que vivía la CNT, con un 
gran crecimiento cuantitativo, una euforia revolucionaria ampliada 
con la llegada de las noticias sobre la revolución rusa y, sobretodo, 
por la explotación de los trabajadores. Esta última se resume con 
la situación precaria en que vivían los obreros, la intransigencia de 
la patronal a la hora de resolver sus problemas, la represión a todos 
los niveles, y por supuesto, la radicalización de la CNT en donde 
sus planteamientos revolucionarios son producto no solamente de su 
ideología sino también de todo ese contexto socio-económico.  
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Portada del número 1 (19 de octubre de 1907) de Solidaridad Obrera
Fuente: http://anarcoefemerides.balearweb.net/page/4
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La propaganda anarquista y 
anarcosindicalista en la 
expansión de la cnt

 Si hay algo que distingue al movimiento anarquista, desde 
por menos la época de la Primera Internacional, es el tema de la 
prensa. Una obsesión por crear medios de comunicación propios 
para difundir las ideas53. Hay que recordar que las redacciones de 
los periódicos han sido siempre embrión de los grupos anarquistas 
específicos. Sin lugar a dudas el diario más representativo de la 
CNT es Solidaridad Obrera de Barcelona, el cual sufrió en los 
primeros años múltiples suspensiones por el cierre de los sindicatos. 
Sin embargo en esas épocas de suspensión siguió saliendo en la 
clandestinidad, incluso cambiando de ciudad, es el caso de 1919 en 
que fue trasladado a Valencia hasta 1923 en que nuevamente vuelve 
a Barcelona54. También esta histórica cabecera salió en otras ciudades 
(Bilbao, Sevilla, Madrid y Gijón), lo que ha dado lugar a frecuentes 
confusiones entre los historiadores.  
 
El papel que jugó la prensa es fundamental en la expansión de la 
CNT por todo el país. En ese sentido es importante resaltar que el 
Congreso de la Comedia se pronunció en contra de crear un órgano 
de ámbito nacional, se optó por la descentralización informativa. 

53 Para una amplia información sobre este tema es imprescindible la 
consulta de la tesis de Francisco Madrid La prensa anarquista y anarcosindica-
lista en España…op. cit.
54 En ese período salieron 355 ejemplares Madrid, Francisco Solidari-
dad Obrera y el periodismo…op. cit. p. 116
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“A este respecto, el período que analizamos se caracterizó, precisamente, 
por una gran profusión de periódicos sindicalistas. Algunos de ellos, sobre 
todo en Andalucía, fueron bastante efímeros, pero un gran porcentaje 
alcanzaron una gran estabilidad” 55. Posteriormente en el Congreso 
del Conservatorio en 1931 se aprobó la creación del CNT, pero 
eso no impidió que siguieran publicándose órganos regionales, de 
federaciones y de sindicatos56.  

Siguiendo el libro de Francisco Madrid57, podemos enumerar unos 
cuantos diarios que contribuyeron a esa expansión. En Cataluña hay 
que resaltar Acción Social Obrera (Palafrugell, 1918 y posteriormente 
en San Feliú de Guixols), importante porque durante la dictadura de 
Primo de Rivera, en que estuvieron prohibidos la mayoría de diarios, 
siguió saliendo y se convirtió en órgano oficioso de la CNT58. Otro 
diario de ese período fue Acracia (Tarragona, 1918) gracias al empuje 
de Hermoso Plaja y Felipe Alaiz, también Fructidor (Reus, 1919) y 
Regeneración y Lucha Social (Lleida, 1921).

En Baleares, Cultura Obrera (Mallorca, 1919), que salió primero 
como órgano del Ateneo Sindicalista y a partir de 1920 de la recién 
creada Federación Regional del Trabajo de Baleares. En Canarias 
tenemos El Productor (1920). En la regional andaluza se editaron 
diversas cabeceras, entre otros Acción Solidaria y El Productor (ambos 
en Sevilla en 1918) y posteriormente Páginas Libres y La Anarquía 
(los dos en 1920), en Cádiz Bandera Libre (1919) y Rebelión (1921). 
Asimismo hubo órganos de prensa en Algeciras, Peñarroya, Linares, 
etc.

55 Ibídem, p. 141
56 Ibídem, p. 146
57 Ibídem, pp. 136-145
58 Ibídem, p. 142
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En la regional de Levante como ya dijimos anteriormente, además 
de Solidaridad Obrera (entre 1919 y 1923), sobresale Redención 
(Alcoy 1921) que sustituyó a El Comunista Libertario. En Aragón se 
editó El Libertario y Cultura y Acción (ambos en Zaragoza en 1921 
y 1922 respectivamente). En el Norte apareció Solidaridad Obrera 
(Bilbao 1919) como órgano regional. En el Centro destacar Espartaco 
(Madrid, 1919) y Nueva Senda (Madrid 1921), que salió “en oposición 
a la tendencia bolchevique en el seno de la CNT” y que fue sustituido 
por Tierra Libre. En Galicia se editó Solidaridad Obrera (La Coruña, 
1923), como órgano de la Confederación Regional Galaica y, casi al 
final de la dictadura, Despertad  (Vigo, 1928).

En tiempos del pistolerismo, es decir durante unos cuatro años 
entre 1919 y 1923, no hubo prensa obrera confederal en Barcelona, 
Solidaridad Obrera reapareció el 6 de marzo de 1923 con Liberto 
Calleja como director que fue sustituido posteriormente por 
Hermoso Plaja. Con la dictadura de Primo de Rivera vuelve a ser 
suspendido y ya no aparecerá hasta 1930, entonces su cabecera pasa 
a denominarse Solidaridad Proletaria (Barcelona, 1924). También se 
editó Lucha Obrera (Barcelona, 1923) que representó a la fracción 
comunista dentro de la CNT.

Dentro de la prensa anarquista y aunque no fueron órganos 
confederales hay que destacar algunas revistas que fueron en 
esta época fuente de formación de la mayoría de anarquistas y 
anarcosindicalistas, tanto en el ámbito cultural como filosófico. 
Entre ellas hay que destacar La Revista Blanca, en su segunda etapa,  
que editaba la familia Urales en Barcelona (desde junio de 1923 y 
que llegó hasta 1936)59. También por esas fechas salió Generación 

59 Editó a partir de 1924 unos suplementos críticos con sindicalistas de 
CNT y llevó a cabo una inmensa labor editorial con colecciones como La Nove-
la Ideal y La Novela Libre. 
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Consciente en Valencia (1923) que cambió su nombre posteriormente 
por Estudios (1928), así como la revista ecléctica Ética (Barcelona, 
1927-1929) sustituida luego por Iniciales (Barcelona, 1929-1937) 
que fue otra de las destacadas. 

Todas ellas fueron las únicas publicaciones permitidas que durante 
la dictadura mantuvieron las ideas anarquistas en condiciones muy 
difíciles para la CNT.        

El rey Alfonso XIII y el dictador Miguel Primo de Rivera
Fuente: http://www.comayala.es/Articulos/mh/memohis.htm
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‘cuando mataban por las calles’*.
la época denominada del
pistolerismo (1918-1923)

 Las luchas obreras que se desarrollan en 1917 y las noticias 
que llegan de la revolución rusa, crean un momento de confrontación 
social que provoca e infunde miedo a la patronal. La expansión 
cenetista en 1918-1919 les hizo pensar en cómo afrontar esa situación 
y en todo caso como acabar con la CNT.

Las primera acciones estuvieron encaminadas a autorizar al jefe 
de policía Bravo Portillo a actuar con fuerzas parapoliciales para 
reprimir a los cenetistas. Asimismo hizo volver a poner en marcha 
el Sometent, antigua guardia rural, en la que tuvo mucho que ver 
la Lliga Regionalista de Cambó. La represión cayó con una fuerza 
desmesurada, de mayo a agosto de 1919 fueron encarcelados más de 
6000 cenetistas. 

Por la gran resistencia de la CNT consideraron que estas medidas no 
eran suficientes y empezaron entonces los asesinatos de miembros 
del sindicato a manos de pistoleros controlados y contratados por la 
patronal. Son los inicios de una etapa que durará más o menos hasta 

*Es el título de una famosa novela de Oller, Juan, Quan 
mataven pels carrers, Badalona: Proa, 1930, que retrata 
las convulsiones sociales de esa época.
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1923 en que se produce la dictadura de Primo de Rivera, un mal 
menor que la patronal consideró necesario.

La huelga de la Canadiense fue un toque de aviso para que la patronal 
radicalizase sus posturas. Una de ellas, el look-out, aplicada a finales 
de 1919 condenaba al paro a miles de trabajadores, Bravo Portillo 
había sido asesinado en septiembre y la CNT empezaba a dar señales 
de debilidad, pero ni el estamento militar ni las detenciones habían 
podido con ella, ya que supo defenderse de todas esas agresiones. 
Aparece por entonces la violencia “como la continuación armada de 
una acción sindical considerada insuficiente”60. La patronal asomó al 

60 Balcells, Albert  El pistolerisme. Barcelona (1917-1923). Barcelona: 
Pòrtic, 2009, p.15. Es una buena reflexión y análisis sobre ese período.

Cadáver de Bravo Portillo tras ser ajusticiado
Fuente: FELLA
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escenario mostrando su rostro más faccioso y la central cenetista 
se defendió de las agresiones, apareciendo entonces los grupos de 
acción relacionados con la CNT. 
 
La CNT aspiraba a un nuevo modelo de sociedad y su ideología 
revolucionaria sirvió de cobertura para el tema de la violencia en 
este periodo “la cual era vista como una simple respuesta a la violencia 
institucional de la sociedad burguesa” 61. La central anarcosindicalista 
fue la peor parada, a la suma de los asesinatos de algunos de sus 
mejores hombres, hay que sumar su puesta fuera de la ley y por lo 
tanto, la no posibilidad de los trabajadores de sindicarse o de ejercer 
su derecho a la huelga. La patronal se negó entonces a reconocer a la 
CNT tanto para no negociar como para presionar al poder político 
que la autorizaba. De la gran expansión anterior se pasó en muy poco 
tiempo a un declive prematuro.

El incremento de la violencia en este periodo exige analizarlo dentro 
de un contexto que va mucho más allá de los conflictos sindicales. 
Así, al crecimiento de una gran ciudad industrial como Barcelona, 
con lo que ello conlleva, hay que sumar la crisis del Estado, la 
crisis del sistema político español, la represión y la violencia que 
siempre ha aplicado en su política antidemocrática, el aumento del 
anarcosindicalismo dentro también de una coyuntura internacional 
de signo revolucionario, como fue la influencia del bolchevismo, y por 
último, los temores desproporcionados de una burguesía temerosa y 
asustada de la pérdida de su status, que la llevaron a ser la que actuó 
con más dureza en toda Europa62. En definitiva, una conjunción de 

61 Ibídem, p. 23
62 Además de las causas mencionadas otros historiadores añaden la ola 
reivindicativa catalana y la frustración de las perspectivas de mejora material 
del proceso de reconversión industrial de postguerra (paro, salarios bajos e 
intransigencia patronal). Es el caso del libro de Pradas Baena, María Amàlia 
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causas sociales, culturales, políticas y económicas.

Las agresiones entre patronos y obreros han existido siempre, pero 
en el periodo que nos ocupa, estas se agudizaron a partir de la huelga 
general de 1917, en la que ya hubo 32 muertos, la mayoría de CNT. El 
asesinato del empresario Josep Albert Barret, el 8 de enero de 1918, 
un hombre hostil al anarquismo, forzó a la patronal a una rápida 
organización de la violencia contra la CNT, aunque posteriormente 
se demostró que había sido un montaje policial63 y los cenetistas 
procesados salieron en libertad en septiembre de 1918. 

Los atentados a patrones, encargados y sindicalistas tuvo su 
momento álgido entre 1918 y 1923, precisamente en ese periodo se 
contabilizaron 261 muertos de los que el 77% pertenecían a la CNT.  
El cuadro estadístico que sigue nos informa sobre la situación en esos 
años64 : 

    

  
  
 
 

L’anarquisme i les lluites socials a Barcelona 1918-1923: la repressió obrera 
i la violencia. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 24. 
Estudio que incide en demasía sobre la violencia anarquista y con un plantea-
miento de análisis entre buenos y malos. 
63 Balcells, Albert , op. cit. pp. 41-49 
64 Ibídem, pp. 56 y 80. He añadido por mi cuenta el número 3 en la casi-
lla del año 1919, que el autor no indica, que corresponden a los tres cenetistas 
asesinados en ese año que nombro a continuación.   

Víctimas de 
atentados

1918 1919 1920 1921 1922 1923

Patrones      14             15            35            25             2              6

Encarga-
dos        6               8             13          13             -               6

Cenetistas     
y Anar-           6               3             19        110           16            50 
quistas  

Total             26             26             67        148           18            62
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La situación de violencia indiscriminada se desarrolla sobre todo a 
partir de 1919 cuando son asesinados destacados cenetistas como Pere 
Massoni, Pau Sabater (Tero) y José Castillo, este último miembro del 
Comité Nacional. Manuel Buenacasa en sus memorias explica cual 
era la situación en ese año:

“Llegamos, en Cataluña sobre todo, a la apoteosis de la fuerza…
Medio millón de cotizantes, solamente en Cataluña, llenan las 
cajas de los sindicatos; los ambiciosos, los cabezas calientes –como 
diría Mella- y los granujas ven llegado el momento de hacer de 
las suyas. Todos, todos nos vemos envueltos en el sucio torbellino e 
imposibilitados de reaccionar contra la ola gigantesca de matones 
y vividores que dominan en aquel ambiente. Comienza en gran 
escala el asesinato de patronos, encargados, mayordomos, policías, 
esquiroles, sin que la organización encuentre el medio de impedir 
las violencias innecesarias elevadas a sistema” 65. 

Por aquel entonces ya actuaba la banda llamada del barón Köning, un 
espía que actuaba como agente doble y que ofrecía sus servicios de 
protección a la patronal. La dura represión contra la CNT iniciada 
en 1919 tiene su continuación con la elección de Allende Salazar, 
como presidente del Gobierno, el cual presionado por los empresarios 
catalanes decreta, en enero de 1920, el cierre de los locales cenetistas 

65 Buenacasa, Manuel, op. cit. p.68. Citado también por Balcells, Albert, 
op. cit pp. 51-52

Muertos en General

Heridos en General

Total

1918 1919 1920 1921 1922 1923

   15             20            53            95            19            59

    50     60   195          170            30            53

    65            80   248          265            49          112
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y la detención en masa. Sin embargo la llegada posterior de Dato en 
mayo agravó la situación al nombrar este al general Martínez Anido, 
en noviembre, como Gobernador Civil en lugar de Gobernador 
Militar, y al general Miguel Arlegui, como jefe superior de Policía 
de Barcelona. 

Este tándem creará una de las etapas represivas más duras contra 
la CNT, llegando incluso a poner en peligro su continuación, 
curiosamente cuando había llegado a su punto de máxima expansión. 
Es entonces también cuando aparece el Sindicato Libre, cuyos 
principales fundadores eran requetés. Nació apoyado por la Federación 
Patronal, Martínez Anido y Arlegui lo protegerán para tratar de 
imponerse a la CNT a través de las armas. Luego, durante la dictadura 

Marzo de 1923. Calle de la Cadena de Barcelona (actualmente cerca de la 
Rambla del Raval). Lugar donde pistoleros del Sindicato Libre asesinaron a 

los anarcosindicalistas Seguí y “Peronas”.
Fuente: Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona
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de Primo de Rivera y con la CNT en la clandestinidad, tuvieron el 
terreno libre y encontraron eco entre las clases trabajadoras.

El punto máximo de esta confrontación violenta, donde todas las 
fuerzas se unen para acabar con la CNT (policía, patronal, pistoleros 
a sueldo), se da con el asesinato de la máxima representación del 
sindicato a través de su secretario general Evelio Boal, el 17 de junio 
de 1921, juntamente con Antonio Feliu, que era el tesorero del C.N. y 
el joven militante Pedro Domínguez. Es posible que sea la respuesta a 
la muerte del jefe del gobierno Eduardo Dato, ocurrido el 8 de abril a 
manos de tres cenetistas, y al atentando, el día anterior a la muerte de 
Boal, contra el alcalde de Barcelona que resultó gravemente herido.

En abril de 1922 con la llegada al Gobierno de Sánchez Guerra se 
suaviza la situación, destituye a Martínez Anido y a Arlegui y se 
restablecen las garantías constitucionales. Se inicia un periodo de 
reconstrucción en CNT pero esta se encontraba debilitada y bastante 
desorganizada, de todas formas el terrorismo y la persecución policial 
siguieron constantes hasta la llegada de la dictadura. La represión 
hizo cambiar las tácticas y su orientación se encaminaba ahora a 
defenderse de los ataques terroristas. Ante el problema de recaudación 
de las cuotas de afiliación se realizaron expropiaciones a bancos, ello 
no obstante restó apoyo y confianza de los trabajadores66.

En relación con la implicación de la CNT en actos terroristas hay 
opiniones contradictorias, según Buenacasa muy pocos de ellos se 
pueden considerar revolucionarios. García Oliver, en sus polémicas 

66 Desde 1920 y hasta los años treinta no se tienen datos sobre afilia-
ción a CNT, según Maurín, en agosto de 1923 había 250.000 afiliados que 
se mantendrían durante toda la Dictadura. Bar por su parte indica que fueron 
entre 300.000 y 400.000 en ese período, op. cit. pp. 563  
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memorias67, implica incluso a organismos confederales como el 
Comité Regional de Cataluña68, éste se vio obligado siempre a 
desmentirlo incluso en el tema de las expropiaciones. El grupo 
de acción más importante, creado en octubre de 1922, fue Los 
Solidarios69, muy activo en atentados y en la realización de atracos 
para suplir las cuotas sindicales. 

A la dura represión gubernamental y terrorista por parte de la patronal 
se suman también las tensiones internas, todo ese conjunto y cumulo 
de circunstancias son en gran medida la causa del declive en esos 
años. En efecto, a las polémicas entre sindicalistas y anarquistas70, se 
unió la tendencia comunista marxista, corriente de los denominados 
probolcheviques, que aunque no tiene la importancia de la primera 
duró hasta la II República. Los comunistas ocuparon la cúpula de 
CNT desde noviembre de 1920 hasta 1922,  justo en una época de 
dura represión y asesinato de algunos de sus dirigentes y que, en 
cierta manera, pusieron en crisis la unidad confederal.

67 Garcia Oliver, Juan El eco de los pasos. Paris: Ruedo Ibérico, 1978  
68 Entre otros implica al C.R. en el caso del asesinato del presidente del 
Gobierno Eduardo Dato “Cuantos aficionados a la historia escriben que la CNT 
nunca tuvo participación oficial en las luchas violentas de aquellos tiempos, 
escriben sobre lo que ignoran…Aquella acción de la CNT no tuvo las carac-
terísticas de la espontaneidad. Las veces que acudió a esa práctica –tantas 
como se hizo necesario-, lo hizo en defensa de la vida de sus militantes y de 
la existencia de sus Sindicatos. Cuando el Comité regional de Cataluña dio la 
orden de ejecutar a Dato, ya no se podía resistir ni un día más al acoso de que 
era víctima la Organización”, Ibídem, p. 626  
69 Formado entre otros por García Oliver, Durruti, Jover, Sanz y los her-
manos Ascaso. 
70 Es decir entre la tendencia sindicalista revolucionaria de, entre otros, 
Seguí, Peiró y Pestaña y la corriente anarcosindicalista donde se reflejaban 
sectores anarquistas
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Al regreso de la Unión Soviética71, en agosto de 1921,  Joaquín Maurín 
sustituyó a Andreu Nin en el Comité Nacional, que se queda en Moscú 
por miedo a ser detenido en España al ser asesinado Dato cuando él 
era secretario general de CNT. Maurín será detenido en febrero de 
1922 y sustituido por Juan Peiró, que intentó nuevamente normalizar 
la situación. Sus objetivos principales fueron tres, reorganizar las 
fuerzas confederales, retirada de la adhesión a la Internacional 
Comunista y apoyo a la nueva Internacional sindicalista en Berlín y, 
en tercer lugar, hacer frente y dar respuesta a la situación política y 
económica. Esos eran los planteamientos para un próximo Congreso 
Nacional, que por la situación legal de CNT no se pudo celebrar, en 
su lugar se convocó una Conferencia Nacional en Zaragoza para el 
11 de junio de 192272. 

71 Delegado por la CNT a la Internacional Comunista en Moscú
72 A dicha Conferencia solo asistieron 38 organizaciones (federaciones 
locales y comarcales). Se ha considerado este comicio casi como un Congre-
so, ya que es la reunión colectiva más importante durante este período. Como 
no pudo celebrarse ningún Congreso los acuerdos de esta Conferencia fueron 
definitivos.  

Cadáver de Eduardo Dato, presidente del 
Gobierno de España y miembro del Partido 
Conservador. Fue asesinado por un grupo 
anarquista el 21 de marzo de 1921. Fue 

una respuesta del anarcosindicalismo bar-
celonés a la dura represión ejercida por el 
Gobernador Civil Martínez Anido. El grupo, 
compuesto por diferentes individualidades 

(Pedro Mateu, Ramon Casanellas, Lluís Ni-
colau, etc.), disparó más de 20 disparos al 

coche oficial del presidente desde una moto 
con sidecar -acertaron al menos 2 disparos 
en su cabeza-, tras salir de su despacho en 
su coche oficial. El acto se produjo cerca de 

la Puerta de Alcalá de Madrid.
Foto: http://historia-urbana-madrid.blogspot.

com/2010/09/mausoleos-de-ilustres-hombres.
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Los probolcheviques en 
minoría en la Conferencia 
de Zaragoza perdieron 
sus opciones, “la CNT 
reafirmó su apoliticismo 
y retiró la adhesión a la 
III Internacional y a la 
organización sindical 
comunista, el anarquismo 
desautorizó la experiencia 
rusa y mostró el carácter 
autoritario de aquélla, 
la influencia bolchevique 
fue neutralizada y se 
puso fin a toda veleidad 
filocomunista en el seno 
de la organización”73. 
Posteriormente, en 
diciembre, se reunieron 
en Bilbao y crearon los 
Comités Sindicalistas 
Revolucionarios (CSR), 
una tendencia organizada 
dentro de CNT que 
aspiraba a unir a 
anarquistas, comunistas y 
sindicalistas,  en definitiva, 
todas las tendencias del 
movimiento obrero juntas 
para llegar a la unión de 
toda la clase trabajadora.   

73 Abelló Güell, Teresa El movimiento obrero en España siglos XIX y XX. 
Barcelona: Edicions Hipòtesi, 1997 p. 100

Dos miembros del cuerpo parapolicial catalán 
del “Sometent”, circa 1919 (Catalunya).

Los orígenes de dicho cuerpo se remontan al 
siglo XI. Durante la Restauración, la Dictadura 
de Primo de Rivera y la Dictadura franquista 

(se disolvió en 1978 legalmente, aunque duró 
hasta la década de los ‘80 del siglo XX) este 
cuerpo de ingrato recuerdo siempre estuvo al 

servicio de la derecha y de los poderes 
fácticos establecidos. 

Fuente: FELLA
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De todas formas el acuerdo más importante o de mayor trascendencia 
ideológica, en la Conferencia de Zaragoza, fue sobre el tema “nuestra 
posición ante la política nacional”. Se aprobó por unanimidad un 
texto74 sobre apoliticismo que, aunque criticado, iba encaminado 
a clarificar e interpretar bien el término, así “la CNT declara que, 
siendo [es] un organismo netamente revolucionario que rechaza franca 
y expresamente la acción parlamentaria y de colaboración con los partidos 
políticos…”. Es posible que la crítica sea el resultado de que el 
apoliticismo ahora no era llevado a su máximo extremo, mediatizado 
por el carácter más moderado de la corriente que ahora conducía la 
CNT.  

Después de cuatro años sin prensa confederal en Barcelona vuelve 
Solidaridad Obrera el 6 de marzo de 1923, justo cuatro días antes del 
asesinato de uno de sus hombres más emblemáticos, Salvador Seguí 
“El Noi del Sucre”, acribillado a tiros junto a su amigo y compañero 
Francesc Comas “Peronas”. La repercusión que tuvo este hecho era 
el esperado por quienes instigaron su asesinato, no en balde Seguí 
era un referente y tenía una enorme atracción, sobre todo por su 
oratoria entre las masas obreras.  En vista de la situación que se vivía 
en la ciudad condal, en julio de 1923 el Comité Nacional se traslada 
a Sevilla, era la primera vez que salía de Cataluña. La no celebración 
de un Congreso y la llegada de la dictadura impidieron cerrar los 
problemas internos de CNT y la lucha de tendencias, según Bar “la 
clandestinidad, contribuyó al reforzamiento de los sectores extremistas 
y posibilitó la actuación de grupos anarquistas en el seno confederal” 75. 
Añado, y que seguramente la libraron de una posible desaparición 
como explicaré a continuación.   

74 De Peiró, Pestaña, Seguí y Viadiu. Ver Grandes Comicios de la 
CNT.2ª Conferencia de la CNT. En Zaragoza, del 11 de junio al 15 de junio del 
1922. Zaragoza: Publicaciones Ácratas “El Sembrador”,  2005, pp. 13-14  
75 Bar, Antonio, op. cit p. 584
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La cnt bajo la dictadura de
primo de rivera (1923-1930)

 En los meses previos a la dictadura se habían agravado los 
enfrentamientos entre los sectores sindicalistas y anarcosindicalistas 
más moderados, y los sectores anarquistas y anarcosindicalistas más 
intransigentes. Este análisis simplista es el que ha caracterizado a la 
mayoría de historiadores, hasta convertir a la CNT en una historia 
de buenos y malos, dependiendo del color del analizador. Es cierto 
que existían diversas corrientes, como siempre las ha habido, pero el 
etiquétatismo no siempre funciona. Así, vemos a sectores considerados 
moderados defendiendo principios muy anarquistas en función de las 
circunstancias, de la represión, de conflictos y enfrentamientos con la 
patronal y, en sentido contrario, a anarquistas extremistas asumiendo 
posturas organicistas y sindicalistas.

En el seno de CNT eran normales los enfrentamientos ideológicos ya 
que aún en esos años se estaba debatiendo su posición, como reflejó 
la Conferencia de Zaragoza, pero en todo caso no es una historia 
de ganadores y perdedores. La tendencia hacia una radicalización 
en sus militantes conforme avanza la dictadura es producto de 
esas circunstancias que indicaba. En la clandestinidad crecen los 
grupos anarquistas específicos, que asumieron un protagonismo al 
estar la CNT inhabilitada por la represión gubernamental sobre los 
sindicatos. Al no poder estos realizar una militancia normal, gran 
parte de ellos ingresan en grupos anarquistas para poder actuar. 
No es sino una respuesta a la propia represión. En definitiva, son 
estos grupos los que mantendrán viva a la CNT y la salvarán, como 
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en otras ocasiones, de su desaparición en momentos de debilidad 
sindical organizativa76.      

Gran parte del entramado donde se desarrollan las relaciones de 
CNT lo fueron a través de los ateneos, las escuelas racionalistas y 
sobre todo en los barrios, núcleo central de la actividad cenetista 
en España. En ellos se creó un mundo autónomo proletario con 
expectativas revolucionarias.  El barrio era el lugar donde no solo se 
desarrollaban redes de solidaridad sino también de resistencia, fue el 
espacio organizado y preparado para luchar contra el capital. 

Fruto de esas conexiones es la creación en 1918 del Sindicato de 
Inquilinos de la CNT, que luchaba por la mejora en las viviendas y 
por el rebaje de los alquileres. La relación estrecha entre los barrios y 
CNT está bien desarrollada en el trabajo de Ealman77, donde presenta 
“els barris” como espacio de base de resistencia, en un entramado 
organizativo que va desde la formación de comités de barriada hasta 
los comités locales que vigilaban y eran “el punto de conexión entre los 
barris y la Federación Local de Barcelona” 78.

Todo ello permitía a la CNT obtener una información puntual y muy 
rápida sobre los acontecimientos que se pudieran desarrollar en la 
76 Para el desarrollo de esos análisis se pueden consultar la tesis de 
Francisco Madrid, ya mencionada, e incluso el estudio de Antonio Elorza sobre 
este período El anarcosindicalismo español bajo la Dictadura (1923-1930). La 
génesis de la Federación Anarquista Ibérica, Madrid: Revista de Trabajo, (I) 
nº 39-40 (1972), pp. 123-477, (II) nº 44-45 (1973/1974), pp. 311-617, (III) nº 
46 (1974), pp. 163-463. Ambos nos introducen en la producción de diarios y 
revistas de los diversos grupos anarquistas y en la creación de bibliotecas en 
la clandestinidad y que resultaron básicos para mantener viva e informada a la 
militancia.    
77 Ealman, Chris La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-
1937. Barcelona:  Alianza Editorial, 2005
78 Ibídem, p. 86  
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ciudad con ocasión de las luchas obreras o de las huelgas y viceversa, 
de los sindicatos a los barrios. “La CNT era producto del espacio local y 
de las relaciones establecidas en su interior: sus sindicatos hicieron que los 
barris se sintieran poderosos, y que los obreros se considerasen dueños de lo 
que ellos veían como su sindicato”79. 
   
A raíz del golpe de estado de Primo de Rivera el 13 de septiembre 
de 1923, los enemigos de la CNT, Martínez Anido y Arlegui serian 
nombrados subsecretario de Gobernación y director general de Orden 
Público respectivamente, suponemos que por los méritos acumulados 
como sanguinarios y represores del movimiento obrero. Se aplicó 
entonces el Decreto del 10 de marzo de 1923 que regulaba el derecho 
de asociación, lo que significaba que CNT no podía cumplir con los 
requisitos. La Federación Local de Barcelona, en manos de sectores 
radicales, decidió pasar a la clandestinidad cerrando los locales 
cenetistas y suspendiendo la publicación de Solidaridad Obrera, pese 
a la oposición de la redacción. En el resto de España los Sindicatos 
permanecieron en la legalidad. 

Los sectores moderados se opusieron y se enfrentaron a esa realidad 
creyendo que el pase a la clandestinidad significaba la desarticulación 
de CNT y la conversión de sus militantes en políticos más que 
en sindicalistas. Ello originó una serie de conflictos internos en 
Cataluña que se arrastraron durante años. Fueron dos maneras 
distintas de entender la organización que aunque ideológicamente se 
había definido por el comunismo libertario, algunos sectores seguían 
pensando que ello no implicaba que la CNT fuese una organización 
anarquista, otros lo llevaron hasta el otro extremo. Esta pluralidad de 
ideas y formas de entender la CNT es también parte de su riqueza y 
de multiplicidad de ideas y acciones.  

79 Ibídem, p. 90
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La crisis que generaron los sindicatos barceloneses con respecto 
a ese cierre, según Elorza, significó “una invitación para que las 
minorías sindicales comunistas intentasen cubrir el vacío creado por 
la controversia sobre el cierre y la actitud frente a la Dictadura”80. 
Faltaría añadir que ese debate no se pudo plantear hasta el Congreso 
de 193181, que es cuando se produce la escisión del “trentismo” y 
que, como ya he indicado anteriormente, la dictadura lo aplazó desde 
la Conferencia de Zaragoza. Las relaciones entre sindicalismo y 
anarquismo, así como el grado de identidad entre ambos, subyacen 
durante la dictadura siendo Juan Peiró uno de sus máximos 
exponentes82.  

La muerte violenta del verdugo de la Audiencia Nacional el 28 de 
mayo de 1924 significó la ruptura total con la dictadura, los sindicatos 
fueron clausurados gubernativamente, el diario Solidaridad Obrera 
suspendido83 y detenidos cientos de militantes. El Comité Nacional 
que por aquel entonces residía en Zaragoza cayó tres días más tarde. 
La instauración de los Comités Paritarios por parte de la dictadura 
significó también una división interna entre los sindicalistas entre los 
que estaban a favor y en contra84. 

A partir de 1927 la CNT inició una reorganización clandestina que 
significó su recuperación. Durante esos años se popularizaron las 
teorías de Diego Abad de Santillán, que a través de su experiencia 
con los sindicatos en Argentina, “propugnaba la creación de un 

80 Elorza, Antonio, op. cit p.134
81 Que se celebraría en Madrid en el Teatro del Conservatorio del 11 al 
16 de junio.
82 Uno de los textos más comentado de Peiró en ese período es un ar-
tículo titulado Por lo que debe ser la CNT que apareció en Solidaridad Obrera 
del 6 de abril de 1924. 
83 Ya no volvió a aparecer hasta agosto de 1930.
84 Pestaña era partidario y en cambio Peiró los rechazaba.
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movimiento obrerista sindical explícitamente anarquista”85 El sector 
sindicalista hizo valer los planteamientos anarcosindicalistas y la 
corriente anarquista siguió fabricando acciones revolucionarias, eso 
sí, ahora tenían una organización propia, la Federación Anarquista 
Ibérica, la FAI, fundada en la playa del Saler (Valencia) en julio de 
1927, que intentó convertir su tendencia en mayoritaria en el seno de 
la CNT a partir de entonces. 

El 30 de abril de 1930 la CNT volvía a la legalidad reafirmándose 
en el apoliticismo aunque con matices respecto a la colaboración con 
ciertos partidos de izquierda en la lucha contra las injusticias. Poco 
antes Peiró había firmado un manifiesto político con republicanos 
catalanes que le valió grandes críticas. Nuevamente se producía 
en el seno de CNT el debate entre las dos corrientes principales, 
la sindicalista y la anarquista, que desembocaría en una división al 
comienzo de la IIª República. Antes se conjugaron para poder poner 
en marcha nuevamente la actividad sindical y los sindicatos, era el 
“vuelta a empezar”.   

85 Abelló, Teresa, op. cit p. 105 

Solidaridad Proletaria. 18 de octubre de 1924.
Publicación semanal que substituyó a 

“Solidaridad Obrera”. 
Se publicaron 32 números.

Fuente: http://madrid.cnt.es/historia/clandestinidad-dictadura-primo-de-rivera/
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Mitin de la CNT en el teatro Nuevo del Paralelo de Barcelona. 27 de abril de 
1930.Primer acto público de carácter sindical celebrado en España desde el 
golpe de Estado.Se ocuparon las 2.500 plazas disponibles y más de dos mil 

personas no pudieron acceder al local.
Fuente: http://madrid.cnt.es/historia/clandestinidad-dictadura-primo-de-rivera/
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conclusión final

 La CNT no nace en 1910 de la nada, en realidad recoge 
cientos de iniciativas individuales y la experiencia de distintas formas 
organizativas que son herederas de los postulados bakuninistas 
desde los tiempos de la Iª Internacional. Esta experiencia asociativa 
va ligada también a la práctica cultural y de reflexión ideológica 
que acompañaba a las denominadas hasta entonces sociedades de 
resistencia.

Las diferentes acciones de tipo revolucionario realizadas antes del 
nacimiento de la CNT como fue la huelga general de la 1902, que los 
historiadores solo han analizado desde el fracaso, sirvió precisamente 
para concienciarse aún más sobre la manera de organizarse. Esta 
reflexión quedó reforzada con las acciones de la Semana Trágica 
en 1909 al interpretar los trabajadores de las sociedades obreras la 
necesidad de crear un organismo de más envergadura y plantearse la 
extensión a toda España. En el Congreso Fundacional de CNT en 
1910 ya se llegó con esas premisas.

El sindicalismo revolucionario, puesto en práctica por la CGT en 
Francia a principios del siglo XX, no aportó grandes novedades a 
las tácticas y estrategias que ya venía realizando el proletariado 
catalán y sobretodo el barcelonés. El apoliticismo, el rechazo a la 
intermediación estatal en los conflictos laborales, es decir la acción 
directa con la patronal, el boicot, el label, el sabotaje o la misma 
estructura federalista de los sindicatos, son prácticas que ya venían 
realizando los anarquistas catalanes. Como indica Pere Gabriel “la 
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formación de Solidaridad Obrera y, tres años más tarde, la fundación de 
CNT fue mucho menos el fruto de la propaganda doctrinal o de los debates 
teóricos que de la fuerza, sobre todo en el ámbito catalán, de una cultura 
política obrera con una amplia experiencia sindicalista” 86.

La fundación de Solidaridad Obrera en 1907 fue la creación de una 
alternativa sindical revolucionaria  diferente a todo lo existente hasta 
entonces, y sobre todo porque ofrecía herramientas útiles para las 
luchas y conflictos reivindicativos, naturalmente esta es heredera de 
las corrientes libertarias que arrancan desde la Iª Internacional. Hay 
un hilo conductor, no claramente analizado hasta hoy, que enlaza los 

86 Citado por Gil Andrés, Carlos “La aurora proletaria. Orígenes y conso-
lidación de la CNT” en Casanova, Julián (Coord.) “Tierra y libertad. Cien años 
de anarquismo en España”, Crítica, Barcelona 2010, pág. 92

Obreras en la fábrica de sombreros de la Viuda de C. L. Paralea; Sevilla, 
Diciembre de 1926.

Fuente: VV.AA, CNT 1910-2010. Cien imágenes para un centenario, Madrid, FAL, 
2010, p. 107
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movimientos anarquistas del siglo XIX con el nacimiento de la CNT. 
En ese Congreso Fundacional de 1910 se dan ya los condicionantes 
para una consolidación orgánica de la que habían carecido hasta 
entonces las distintas corrientes del movimiento obrero anarquista.

El pase del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo es una 
transformación lenta y en donde primó sobretodo la consolidación 
y la solidificación orgánica como premisa para llevar a cabo un 
proceso de radicalización. En ese sentido, como ya he indicado 
anteriormente, durante el crecimiento y expansión de la CNT se pidió 
más preparación y coordinación a nivel estatal. Respecto al agrarismo 
anarcosindicalista y en concreto a la FNOA, esta en 1914 se adelantó 
a la CNT cuando determinó que la educación y la preparación del 
proletariado no solo tenían que ser armas de lucha sino también 
funciones esenciales del sindicato. Cuando la CNT asuma estos 
aspectos algo más tarde, conceptos ya muy anarcosindicalistas si 
tenemos en cuenta que la educación es la base de la revolución,  habrá 
realizado el pase de un sindicalismo a otro.

Pero entre 1910 y 1918 la corriente anarquista entra despacio en 
los sindicatos de la CNT, y es gracias a la FNOA como decíamos 
antes, pero también a los grupos de afinidad como se va llenando 
de contenido su ideología política. El sindicato deja de ser un fin 
para pasar a ser solamente un medio de lucha contra el capitalismo. 
Quizá el paso más importante es el que realiza oficialmente en 1918, 
aunque se venía reclamando desde por lo menos la huelga general del 
año anterior, con el pase de los sindicatos de oficio a los sindicatos 
de ramo.

Esos acuerdos estructurales le permite avanzar coordinándose y aplicar 
el principio de solidaridad, pero la diferencia a partir de entonces es 
que la unión de los trabajadores de un sector conlleva la no división 
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entre oficios.  Muy pronto pudo poner en práctica esos acuerdos, en 
efecto, al año siguiente con la huelga de la Canadiense se le echa un 
pulso a la patronal con la nueva estructura del Sindicato Único. Por 
un lado para conseguir el reconocimiento como central sindical, pero 
también para ser interlocutor válido y poder negociar directamente. 
Esta práctica fue un éxito, pero también hay que decir que sirvió para 
que la patronal sintiera la necesidad de poner fin a esta situación, la 
manera fue creando fuerzas parapoliciales para reprimir y acabar con 
los elementos más representativos de anarcosindicalismo. No fue su 
único recurso pues también utilizó el look-out, dejando sin trabajo 
a cientos de miles de obreros, con las consecuencias terribles que se 
derivan de ello.     

Unemployment line (cola de parados) por LARRY CCYR
Fuente: Devian Art
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La transformación definitiva para delimitar la ideología anarquista 
se da en el Congreso de la Comedia de Madrid en 1919. En efecto, 
por primera vez en unos comicios se habló de anarquía y en uno 
de sus acuerdos se declara que la finalidad que persigue la CNT es 
el comunismo libertario. De todas formas ese concepto no tuvo un 
contenido ideológico claro hasta el Congreso de Zaragoza en 1936, 
casi a las puertas de llevarse a cabo la experiencia autogestionaria más 
importante de todos los tiempos por un sindicato.  

A pesar de la estructura orgánica creada en 1919 con los Sindicatos de 
Ramo, los trabajadores seguían sintiendo la Federación Local como 
el elemento organizativo más cercano a su imaginario, sobre todo a 
la hora de pensar en una sociedad anarquista futura. Esa Federación 
Local era el punto estratégico para enlazar con el lugar en donde 
se encontraba su vivienda, es decir, en su barrio, y en donde por lo 
general existía un “comité de barrio”. Es allí donde se desarrolla gran 
parte de la vida del trabajador, con la familia, los amigos, los vecinos 
y los compañeros de la fábrica y del sindicato, es decir, un espacio de 
lucha bien definido, delimitado, nada extraño a la hora de enfrentarse 
contra las fuerzas que le oprimen.

La conexión del trabajador con ese espacio le permitía además de 
pasar y conocer información de primera mano sobre estrategias 
reivindicativas, practicar la solidaridad en un triangulo, donde 
además del sindicato y de la fábrica el otro vértice lo ocupaba el 
ámbito cultural, que podía ser el ateneo, la biblioteca social, la escuela 
racionalista o cualquier grupo ideológico o asociación anarquista que 
intentara romper los esquemas tradicionales de la sociedad. En cierta 
manera es una lengua que el anarcosindicalismo extendía mucho más 
allá del sindicato, para la mayoría esto también era la CNT o como 
mínimo pensaban que formaba parte de ella. Cuando se habla de la 
sociedad paralela libertaria posiblemente sea eso, donde el sindicato 
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y el municipio libre serian los dos órganos fundamentales a la hora 
de querer implantar el comunismo libertario.

No quiero dejar de remarcar nuevamente la importancia que tuvieron 
los grupos de afinidad anarquistas en su relación con los sindicatos,  
esa sociedad paralela a la que hacíamos mención tiene que ver con ella, 
en cierta manera le dio sentido y también contenido. Los cenetistas 
no esperaron a poner en práctica el ideal anarquista a partir de julio de 
1936, sino que ya lo habían incorporado a su quehacer cotidiano. Los 
grupos anarquistas aplicaron su ideología a todos los ámbitos de la 
vida, es decir, con la familia, con los compañeros y en el trabajo, pero 
también en el ocio y en la educación87. Una cultura que iba mucho 
más allá de la resistencia al capitalismo. Asimismo hay que destacar 
también el papel de la prensa como ya hemos dejado constancia, en 
ella se debate y reflexiona sobre la CNT y su organización, es una 
herramienta indispensable que no solo informaba sino que incluso 
influye en el devenir de la central anarcosindicalista.

Otro de los temas pendientes a desarrollar es el de la violencia obrera, 
generalmente mal tratado por los historiadores, y que viene precedido 
de la época del terrorismo individualista de finales del siglo XIX con 
el lema de “la propaganda por el hecho”. Esta última “se podría resumir 
en algo tan sencillo como la experimentación de todas las formas de lucha 
posibles, utilizasen o no la fuerza, para lograr la Revolución Social” 88. 
En la época del pistolerismo, sobre todo en los años veinte del siglo 
pasado, todavía  no se ha tratado la intransigencia patronal como la 

87 Según Dolors Marin “El autoconocimiento, la educación, el ateísmo, 
la sanidad, y la percepción del propio cuerpo estarían entre esas propuestas 
de cultura anarquista...” en “Anarquistas un siglo de movimiento libertario en 
España” Ariel, Barcelona 2010, pág. 15.
88 En Fernández Gómez, Francisco de Paula “Anarquismo en España 
1885-1900. Las estaciones de la anarquía”, tesina dirigida por Pere Gabriel, 
Universitat Autónoma de Barcelona, 2010.
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causa de la conflictividad social y el papel que jugó con el gobierno, 
como determinantes para provocar la respuesta anarcosindicalista. 
No hubo ninguna otra opción política que la violencia anarquista y 
anarcosindicalista para sobrevivir.    

La pluralidad de ideas que se dan en la CNT a partir de la 
Conferencia de Zaragoza en 1922, no es ni más ni menos que las 
diferentes formas de entender la organización. Los distintos sectores 
o corrientes, denominados moderados y radicales, continuaran en 
un enfrentamiento ideológico y de reflexión también en los años 
treinta. Ese debate tiene su punto álgido a partir de julio de 1936 
sobre todo en la relación entre sindicalismo y anarquismo, y aún 
entonces se siguió debatiendo, aunque eso si, en unas circunstancias 
completamente diferentes como era la experiencia de transformación 
social de la sociedad. 

Las diferentes acciones insurreccionales revolucionarias de los años 
treinta, aunque algunas empezaron antes como la de Vera de Bidasoa 
en 1924, son producto de lo mal que encajó la CNT durante la 
IIª República, decepcionada de ver como no se llevaban a cabo las 
reformas prometidas. Quizá esperaron mucho de ella. Al ver como 
únicamente hubo el asentamiento de una democracia burguesa 
los anarcosindicalistas prosiguieron su lucha para poder superar 
esa sociedad capitalista. La CNT mantuvo unas difíciles y tensas 
relaciones con la República, es posible que esta sea la causa de que 
miles y miles de cenecistas fueran encarcelados durante ese periodo 
republicano.

Durante la Guerra Civil la actividad sindical sufrió un vuelco 
radical y sus comités actuaron en contra de sus propios principios, 
así lo entendió  la mayoría de sus militantes criticando los pactos 
que algunos de sus hombres más destacados llevaron a cabo con los 
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partidos políticos y las instituciones. Los cenetistas estaban por la 
revolución y por la rápida implantación del comunismo libertario. 
Esas desavenencias entre las bases y los comités marcaran el devenir 
de la CNT en adelante.

Analizar a la Confederación Nacional de Trabajo como una 
organización obrera, en este caso una de la más importantes a 
nivel mundial, es adentrarse en las relaciones e interrelaciones de 
colectivos y grupos humanos, en este caso de trabajadores, que casi 
desde el nacimiento de la central rechaza el orden social establecido 
y que luchó y lucha por llegar a una revolución que tiene como fin 
establecer una sociedad más libre e igualitaria.

La complejidad y riqueza de ese fenómeno, que arrastró a miles y 
miles de trabajadores durante los últimos cien años, evidentemente 
no puede resumirse en unas cuantas páginas. Nosotros aquí solo 
hemos analizado la parte más política. Alrededor de la CNT y del 
movimiento anarquista se creó un abanico cultural y de vida paralela 
como ya apuntábamos, con un denominador común a todos ellos 
como fue el antiautoritarismo, que precisa también de otras lecturas 
complementarias que pueden consultarse en la amplia bibliografía 
existente.

Carles Sanz
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apéndices Gráficos
1. Diferentes fotografías del Palacio de Bellas Artes de finales del siglo XIX e 

inicios del siglo XX
Fuente: FELLA



Carles Sanz

100

2. Imágenes del interior del Congreso de 1910 de Barcelona en el 
Palacio de Bellas Artes

Fuente: La Actualidad, Revista mundial de información gráfica, nº223, 08/11/1910, p.5
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3.  Carga en Bilbao en el puente de Isabel II durante la Huelga General de 1911
Fuente: COLECTIVO SOLIDARIO, El anarcosindicalismo español. Una historia en 

imágenes, Madrid, Confederació Sindical Solidaridad Obrera, 2007, p. 85
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4. Detenido en Madrid durante la Huelga General de 1917.
Fuente: COLECTIVO SOLIDARIO, El anarcosindicalismo español. Una historia en 

imágenes, Madrid, Confederació Sindical Solidaridad Obrera, 2007, p. 97
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5. Enero de 1920: Reunión obrera en el Paralelo barcelonés durante el 
Lock-out patronal

Fuente: Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona
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6. Marzo de 1920. Redadas contra anarquistas después del Lock-out.
Fuente: Mundo Gráfico. Revista popular ilustrada, nº 435, 03/03/1920. p.20
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7. Arriba. Plaza Cataluña tras conocerse el asesinato de Salvador Seguí y 
Francesc Comas Paronas.

Abajo. Entierro de Francesc Comas “Peronas”
Fuente: COLECTIVO SOLIDARIO, El anarcosindicalismo español. Una historia en 

imágenes, Madrid, Confederació Sindical Solidaridad Obrera, 2007, p. 123
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8. Grupo “Los Solidarios”. Ascaso, Durruti y Jover
Fuente: http://www.alasbarricadas.org/ateneovirtual/index.php/Los_Solidarios
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