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Resumen: El mundo libertario experimentó durante los años de la «transición» un resurgimiento, debido en buena medida a su lugar “mítico” en la memoria revolucionaria. Sin embargo, dicho auge fue seguido casi inmediatamente de una fuerte crisis. Dicho fenómeno, enmarcado dentro de la trayectoria de las izquierdas radicales del período, debe complejizarse. Para ello intentaré discutir y matizar dos de las interpretaciones más asentadas a través de un observatorio concreto, la ciudad de València: por un lado la que hace referencia a la dinamitación externa de la CNT, más extendida en el mundo militante, y, por otro, la de que llegó «demasiado tarde», más presente en el mundo académico.  

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !45



Vicent BellverIntroducción. El mundo libertario en la España posfranquista, concretamente en los años de la «transición» de la dictadura a la democracia, empieza a ser, sobre todo desde hace unos años, objeto de estudio (Carmona, 2012; Casado, 2015; Torres, 1993; Rivera, 1999, Wilhelmi, 2012 y Zambrana, 1999). Esta comunicación pretende acercarse a dicho proceso, intentado complejizarlo, a través de un observatorio concreto: la ciudad de València. Un escenario que cuenta con relativa importancia dentro del panorama libertario estatal (aunque menor a -las ya parcialmente estudiadas- Barcelona y Madrid y equiparable a Zaragoza o Gasteiz), donde ha habido cierto arraigo de este hasta hoy en día. Esta situación “intermedia” la aleja, por un lado, de la centralidad que tiene Madrid como capital, donde en muchas ocasiones se mezcla la política estatal con la local, y por otro del lugar mítico que ocupa Catalunya y particularmente Barcelona en el imaginario libertario (y que a veces desdibuja ciertos elementos). Su posición, y el hecho que disponga cierta autonomía respecto a lo anteriormente señalado, creo que puede convertirla en un interesante observatorio.  En primer lugar, intentaré contextualizar, de manera sintética, el mundo libertario de estos años dentro del panorama de las izquierdas radicales del período. Después, a partir de la trayectoria valenciana, intentaré discutir y matizar dos de las interpretaciones más asentadas: por un lado la que hace referencia a la dinamitación externa de la CNT, más extendida en el mundo militante, y la de que llegó «demasiado tarde», más presente en el mundo académico. Finalmente, y a modo de conclusión, lanzaré la hipótesis que no solo hay que atender al mundo libertario en la «transición», sino que este, a su vez, también se vio cruzado por toda una serie de transiciones. Una «cultura revolucionaria» La transición como problema La «transición» de la dictadura a la democracia se ha convertido en uno de los temas clave, no solo en el ámbito académico sino también, y quizás sobre todo, en el debate público. Una transición que ha tenido narrativas y significados cambiantes desde Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !46



¿Demasiado tarde? El anarquismo en (la) transiciónel mismo momento en que estaba teniendo lugar (Pasamar, 2015). En estos últimos años, desde la historiografia, se ha tendido a subrayar, cada vez más, el protagonismo de las movilizaciones populares, aunque estas mostrarían ciertos límites: bien a la hora de derrocar la dictadura (Molinero e Ysàs, 2008) o bien a la hora de profundizar en ciertos planteamientos más maximalistas de ruptura, dibujando en este caso una especie de «sociedad civil» “moderada” o “racional” (con diferentes matices: Soto, 2005; Pérez, 2006; Saz, 2011).  Aparte de las dificultades que, creo, pueden derivarse de personificar y homogenizar la «sociedad», estas lecturas dejan de lado, además, aspectos como las aspiraciones anticapitalistas y de democracia radical presentes en esos momentos. ¿Fue la lucha por la democracia, enmarcada en un período de gran conflictividad, una lucha únicamente por la consecución de un Estado de derecho y una democracia representativa?  Resulta difícil de valorar a la luz de los resultados electorales y la posterior desmovilización – que respondía tanto a factores externos como internos (Radcliff, 2007: 367-371)- pero tampoco se puede dejar de lado fenómenos como el «desencanto» (Vilarós, 1998; Beorlegui, 2016) y la mutación y ruptura de trayectorias militantes (Razquin, 2015). Lo que sí cabe decir es que las propuestas de la izquierda radical, minoritarias pero socialmente influyentes – y mediáticamente visibilizadas en el momento-, conformaron, como se ha señalado para otras realidades estatales, una «cultura revolucionaria» (Casanellas, 2012: 26-28) de carácter transnacional que, normalmente, se engloba bajo la etiqueta de «Nueva Izquierda». Una cultura que, en el caso particular del Estado español, se desarrolló en el contexto de crisis política de los años finales de la dictadura de Franco -con las peculiaridades que de ello se derivaba - 107y que se entrecruzó, además, con la crisis económica global que marcaría esa década de 1970. Ese “explosivo” panorama estallaría, a la muerte del dictador en noviembre de 1975, en una pluralidad de heterogéneos proyectos políticos y vitales en lugares de trabajo, universidades y calles. Proyectos que están siendo, con sus luces y sus sombras, revalorizados – frente a algunos tópicos instalados en los trabajos académicos (Martínez, 2013: 115-118) - y que, además, están problematizando las versiones  Véase Martínez, 2013.107 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !47



Vicent Bellverexistentes al poner en el punto de mira elementos que frecuentemente se obvian, como la represión existente y el uso de las “cloacas” del Estado por parte de los gobiernos posfranquistas (Wilhelmi: 2016).  No obstante, hay que ir con cuidado para no asumir o caer en la narrativa de sus propias interpretaciones del período, en algunos casos poco autocríticas y/o excesivamente victimistas, ya que se centran en las “traiciones” de las organizaciones de izquierdas que acabarían siendo mayoritarias o con representación parlamentaria, como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España (PCE).  El anarquismo “después de la época del anarquismo” En esta efervescencia de una «cultura revolucionaria», el mundo libertario va a experimentar también cierto resurgir, aunque “limitado”, ya que nos encontramos en un mundo marcado por la Guerra Fría en el que los diferentes comunismos y movimientos de liberación nacional han devenido los referentes revolucionarios. No obstante, y para el caso español, no podemos dejar de lado que esta cultura política ocupa(ba) un lugar casi “mítico” en la memoria revolucionaria por su acción de encuadramiento de “masas” durante el primer tercio del siglo XX y su papel en la revolución social ocurrida durante la guerra civil.  Esto va a favorecer dicho resurgimiento en ciertas zonas del territorio (en buena medida coincidente con las “históricas”), lo que se tradujo en diferentes y variadas expresiones. Entre estas, la reconstrucción de las organizaciones del anarquismo español -la Federación Anarquista Ibérica (FAI), las Juventudes Libertarias (JJLL), Mujeres Libres y, sobre todo, la anteriormente “todopoderosa” central anarcosindicalista, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)-, la creación de una nueva red de sociabilidad, de la que van a destacar la figura con reminiscencias míticas de los ateneos libertarios, y la celebración de multitudinarios mítines (San Sebastián de los Reyes, València, Montjuïc) con la presencia de figuras como Federica Montseny o José Peirats. Además, también va a establecerse cierta imbricación entre parte del mundo libertario y el contracultural, como en la revista Ajoblanco (Ribas 2007) o la Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !48



¿Demasiado tarde? El anarquismo en (la) transicióncelebración de las Jornadas Libertarias de Barcelona, abriendo puertas a unas difusas ansias de libertad diseminadas entre ciertos sectores de la población (Torres, 1993: 650). De igual modo, la acción directa anarquista también “inspiró” la creación de diversos comandos autónomos que optaron por la lucha revolucionaria a través de la acción armada (AA.DD. 2009, D. 2013, Cardona 2015). Todo esto, pues, instaló cierta sensación de «euforia» en el mundo libertario (AA.VV., 1979: 10), donde se pensaba que se iba a volver a ocupar el lugar preponderante en el mundo radical, como había tenido en los momentos anteriores a la instauración de la dictadura franquista. En el caso concreto de València, desde finales de la década de 1960 e inicios de la de los 70, va a desarrollarse un actividad cada vez más intensa de pequeños y diferentes grupos autodefinidos como libertarios, tanto en el mundo estudiantil (Barricada, Bandera Negra) como en los lugares de trabajo. Estos van a actuar, en muchos casos, de manera desconectada de los núcleos previos existentes de la CNT y de los «veteranos»  (más aún teniendo en cuenta la problemática del cincopuntismo, con el 108caso, por ejemplo, de Enrique Marco Nadal en València). Sin embargo, tras la muerte del dictador y la situación de cierta “tolerancia” que esto crea (AA.VV., 1979: 5), va a producirse el acercamiento de estos grupos libertarios que habían estado actuando para la reorganización de la CNT en la ciudad. Esto se materializó, tal como había ocurrido en otros lugares del Estado, en una serie de reuniones y en una asamblea en el colegio Salesianos en marzo de 1976, pero no en una integración. Lo que ocurriría, al menos nominalmente, meses más tarde .  109No obstante, y pese a la problemática interna, lxs libertarixs fueron adquiriendo cierta visibilidad en la creciente conflictividad que estaba dándose, participando de ella  Intervención de Francisco Sanchis Ballester el día 18 de diciembre de 2014 en el marco de las XVI 108 Jornadas Libertarias de CGT: “[Éramos] gente, pues más o menos autónoma, porque no había una continuación de los movimientos sindicales anteriores (...) al franquismo, como era la CNT o podía ser la UGT, eso no se manifestaba en las fábricas, posiblemente pues por la represión que había habido y tuvimos que empezar los grupos que teníamos una cierta afinidad pues hacia la autogestión, hacia el asamblearismo, pues grupos muy reducido a organizarnos, a organizarnos (...) y así empezó la cuestión, pero totalmente autónomos, sin ningún tipo de continuidad, ni de apoyo, ni de ninguna de las maneras”.  Entrevista a L.S., 10-3-2015: “I, aleshores, en la Caja de Ahorros de Valencia jo me trobe, és el gran moment [mediados de la década de 1970], pues això, de l'emergència dels sindicats, jo me trobe que n'hi ha un company que està intentant muntar la CNT”. “Los cenetistas autónomos no creen posible un congreso de la Confederación”, El País, 20-V-1976; 109 “Fusión de la CNT valenciana”, El País, 22-VII-1976.Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !49



Vicent Bellvery promoviendo una Aliança Obrera con UGT. De hecho, y según datos de la propia CNT, a mitad de 1977, a la altura de la legalización de la central, la filiación de la Regional estaría alrededor de unas 15.000 personas (AA.VV., 1979: 20), siendo, por tanto, la tercera en número de militantes (por detrás de Catalunya -60.000- y Andalucía -20.000-), contaría con unas 30 federaciones locales, la publicación de un cabecera propia, Fragua Social, y boletines de diferentes sindicatos ( Metal, Paleta anarcosindicalista, Eskuela Livre,... ) . 110

«Valencia como ejemplo» En abril de 1977, y al hilo de una reflexión sobre las huelgas de la Construcción y del Metal acontecidas en los meses iniciales de dicho año, el número 4 de CNT publicaba un artículo titulado «Valencia como ejemplo». En este, se daba cuenta de cómo la «traición» por parte de otras organizaciones sindicales había llevado a la CNT a una posición “derrotada” en el conflicto, ya que habían acabado “triunfando” la posiciones proclives a pactar con el Sindicato Vertical, en vez de las favorables a persistir con este y a mantener la dinámica asamblearia. Además, a lo largo de la negociación, había acabado dándose una paradoja: las fuerzas favorables a la segunda de las opciones, como la propia CNT, eran las presentadas como las “contrarias” al asamblearismo. El texto, más allá de la retórica acusatoria, ponía de relieve cómo el progresivo paso a un sistema de competencia sindical estaba “debilitando” las anteriores dinámicas asamblearias de las que se habían alimentado muchos de los conflictos de estos años del tardofranquismo y los primeros momentos de la «transición» (Vega, 2011: 181). El artículo, curiosamente titulado, y que podría parecernos casi anecdótico, considero, sin embargo, que sirve “de ejemplo”, al poder hacerse extrapolable a la  “Noticias de las regiones”, CNT, 5 (mayo de 1977).110 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !50



¿Demasiado tarde? El anarquismo en (la) transicióntrayectoria del mundo libertario valenciano (y no solo): un mundo que acabaría atrapado en una serie de paradojas y contradicciones. Y es que, desde mi punto de vista, el mundo libertario, a mediados de 1977 y de una manera muy rápida, quedó en un lugar intersticial, una especie de “tierra de nadie”. El abandono de la clandestinidad y la elección de optar por la legalización, entrando en cierta medida al juego político y sindical que estaba conformándose y al que anteriormente se había negado de forma persistente a formar parte , suponía una contradicción difícil de superar .  111 112¿Una tragedia anarquista?  Todo este resurgimiento que hemos estado viendo, sin embargo, se mostró fugaz. El generalizado abandono de la militancia por parte de muchxs libertarixs entre 1977 y 1979, así como los enfrentamientos internos (que llegaron a saldarse con agresiones y expulsiones), junto con la represión y los montajes policiales, sumieron al mundo libertario en una fuerte crisis organizativa, epitomizada en el V Congreso de 1979. Crisis que, dentro del propio mundo libertario, ha adoptado la estructura narrativa de una «tragedia». Ante un prólogo, que cantaba las gestas y glorias del héroe -la CNT-, una serie de episodios catastróficos (en este caso, ajenos a este) van a provocar la caída o muerte del protagonista, desencadenándose la catarsis (para la presencia de esta estructura narrativa en algunas de las narraciones radicales sobre el período, Rodríguez, 2015: 20-21). Un relato que, si bien puede ser interesante a la hora de analizar la presencia de estructuras míticas de pensamiento dentro del mundo libertario (Martín, 2013), no da cuenta, sin embargo, de un complejo pasado, situado, además, en unos años de encrucijadas.  Esto no quiere decir que no tuvieran importancia los elementos “exteriores” señalados por la propia narrativa anarquista, tales como la represión, la desatención por parte de los medios de comunicación o los montajes policiales. De hecho, en València tuvieron lugar episodios oscuros, como el relativo a Juan Ferrer y “su grupo”,  Entrevista a L.S., 10-3-2015: “eixa sensació de que cada vegada, inclús potser que el sindicat també, 111 menys lo que jo entenia en eixe moment com a revolucionari, més sindicat reivindicatiu, no? i la sensació personal de pues bueno que ací anem a estar passant a...”. Entrevista a A. M., 18-11-2016.112 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !51



Vicent Bellver«radicales- -según Gómez Casas, «trotskistas infiltrados» (Gómez, 1984: 143-149) - que acabarían engrosando las filas socialistas. Así como los repetidos golpes represivos, con diversas detenciones a personas pertenecientes a los «Grupos Autónomos» , la 113obertura de un proceso militar contra la revista Bicicleta (cuyo equipo de redacción se encontraba entonces en la ciudad ) y el asesinato del militante Valentín González en 114una actuación policial en junio de 1979. Factores, pero, que también cabe conjugarlos con otros de orden “interno”, como el peso de prácticas autoritarias en la militancia cotidiana  y el esfuerzo – en muchos casos, con un consiguiente desgaste- que suponía 115una militancia como la libertaria, intensa y con una capacidad de movilización muy elevada -similar a la del resto de izquierdas radicales (Vega, 2011: 185)- frente a unas afiliaciones que eran muchas veces testimoniales . En un sistema, además, en el que 116iban consolidándose las fórmulas representativas, ya fueran parlamentarias o sindicales. Contradicciones que, junto con lo señalado en el epígrafe anterior, llevarían a una generalizada frustración de expectativas, diferentes a la del resto de la izquierda radical que sí optaba a participar del juego democrático. Dicha frustración considero que contribuyó a la profundización de los conflictos y enfrentamientos anteriormente preexistentes y que se materializaría y ratificaría, en cierta medida, en la división en dos sedes, San Martín (Metal, Construcción...) y Blanquerías (Enseñanza, Artes Gráficas, Sanidad, Oficios Varios) , “prefigurando” la posterior escisión. 117¿Demasiado tarde? 
 “Detenidos los presuntos responsables del túnel de Barcelona”, ABC, 16-XII-1979113 “Proceso militar contra la revista anarquista «Bicicleta»”, El País, 8-XII-1978.114 Entrevista a J. M., 25-9-2015: “Había gente que venía de estructuras, o veníamos casi todos de 115 estructuras jerárquicas. Aquí en España nadie estaba en la Escuela Moderna, estaba la escuela franquista o en la escuela de los curas, con lo cual el resultado de eso fue lo que fue. La gente había militado en organizaciones autoritarias, la mayoría de tipo marxista o peores(...) por lo cual las prácticas libertarias que se querían recuperar no tienen una tradición” Entrevista a A. P., 26-11-2014: “Tampoco era una afiliación muy rigurosa porque había miles, ciento 116 de miles de carnets repartidos, pero igual afiliados de verdad que estuvieran cotizando pues no, no, no habían tantos.” Entrevista a E. G., 18-2-2016.117 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !52



¿Demasiado tarde? El anarquismo en (la) transiciónEn la historiografía, no obstante, ha ido cuajando una interpretación que explica esta crisis alegando que el mundo libertario llegó “demasiado tarde” (Rivera, 1999). O, mejor dicho, que estaba poco adaptado a los cambios ocurridos en la concepción del Estado y las relaciones laborales de la década de 1970 debido a que seguía anclada en los años 30 . Sin embargo, si esto era así, ¿por qué tenía ese atractivo para lxs jóvenes, más aún teniendo en cuenta que el grueso de la militancia era muy joven ? ¿Cómo es 118que recalaron allí personas en consonancia con tendencias europeas del momento como los «consejistas» o “pioneros” como los «integrales»?  No podemos negar el lugar que ocupa el pasado en el mundo libertario y, de hecho, el contar con una experiencia organizativa previa (y una memoria de esta) era una de sus peculiaridades frente al resto de izquierdas radicales. Pero, ¿realmente fue tan asfixiante?  En el transcurso de las entrevistas realizadas a lo largo de mi investigación, se ha ido dibujando la importancia que han tenido, en algunas historias de vida, los relatos históricos del anarquismo en la configuración de una identidad política de ese signo. Este contacto, más bien discursivo, en estos momentos, además, se «materializaría» también con la convivencia con anarquistas “históricos” en los locales de la CNT. Una experiencia que, en muchos casos, sería ambivalente, ya que entre los «veteranos» y el aluvión de jóvenes (Gómez, 1984: 30-32), se produjeron frecuentes desencuentros, pero también acercamientos intergeneracionales: Un home major que li diuen Floreal, que vivia en el carrer Murillo, que tenia dos filles i que era un històric d'estos de la guerra, ja veus tu, que ja li deien Floreal...ehhh... i que, bueno, anàvem a escoltar-los hores i hores i hores a voltant de temes que ells tenien... sobretot temes sindicals i també molts temes relacionats en el naturisme... ehh?... eixe tipo de coses. Recorde jo que era el que a mi em cridava l'atenció. Ahí ja ens contaven, perquè la gent major havia sigut de la FAI casi tota, d'algun grup de la FAI, pues estos d'algun grup naturista, i ens contaven (…) tot això . 119
 Entrevista a L.S., 10-3-2015: “[El anarquismo iba] com donant-te les claus de tot el que es necessari 118 plantejar-se, transformar, plantejar-se, vore que relació tenen amb el capitalisme, no sols relacions de producció. Aleshores jo crec que això resulta molt atractiu no? En una persona molt jove en un context, que era un lujo de context, no? Molt efervescent i molt aubert, en molta gent fent moltes coses... o molta gent dels cercles que jo em menejava molt interessants..” Entrevista a L.S., 10-3-2015.119 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !53



Vicent BellverEn el caso de València, en este sentido, destaca la figura de Progreso Fernández . 120Como podemos ver en la anterior, y como ha ocurrido también en otras entrevistas, fueron justamente los temas relacionados con el naturismo o el vegetarianismo, desarrollado por algunos grupos de afinidad en las décadas de 1920 y 1930, los que parece que más fascinación despertaron . El mundo libertario ofrecía, pues, una 121genealogía (en cierta medida “mitológica”) en unos temas que, además, estaban muy relacionados con la contestación contracultural en ebullición en esos momentos. Y, seguramente, de igual modo, el lenguaje de clases y el obrerismo tan presente en estos años de «transición», y con conflictos labores intensos, sonaba como un eco para muchxs de aquellxs «veteranxs», mientras que el feminismo y la liberación sexual, la ecología o las reivindicaciones nacionalistas generaban a su vez incomprensión. Esae echo fantasy (Scott, 2006) también tenía, además, una interesante vertiente en la re-creación del mundo anarquista de la deécada de 1930 en la vida orgánica de la CNT. De hecho, el órgano de prensa de la Regional del País Valenciano recupera el nombre de su homólogo de los años de la guerra y la revolución social -entonces Regional de Levante- , así como que muchas de las actividades en la sede del sindicato se 122realizaban “cantant, perquè s'aprenguérem, jo deprenguí, que me les aprenguí amb el significat, lo de A las barricadas, lo de Hijos del pueblo... molta música tot el rato de momento República, momento CNT” . 123Esa condensación de los diferentes tiempos históricos, en una especie de palimpsesto entre el pasado y el presente (de entonces), sin duda causó discusiones y malentendidos pero pienso que no debería ser interpretado (o al menos no solo) como un simple anclaje  y repetición de ese pasado mítico.   El anarquismo en (la) transición  Antonio Fernández Bailén (1897-1996), conocido como Progreso Fernández, fue un 120 anarcosindicalista “histórico” que, entre otras cosas, estuvo en la fundación de la FAI en 1927. Entrevista a A. M., 18-11-2016.121 Para Fragua Social, de la entonces Regional de Levante, durante 1936-1939: Alcolea, 2015.122 Entrevista a L.S., 10-3-2015.123 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !54



¿Demasiado tarde? El anarquismo en (la) transiciónComo estamos viendo, el mundo libertario en los años de la «transición» tuvo que enfrentarse a diversas transiciones. Desde la marcada por el paso de una actividad clandestina a una legalizada y en competencia con otros sindicatos, a la de la esperanza de convertirse en la casa común del mundo radical a ocupar, sin embargo, un papel marginal, pasando por una confluencia no exenta de tensiones de “tiempos históricos”.  Todo ello en un momento, el de finales de la década de 1970, de transformaciones e impasse, de transiciones en diferentes ámbitos: el político, con el desafío de la consolidación de la democrática y las respuestas emocionales con que enfrentarla , reestructuraciones en las formas ocupacionales de un capitalismo en crisis y transformación y también en las formas de protesta, por un lado, por el impacto de los «nuevos» movimientos sociales y, por otro, por la legalización e inserción de estas en el nuevo sistema que estaba construyendose -para la contención emocional d elos comunistas: Cruz, 2016-. En todas ellas, una identidad como la libertaria, fundamentada en la resistencia, e incluso en cierta manera “instalada en la derrota”, se vio cruzada por una serie de tensiones que la llevaron a una especie de callejón sin salida y de difícil encaje en una España que salía de la dictadura y, que en pocos años, emprendería el camino de la «modernización». 
Listado bibliográfico: AA.VV. 2009. Por la memoria anticapitalista. Reflexiones sobre la autonomía. Eibar- Segorb- Alacant- València- Madrid: Barbantxo Beltza Banaketak- Rabia contra el sistema- MALdeCAP- Soroll- Asamblea de estudiantes libertarios- Tumbando gigantes- Klinamen. AA.VV. 1979. CNT: ser o no ser. La crisis de 1976-1979. Barcelona: Ruedo Ibérico. Alcolea, Josefina. 2015. “Fragua Social. Prensa, cultura y movilización en la CNT valenciana (1936-1939)”, tesis doctoral inédita, Universitat de València. Beorlegui, David. 2016. “La experiencia del desencanto en el País Vasco (1976-1986): memoria, subjetividad y utopía”, tesis doctoral inédita, Euskal Herria Unibersitea. Cardona, Irene. 2015. Aproximació al paper de les dones dins els Grups Autònoms de la Transacció. Testimonis per la reflexió i la memòria. Barcelona: Descontrol. Carmona, Pablo. 2011. “Libertarias y contraculturales: el asalto a la sociedad disciplinaria. Entre Barcelona y Madrid, 1965-1979”, tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid. Casado, Mª Reyes. 2015. “El V Congreso de la CNT”, Espacio, Tiempo y Forma, pp. 279-296. Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !55
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