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Introducción 

 
Hace ya mucho que me encontré por primera vez con términos como el movimiento obrero, el 

sindicalismo, la Confederación Nacional del Trabajo. En aquel tiempo, fue todo esto sólo un 

nombre o un concepto para mí, sobre cuyo origen y, de hecho, contenido no sabía casi nada. 

En realidad se me unía todo bajo el fenómeno muy extendido, a saber el anarquismo, y, luego, 

mis conocimientos del problema se hallaban en un nivel bastante general. Sólo en el caso de 

la CNT se trataba del contexto español. El comienzo de mis estudios de la filología hispánica 

en la universidad me  ha motivado a un estudio mucho más profundo de la problemática dada. 

Creo que España, más que cualquier otro país europeo, merece en este aspecto la máxima 

atención.  

 

Mi trabajo cubre el período que empieza con el nacimiento de movimientos obreros 

organizados alrededor de 1830, describe su desarrollo, surgimiento de los sindicatos como 

una defensa organizada de los trabajadores y, consecuente, el nacimiento de la CNT. En este 

capítulo me refiero de nuevo al desarrollo de la misma y, sobre todo, a la metamorfosis 

radical de la ideología primordial al anarcosindicalismo. En una ideología, cuyo título es a 

menudo entendido como dos tipos de organización y de actividad que se oponen.  

 

Hasta el capítulo IV, mi trabajo cubre unos noventa años, de los cuales he dedicado unos diez 

a la CNT. Naturalmente, su tracto histórico no se limita a ese período, la organización 

continúa existiendo hoy en día. Me he concentrado en los primeros años de su vida con la 

intención de un mejor entendimiento de su contenido ideológico. Es un período relativamente 

corto, pero por otro lado me ha permitido entrar en más detalle. Al fin, creo que esta 

profundidad contribuye a un mejor análisis del objeto estudiado. Como he dicho, la CNT 

sigue existiendo en la sociedad actual pero ni suquiera puede hablarse del espíritu libertario 

tan vivo y una organización tan poderosa como en sus buenos años. Pero claro, la sociedad 

española de hoy no es la misma que la de antes y, de todas maneras, sería injusto despreciar  

las actividades de la CNT contemporánea. Al revés, la CNT de hoy, según mi opinión, es un 

movimiento claramente antiautoritario. No pretende conquistar ningún poder, no colabora con 

políticos, con los comités de empresa y, naturalmente, actúa sin intermediarios practicando la 
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acción directa, o sea el sindicato presiona al patrón, a los ejecutivos de la empresa o a la 

empresa directamente1.  

 

En el último capítulo describo la actuación de los sindicatos en contemporaneidad y, ya según 

el título del capítulo, es evidente mi actitud ambigua. La verdad es que mucha gente, y ahora 

hablo de la experiencia propia tanto como de la de la gente de mi ambiente, se da cuenta, cada 

día más y más, que las organizaciones supuestas defender los derechos de los trabajadores se 

han transformado en burocracias que ya no les representan, que constituyen una traba social 

más a su propia independencia y libertad y se apartan pues, lógicamente, de las actividades 

políticas y sindicales. Desgraciadamete, la pérdida de las ilusiones en posibles 

transformaciones revolucionarios de tipo clásico, digamos, ha conducido muchos obreros a 

contentarse con lo que tienen, a saber un trabajo abrumador pero un nivel de vida superior al 

del pasado.  

 

Antaño, el obrero era y estaba considerado como una paria por la burguesía, que fuera o no 

revolucionario. La burguesía trataba a todos los obreros con el mismo desprecio y la misma 

mano dura. Había un abismo entre ellos y el resto de la sociedad, ni hablar de la menor 

garantía de nivel de vida, el menor derecho democrático, de huelga o de lo que fuera.  En esas 

condiciones la actividad revolucionaria, la crítica en actos de la sociedad, parecía y era la 

única vía para obtener ciertas mejoras materiales y un nivel de vida menos miserable. El 

reformismo moderno, burocrático, de negociaciones tripartitas entre los sindicatos, el Estado 

y los patronos, de convenios colectivos y demás, era imposible cuando se lanzaba el ejército 

en contra de los obreros a la menor reivindicación, por moderada y poco revolucionaria, 

según los criterios actuales, que fuera. Cantidad de huelgas insurreccionales, tuvieron  como 

objetivo inicial y declarado simples reivindicaciones hoy en día consideradas como normales 

por todo el mundo, hasta los patronos. O sea que era su propia situación en la sociedad quien 

obligaba a los obreros a ser revolucionarios si querían sensillamente ser. Y las organizaciones 

sufriendo la misma discriminación y represión (para los obreros estaba prohibido organizarse) 

                                                 
1 Tomek Václav, Sla álek Ond ej: Anarchismus, Praha, nakladatelství Vyšehrad, 2006. “Las comunas y los 

colectivos”, pp. 234-239 
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estuvieron, en sus principios, mucho más ligadas a la base, digamos, y la burocracia sólo 

existía como tendencia en su seno2.  

 

El objetivo de mi trabajo fue crear un breve resumen del desarrollo y actuación de estos 

fenómenos que acabo de mencionar, tanto como aclarar, respectivamente poner en su lugar, 

algunas confusiones que surgen cuando se habla de sindicalismo revolucionario o del 

anarcosindicalismo y al mismo tiempo destacar la importancia de su existencia para la 

sociedad de entonces tanto como para la sociedad de hoy que, por muy discutible que sea, 

siempre existe de una manera indiscutible.  

 

De todas maneras, no puede hablarse del movimiento obrero organizado como de un bloque 

monolítico. Toda serie de corrientes, de tendencias, existían en su seno, a saber marxistas y 

bakuninistas, sindicalistas o antisindicalistas, anarquistas, comunistas libertarios, 

anarcosindicalistas3. Todos ellos presentaban el movimiento obrero y cada uno pretendía ser 

su expresión más genuina, la única, y quizás fue justo por eso que cada victoria del 

movimiento obrero se ha convertido en derrota de la libertad, en entierro de la democracia 

mientras que la explotación de los obreros se prosigue alegremente hasta hoy día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Semprún Maura, C.: Ni Dios, Ni Amo, Ni CNT. Tusquets Editores, Barcelona 1978. “Primera parte”, pp. 108-
109 
 
3 Semprún Maura, C., op. cit., p. 68 
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I. Desde los movimientos obreros hasta el sindicalismo revolucionario 

 

La primera mitad del siglo XIX significaba para los trabajadores de distintos países el 

comienzo de las luchas organizadas por su autodeterminación y mejoras laborales. Parece que 

la existencia de una solidaridad internacional entre los trabajadores aparece casi al mismo 

tiempo que los movimientos obreros organizados. Esta teoría la comprueba un manifiesto de 

los obreros lioneses a sus hermanos de Inglaterra, publicado en L’Echo de la Fabrique  del 27 

de mayo de 18321. 

Los movimientos obreros franceses e ingleses hacia 1860 eran las clases obreras más 

importantes y avanzadas de Europa. La clase obrera inglesa se organiza poderosamente en el 

terreno sindical. Las principales corporaciones tenían sus trade-unions que se manifestaban 

haciendo huelgas y disturbios. Gracias a estas huelgas se prohíbe por ejemplo el trabajo a los 

niños menores de 9 años. El movimiento francés inspira de cierto modo a los ingleses y es, 

pues, lógico que no tarden mucho en establecer contactos entre sí. En 1863 los sindicalistas 

ingleses acogen a los franceses en una reunión, en la que se establecen las bases de la 

Asociaciación Internacional de los Trabajadores (AIT) fundada un año más tarde. Esta 

organización, llamada también La Primera Internacional, fue la primera gran organización que 

trató de unir a los trabajadores de diferentes países. Fue fundada en Londres, en el mitin de la 

Sala San Martín (29 de septiembre de 1864) donde se aprueba el proyecto francés de la 

creación de secciones europeas uniendo así a los trabajadores de todos los países. El comité 

provisional contaba con 21 ingleses, 10 alemanes, 9 franceces, 6 italianos, 2 polacos, 2 

suizos2. Entre los personajes más importantes pertenecen seguramente Karl Marx y  Mijaíl 

Alexándrovich Bakunin. Y son justamente estos dos cuyos desacuerdos desembocarán en la 

escisión de la Primera Internacional.  

 

En junio de 1870 se funda en Barcelona la Federación Regional Española de la AIT. Desde 

este momento, el movimiento obrero español va a seguir una vida bastante sinuosa, llena de  

 

 

 

                                                 
1 Kriegel, A.: Las internacionales obreras. Ediciones Martínez Roca, S. A., Barcelona, 1968, “Los grandes 
comienzos”, p. 15 
 
2 Kriegel, A., op. cit., p. 18 
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oscilaciones. La escisión de la Primera Internacional entre bakuninistas y marxistas, que tuvo 

un inmediato reflejo en España, va a traer la primera delimitación de campos ideológicos y 

una consiguiente profundización en el aspecto teórico de ambos sectores del movimiento 

obrero español3. 

 

Once años más tarde, la FRE deja de existir  pero los internacionalistas no tardan mucho en el 

intento de crear de nuevo una federación nacional obrera. En semptiembre del mismo 

año1881 se establece la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). Sin 

embargo, ésta también se disuelve y, además, por los motivos parecidos como la primera FRE 

(disenciones internas), lo cual me hace pensar o suponer que el movimento obrero en España 

seguirá teniendo una vida inconstante agitada por su propia incertidumbre. No obstante, no 

sólo éstas fueron las causas que se encargaron de acabar definitivamente con la sección 

española de la Primera Internacional. Entre los más importantes, según mi opinión, 

mencionaría las diferencias entre el muy atrasado campesinado andaluz y el proletariado 

catalán ya evolucionado, y, sobre todo, la represión que siguió a los sucesos de la Mano 

Negra.  

 

Hay también otro problema. Es la  idea de que el movimiento obrero de inspiración libertaria 

sea un movimiento exlusivamente anarquista. Nos puede servir de prueba de que no fue así la 

extinción de las organizaciones establecidas después de las FRE y FTRE. Este fracaso causó, 

fundamentalmente, la obsesión antiorgánica que tenían los sectores anarquistas dominantes 

cuya primera intención era anteponer la idea a la organización. Pero la verdad es que esta 

primera etapa del movimiento obrero libertario viene caracterizada precisamente por el 

predominio anarquista en sus medios. Sin embargo, como dije antes, el movimiento obrero de 

tendencia libertaria no es en su origen un movimiento puramente anarquista. En realidad, la 

influencia anarquista no sólo en el aspecto teórico, sino en el práctico, organizativo y táctico 

desemboca en la pérdida de su cohesión interna, se disgrega orgánicamente, hasta que el 

movimiento como tal desaparezca4.   

 

                                                 
3 Bar, A.: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981,”El proceso de formación ideológica“, p. 14 
4 La Mano Negra fue una supuesta organización anarquista secreta y violenta que actuó en Andalucía a finales 
del siglo XIX y a la que se le atribueyeron asesinatos,  incendios de cosechas y edificios (Villar, Manuel: El 
anarquismo en la insurección de Asturias, Fundación de Estudios Libertarios, Madrid, 1994, “Análisis del 
movimiento obrero en sus diversas corrientes y balance de fuerzas en general y especialmente en Asturias“, p. 6) 
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Tras la grave crisis, tanto política como económica, que supuso el desastre del 985, con la 

pérdida de importantes mercados para la producción nacional, a principios del siglo se inició 

un lento proceso de recuperación económica que culminaría con el auge producido por la 

neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), período durante el 

cual se produciría una enorme capitalización que afectaría a los más diversos sectores de la 

industria y el comercio nacional. Paralelamente a este proceso de concentración industrial se 

produce a partir de mediados del siglo XIX un proceso emigratorio que afecta profundamente 

a la demografía del país. Este proceso emigratorio no sólo se dirigió hacia América, a donde 

se fue el mayor número de emigrantes, sino que desde los principios del siglo se notó ya una 

clara corriente de migración interna, que llevaba a las zonas más desarrolladas del país y, en 

general, a las ciudades. Las zonas agrícolas por otro lado sufrían una grave crisis6.  

 

Como está claro suponer, esta migración va a llevar a las zonas industriales una numerosa y 

muy barata mano de obra que significará el enriquecimiento de los empresarios industriales. 

Después, el lógico aumento de los precios y el descenso del poder adquisitivo de los salarios 

hace angustiosa la situación del obrero. Además las jornadas durante todo este período no 

estaban en tono con los salarios. Estas variaban bastante, según las zonas, pero oscilaban entre 

ocho horas que trabajaban por ejemplo los canteros, marmolistas, poceros, o los escultores, a  

diecisiete horas que trabajaban los panaderos7. La persona clave de este período de 

movimiento obrero, según mi opinión, era un político español Alejandro Lerroux García. En 

1901 fue elegido diputado por Barcelona, iniciando así su lucha política por atraer a las masas 

obreras catalanas a sus planteamientos radicales. Su influencia fue, pues, bastante apreciable. 

Y está claro porque Lerroux ofrecía algo, que los obreros influenciados por el anarquismo no 

habían aún explorado: la vía política. Y era, pues, lógico que los obreros, frustrados de todos 

los fracasos bajo la influencia anarquista, aceptaran el lerrouxismo aún con todos los aspectos 

negativos.  

 

                                                 
5 El desastre de 1898 consiste de la guerra entre España y los Estados Unidos en la cual España perdió todas sus 
últimas posesiones marineras Cuba, Puerto Rico y Filipinas (Ubieto Arteta, Antonio, Reglá Campistol, Juan, 
Jover Zamora, José María, Seco Serrano, Carlos: D jiny Špan lska, Praha, nakladatelství Lidové noviny, 1995, 
“El aislamiento internacional y la desintegración del imperio transatlántico, p. 560).  
 
6 Bar, A.: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981, ”El proceso de formación ideológica“, pp. 16-17  
 
7 García Venero, Maximiano: Historia de los Movimientos Sindicalistas Españoles. Ediciones del Movimiento, 
Madrid, 1961, “La jornada de trabajo”, pp. 235-240.  
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Todo este conjunto de circunstancias: el desarrollo y la concetración industrial, que 

determinan el crecimiento y la concentración del proletariado en los núcleos industriales, las 

ínfimas condiciones de trabajo y salario, que determinan la pauperización económica de la 

familia obrera; las circunstancias políticas más favorables al mundo obrero incluida la 

existencia de partidos políticos que se dirigen primordialmente a la clase trabajadora, todo 

esto dirige al desarrollo de un nuevo tipo de movimiento obrero, caracterizado por una nueva 

modalidad de acción que va a ser el sindicalismo y su estructura básica va a ser el Sindicato8.  

 

Otro de los motivos del éxito del lerrouxismo entre los medios obreros fue el hecho de que se 

presentaba como la única  alternativa de izquierda, frente a la reacción y el caciquismo 

monárquico y frente a la derecha regionalista, que era para Lerroux, y así lo presentaba a los 

obreros, “el peor enemigo que los trabajadores tenían.“ (Bar, 1981: 22) A mi modo de ver, 

siempre cuando algo o alguien se presenta como la única y mejor solución, cuando, según los 

portadores de la idea, no queda otro remedio de actuar, hay que estar atento. Y los obreros 

pronto reconocieron la política de la demagogía de Lerroux y, por lo tanto, una de las nuevas 

primeras grandes batallas del nuevo sindicalismo revolucionario fue la lucha contra esta 

influencia. Aunque pueda parecer todo un poco complicado, primero sí estamos con Lerroux, 

después no, fuera con esa demagogía, lo más importante es que al fin, gracias a estos 

enfrentamientos, sale poco a poco la nueva tendencia sindicalista, y sin Lerroux y su política 

esto no habría occurido. Aunque es muy probable que si no hubiera sido él, habría sido otra 

persona. De todas maneras, yo veo su actuación en este período del movimiento obrero 

indispensable.  

 

España fue, quizás, el lugar con mayor importancia en cuanto a las corrientes antipolíticas 

desarrolladas en el seno de la Primera Internacional. Está, pues, claro que el fenómeno 

sindicalista revolucionario no podía pasar desapercibido. Yo ahora querría referirme a una 

confusión surgida por los desacuerdos en cuanto al orígen del mismo. Por un lado se afirman 

unas posibles influencias del sindicalismo revolucionario francés en la formación del español. 

Otros dicen que tal influencia no ha existido, que en el movimiento libertario español estaban  
 

 
 
 

                                                 
8 Bar, A.: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981, “El proceso de formación ideológica“, pp. 23-24 
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ya todos los elementos necesarios y así el sindicalismo revolucionario es el producto de la 

propia evolución, sin cualquier influencia exterior. Incluso hay quien cree que el sindicalismo 

revolucionario español, desarrollado autóctonamente, contiene elementos propios del 

sindicalismo francés y bajo cuya influencia, la Carta de Amiens9, se funda la CNT. Es, pues,  

como si se tratase de dos fenómenos paralelos curiosamente coincidentes.Y la cuarta postura 

dice que fue el sindicalismo español que influenció el sindicalismo revolucionario francés10.   

 

Varios historiadores apoyan una u otra postura. Por ejemplo José Peirats en Los anarquistas 

en la crisis política española dice: “…el viejo Anselmo Lorenzo11 se sonreiría tal vez al ver 

copiar en España el prototipo sindicalista de la Carta de Amiens.” (Peirats, 1964: 13) Se ha 

apoyado también la influencia justamente contraria, es decir, que fueron los españoles quienes 

influenciaron el movimiento sindicalista revolucionario francés. Esta posición se basa 

generalmente en el testimonio del propio Anselmo Lorenzo quien está convencido de que en 

la creación de la CGT francesa no falta la influencia del movimiento obrero libertario catalán. 

La verdad es que resulta bastante difícil confirmar con seguridad qualquiera de estas 

afirmaciones y decidir cuál es la única verdadera. Pero considerando los hechos históricos, 

todas las circunstancias que llevaron al surgimiento del sindicalismo español, me resulta 

bastante probable que ambas posturas pueden ser, hasta cierto punto, verdaderas. ¿Y el 

porqué? Una gran parte de los líderes anarquistas y obreros tuvieron que exiliarse a Francia, 

donde entraron en contacto con las nuevas corrientes obreristas. Los exiliados vivieron muy 

de cerca los nuevos procesos y, claro, no querían quedarse al márgen de todo esto y 

comenzaron así a particapar en ellos. Así se estableció una interrelación entre los anarquistas 

y obreros españoles con los anarquistas franceses y con el naciente movimiento sindicalista.  
 

                                                 
9 La Carta de Amiens, conocida también por su  nombre original en francés Charte D’Amiens, es una 
declaración fundamental del Congreso de la Confederación General de Trabajo de Francia celebrado en la ciudad 
de Amiensen en 1906. Firmó la independencia de los sindicatos obreros rechazando toda clase de alianza con los 
partidos políticos.  Es una carta básica del sindicalismo revolucionario (Villar, Manuel: El anarquismo en la 
insurección de Asturias, Fundación de Estudios Libertarios, Madrid, 1994, “Análisis del movimiento obrero en 
sus diversas corrientes y balance de fuerzas en general y especialmente en Asturias“, p. 6). 
 
10 Bar, A.: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981, “El proceso de formación ideológica“, p. 100 
11 Anselmo Lorenzo fue uno de los primeros anarquistas españoles, uno de los fundadores del grupo madrileño 
de la A.I.T. y miembro del primer consejo federal  de la Federación regional española de la AIT (1870). En 
semptiembre de 1871 fue delegado de la regional española a la conferencia de Londres de la AIT donde conoció 
a Marx y a Engels, sin compartir sus ideas ya que se mostró siempre decididamente antipolítico. Participa de 
manera activa en la creación de la CNT (Villar, Manuel: El anarquismo en la insurección de Asturias, 
Fundación de Estudios Libertarios, Madrid, 1994, “Análisis del movimiento obrero en sus diversas corrientes y 
balance de fuerzas en general y especialmente en Asturias“, p. 5).  
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En esta relación se produjo un intercambio de experiencias y una influencia mutua.  
 

En cuanto a la eventual influencia del sindicalismo revolucionario francés quería mencionar 

una persona que, a mi modo de ver, contribuye de una manera bastante significativa a un 

mejor entendimiento de este problema. Francisco Ferrer Guardia, un famoso pedagogo 

español, emigrado a París en 1885 entra allí en contacto con los medios anarquistas y 

sindicalistas franceses. A su vuelta a España trae las nuevas concepciones (al igual que lo 

hicieron otros militantes también) y funda incluso el periódico La Huelga General. Este título 

podría ser considerado ya bastante significativo, en cuanto a la influencia francesa, sin 

embargo fueron sólo ideas sueltas que tomaron los españoles. La huelga general, la necesidad 

de la acción obrera o de masas, etc., no diferían mucho de las viejas concepciones existentes 

en España desde la Primera Internacional. Por eso, estas ideas, más  que ser copiadas de los 

franceses, resucitaron en la conciencia de los militantes españoles lo que había allí desde hace 

mucho tiempo. Lo que pasa es que resurgen con los viejos contenidos, diferentes a los que 

tenían para los franceses. Así, por ejemplo, la huelga general , en vez de ser entendida como 

un arma alternativa a la revolución violenta contra el poder sigue siendo sólo otra más de las 

muchas para emplear ese fin12. Se reconoce también la necesidad de que los obreros formen 

sociedades de resistencia, pero, como dice Antonio Bar: “Se sigue pensando que estas 

sociedades deben estar dirigidas por los anarquistas y que su función no es tanto la defensa y 

el mejoramiento de la situación del trabajador, como el preparar y hacer la revolución“. Bar 

(1981: 103 – 104) De esta formulación resulta bastante claro que  la anarquía es la meta del 

movimiento obrero, considerando además el hecho de que el anarquismo dentro de las 

sociedades obreras niega cualquier otra ideología política13.  

 

La huelga general del 1 de mayo de 1906 también significó una cierta aproximación entre los 

militantes españoles (principalmente catalenes) y los sindicalistas franceses. Esta huelga 

fracasó, sin embargo para los militantes obreros españoles tuvo una gran importancia. Sobre 

todo, comenzaron a darse cuenta de la necesidad de la creación de una nueva federación 

obrera, de acuerdo con los principios y tácticas del sindicalismo y fuera ya de los ideales de la  
 

 
                                                 
12 Bar, A.: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid 1981. “El proceso de formación ideológica“, p. 103 
 
13 Kriegel, A.: Las internacionales obreras. Ediciones Martínek Roca, S. A., Barcelona 1968, “Los grandes 
comienzos”, p. 26 
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Primera Internacional. Así nace el primer germen orgánico del sindicalismo revolucionario en 

España, la Solidaridad Obrera14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                 
14 Bar, A.: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981. “El proceso de formación ideológica“, p. 104 
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II. El surgimiento de la Solidaridad Obrera  
 

La Solidaridad Obrera surgió en agosto de 1907 como federación catalana de trabajadores. 

Sus planteamientos no marcaban mucho, sin embargo, los principios del sindicalismo 

revolucionario. Al revés, la SO aparece como una federación de sociedades de resistencia  

bastante moderada. Partiendo del principio de la lucha de clases, el manifiesto inicial de la SO 

establece la necesidad de la unión de la clase trabajadora para poder luchar de una manera  

eficaz contra el capital. En su manifiesto se dice: 

 

 “La asociación es el único medio, el más práctico y más posible de defensa que tenemos los 

trabajadores, y como consecuencia, la Solidaridad Obrera debe ser la base de nuestro 

mejoramiento económico y social.” (Bar, 1981: 112)  

 

En esta necesidad de unión de todos los trabajadores, la SO incluía no sólo a todos los 

sectores proletarios, mujeres y niños también, sino, incluso, lo que a mí me parece una actitud  

muy progresista, a otros sectores productivos de nivel superior, como los técnicos y, citado 

del manifiesto, a los de profesiones intelectuales, a los que consideraba incluidos también en 

la cadena de explotación capitalista. Decía el documento:  

 

“Tampoco queremos excluir, al contrario, pedimos su concurso a los obreros llamados de 

profesiones intelectuales que, como nosotros, también son explotados por el capital.“ (Bar, 

1981: 113)  

 

Del principio de la lucha de clases y de la necesidad de la unión de la clase trabajadora en su 

lucha contra el capital, deriva la SO la necesidad de que esta unión se establece al margen de 

cualquier ideología que pudiese suponer una desunión que impidiese la agrupación obrera.  

“ La Solidaridad Obrera no seguirá ninguna tendencia política de partido aunque respetemos 

la de todos los asociados.“ (Bar, 1981: 114)  

 

La verdad es que este primer manifiesto de la SO fue marcado por una gran indeterminación 

de las tácticas o medios de lucha a emplear. Así decía el manifesto: 

 

 “Como medio de lucha y de defensa no podemos precisar los que adoptaremos; éstos los 

indicarán las sociedades obreras según las circunstancias. Realizaremos nuestros actos 
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siempre según la voluntad de la mayoría de los trabajadores asociados y respetaremos la más 

posible autonomía de las sociedades”. (Bar, 1981: 114)  

 

Los  medios de lucha se concretaron un poco más posteriormente, pero de eso hablaré más 

tarde. Sin embargo esa indefinición del contenido o inconcreción en cuanto a la realización de 

la emancipación económica, ha llevado a la idea de la necesidad de buscar simplemente el 

hecho de la emancipación económica del trabajador, sin alternativas emancipadoras ya 

existentes y sin mayores matizaciones. Se dice en el documento: 

 

 “Como clase obrera sólo podemos tener un fin común: la defensa de nuestros intereses, y sólo 

un ideal puede unirnos, nuestra emancipación económica, que transforme el régimen 

capitalista actual, basado en la explotación del hombre por el hombre, por un régimen social 

fundado sobre la base racional del trabajo por la solidaridad humana.” (Bar, 1981: 115) 

 

La noche del sábado 3 de agosto de 1907 se reunieron las sociedadades obreras de la SO y 

acordaron un nuevo documento llamado las Bases que venía a detallar y a completar un poco 

más el primer manifiesto de la SO1. Y como esta  organización era, como ya he dicho antes, el 

primer germen orgánico del sindicalismo revolucionario en España, creo que vale la pena 

presentar lo que reivindicaba, aunque lo que voy a poner aquí eran las demandas con carácter 

de mejoras inmediatas que abrían el documento básico - las Bases.  

Pues, las reivindicaciones en el programa sindical eran las siguientes:  

 

“1. Queremos en el orden inmediato: el mantenimiento de las bases que por efecto de   

     huelgas o de convenciones recíprocas fueron aceptadas por patrones y obreros de  

     los respectivos ramos y que constan en acta firmadas por las autoridades locales.  

  2. El respeto al derecho de la asociación en todas sus manifestaciones legales.  

  3. El cumplimiento exacto de la ley de descanso dominical.  

  4. La higienización de toda clase de trabajos.  

           En el orden de nuestro mejoramiento queremos: 

 
 

 

                                                 
1 García Venero, Maximiano: Historia de los Movimientos Sindicalistas Españoles. Ediciones del Movimiento, 
Madrid, 1961, “La encrucijada“, p. 337 
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5.  La reducción de las horas de trabajo en relación a los progresos mecánicos que se      

     realicen.      

6.  El aumento de los salarios, proporcional a las necesidades de la vida de un obrero  

     moderno. 

7.  Vida externa para toda clase de dependientes.  

8.  Supresión del trabajo a destajo en todos los oficios.  

9.  Trabajo de seis días por semana o pago de los mismos cuando por causas ajenas al         

     obrero no fueran completos los seis días de labor.  

10. Abolición del albayalde y de toda clase de materias tóxicas sustituibles en las 

       industrias.  

11. Preconizamos, como medios esenciales de nuestro mejoramiento y nuestra      

      emancipación, la instrucción y la cultura de los trabajadores, la enseñanza racional y    

      científica moderna para nuestros hijos, obligatoria y a la vez indemnizada, en las  

      familias obreras necesitadas, como única solución al problema de la exclusión del 

      trabajo de la infancia o menores de edad.  

12. La organización de los trabajadores en ramas de producción en agrupaciones locales, 

      en federaciones nacionales y en la Confederación Internacional del Trabajo.  

13. Por último, afirmamos y queremos como fin de nuestras aspiraciones económicas la 

      emancipación total de los trabajadores del sistema capitalista, sustituyéndole por la 

      organización obrera, transformada en régimen social del trabajo.“ 

(García Venero, Maximiano, 1961: 338 - 339) 

 

Leyendo y reflejando sobre el último punto (número trece), nos resulta bastante evidente que 

el aspecto económico aparece aquí como la base fundamental de la lucha por la emancipación, 

que, unido a la definición apolítica y a la independencia de todo partido político que se había 

proclamado ya en el anterior manifesto, implica la exclusión de la lucha política como base 

para conseguir esa emancipación. Y es justamente éste un matiz de significación sindicalista  

revolucionaria típica2. Otra percepción que obviamente tiene una relación estrecha con el 

matiz sindicalista revolucionario es que va a ser la organización obrera que va a sustituir al 

sistema capitalista. Como podemos ver, los rasgos del sindicalismo revolucionario aquí son  

                                                 
2 Toledo, Evaristo M.: Sindicalismo, lecturas básicas. Editorial Obrero Box, Bayamón, Puerto Rico, 1971, 
“Guía del organizador obrero”, p. 26 
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bastante evidentes. Esto, sin embargo, difiere de lo que he dicho al principio, es decir que los 

planteamientos con los que surge la SO no van precisamente de acuerdo con el sindicalismo 

revolucionario. Bueno, a mi modo de ver fue un cambio de posturas sucesivo pero inevitable. 

Al principio el manifiesto recogía muy someramente algunos de los principios básicos del 

sindicalismo revolucionario. Las causas, según mi opinión, pueden ser múltiples. Entre los 

motivos más importantes vería el desconocimento profundo de la corriente sindicalista 

revolucionaria al principio de la fundación de la SO. También las fuerzas que entonces 

convergían en la fundación de la SO, fundamentalmente socialistas, anarquistas y sindicalistas 

tentaban. Hacía falta buscar y encontrar un buen medio aceptado por todos. Antonio Bar, por 

ejemplo, ve la causa principal en los elementos ideológicos practicamente inexistentes3. La 

verdad es que esta teoría suya prácticamente comprueba el antes citado segundo manifiesto de 

las Bases, donde el contenido ideológico y orgánico es ya algo más explícito y, 

consecuentemente, mucho más cercano al sindicalismo revolucionario.  

 

El fenómeno originario del sindicalismo hay que buscarlo, como ya dije, en la decepción que, 

desde finales del siglo XIX se va produciendo en amplios sectores del movimiento obrero. 

Eran sobre todo las vías hasta entonces pensadas como las más adecuadas para conseguir lo 

que el obrero reivindicaba. Tanto la derrota del sistema capitalista mediante el enfrentamiento 

armado como la conquista del poder por la vía pacífica se mostraron insuficientes. En  

España, el sindicalismo se desarrola en un marco político de gran inestabilidad, donde las  

bombas anarquistas y las insurrecciones habían mostrado su inutilidad también. A pesar de 

ello, los protagonistas del desarrollo del sindicalismo en España son fundamentalmente 

anarquistas. Y se trata de anarquistas que asumen del sindicalismo más que nada su aspecto 

táctico y orgánico, tratando de imponer en el resto sus viejas concepciones anarquistas. Así 

vuelve la posibilidad hipotética de la derrota del sistema capitalista en base al método clásico 

de la revolución armada4.  
 

 

En cuanto a los levantamientos, es interesente, que los fracasos hayan sido considerados más 

una consecuencia de la falta de solidaridad o de organización que del método inadecuado. 

                                                 
3 Bar, A.: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981, “El proceso de formación ideológica“, p. 115 
 
4 Bar, A., op. cit., p. 137 
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Pero es lógico, creo, que otra vez asistamos a un ejemplo típico de una inexperiencia más o 

menos justificable. Por otro lado, de dónde sacar mejores experiencias que de los fracasos de  

las situaciones dadas. Creo que la gente en ese período de su organización  no había llegado 

aún al conocimiento de la importancia enorme del fenómeno llamado solidaridad. Sin 

embargo, no veo ni una sola razón de pensar que la gente de esa época careciese de 

solidaridad más, por ejemplo, que la gente de hoy. Sería, más bien, como ya he dicho, más o 

menos, la falta de experiencias que causó esta inefectividad de la mutua ayuda humana. Y 

además, como subraya Antonio Bar: “…le faltaba aún a la clase trabajadora la experiencia del 

poder o del parlamento, por lo que aunque se desconfiaba de la política, lo único hasta el 

momento conocido era la política burguesa y no se conocía aún la posible eficacia de la 

presencia de representantes directos de la clase trabajadora en los órganos de poder“. Bar 

(1981: 134) 

 

En agosto de 1888 se funda la Unión General de Trabajadores (UGT) bajo los auspicios del 

Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE). Pero tampoco esta colaboración se pasa sin 

discordancias. El problema consistía en que estas sociedades obreras, fuertemente unidas a las 

directrices de los partidos socialistas, eran concebidas como medios de agrupación obrera 

cuya función principal era el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Al partido, pues, 

correspondía la función de luchar en la vía política por la emancipación de los trabajadores, 

mientras que a las sociedades obreras (a los sindicatos), correspondía la lucha por el 

mejoramiento material de la situación del trabajador. Pero esta concepción era improcedente  

para los que querían que fuesen precisamente las sociedades obreras que luchasen por la  

emancipación del obrero y contra el capital através de la lucha directa. Su visión era agrupar a 

todos los trabajadores en el terreno de la lucha de clases, independientemente de sus 

concepciones políticas. Así, por primera vez se desarrolla la concepción independiente de 

sindicato. Tanto el partido político obrero como el sindicato desempeñan un papel 

independiente en la lucha por la emancipación del trabajador con el objetivo común a 

conseguir: la emancipación total de la clase trabajadora5.  

 
 
 
 

                                                 
5 Bar, A: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981, “El proceso de formación ideológica“, p. 138 
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III. El nacimiento de la Confederación Nacional del Trabajo 

 

Hacia el año 1910 la situación orgánica de la clase trabajadora había cambiado bastante. Se 

hacía más y más evidente la necesidad de una central sindical de ámbito nacional que 

agrupase a los amplios sectores obreros dispersos. Existía ya un amplio sector de la clase 

obrera, tanto sociedades como individuos aislados pero sin conexión entre sí, alejados de la 

única central sindical entonces existente: la UGT. Así, aunque los sectores socialistas 

presentes en la Solidaridad Obrera rechazaran la idea de la constitución de una nueva central 

sindical nacional que pudiera ser una fuerte competencia a la UGT, esta idea de la SO era algo 

difícilmente evitable. Así, entre los días 30 de octubre y el 1 de noviembre de 1910 fue 

fundada la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en un congreso que tuvo lugar en el 

antiguo Palacio de Bellas Artes de Barcelona1. Un año más tarde, los días 8, 9 y 10 de 

septiembre se celebra el primer congreso de la CNT, el llamado Congreso de Bellas Artes que 

congregó gran número de delegados de todas la regiones españolas. Poco se sabe de sus 

acuerdos y actas, prácticamente todas las fuentes accesibles escasean de las informaciones de 

este tipo. La razón, según varios historiadores, fue la represión causada por una sola de los 

resoluciones, con la que se declaraba la huelga general en toda España como protesta por las 

matanzas de Marruecos y por la solidaridad con los huelgistas de los Altos Hornos de Bilbao2. 

Así, la CNT iniciaba su vida revolucionaria haciéndola en la calle, en lucha con el  

militarismo español y sus castas predominantes que ha causado que hasta 1914 no logró 

conquistar su derecho a la vida legal3. 

 

Ya desde el principio, la CNT aparece como un organismo obrero, netamente sindicalista 

revolucionario. A lo largo del Congreso de 1911 son formulados varios signos sindicalistas. 

En primer lugar, destaca el contenido clasista que se atribuye a la Confederación. Así, la idea 

central de todo el Congreso es la necesidad de la organización del proletariado en su lucha 
 
 

                                                 
1 Peirats, José: La CNT en la Revolución Española. 1ra. Edición, Ruedo Ibérico, Madrid, 1978, “Del Congreso 
de Bellas Artes a la dictadura de Primo de Rivera”, p. 25  
 
2 A principios del mes de septiembre (1911) se declararon en huelga los carreteros. Se le fueron uniendo los 
gremios hasta que el personal de Altos Hornos de Vizcaya decidiera unirse. La huelga surgió la represión brutal 
de las autoridades bilbaínas (Peirats, José, op. cit. 26).  
 
3 Idem 
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contra la burguesía. A este fin de organizar la clase servía precisamente el Congreso 

confederal. El congreso debía de ser puramente obrero, sin intervención alguna del elemento 

político o burgués, de los cuales se han de separar los obreros4. En este lugar quería destacar 

una idea del sindicalista Joaquín Bueso: 

 

“¿Debéis, pues, rebelaros contra las leyes? Sería empeorar vuestra situación. Las leyes son las 

ramas del árbol burgués. Si a un árbol le cortáis las ramas, deja un año de dar sombra, pero 

sus brazos crecen luego con más vigor. Rebelaros contra las leyes y nada conseguiréis, pues 

las leyes más vigorosas, que en este caso serían rigurosas, vendrían a castrar vuestra rebelión.  

La rebelión ha de existir, sí; pero contra los burgueses, contra los capitalistas, que son los que 

escriben las leyes”. (Bar, 1981: 281) 

 

Y, ¿ por qué destaco justo esta idea? Pues porque nos deja bastante evidente cual era la actitud 

sindicalista a las tendencias ácratas en aquel tiempo. La lucha contra el Estado o las 

instituciones, en vez de la lucha económica, directa, contra la burguesía fue para los 

sindicalistas no aceptable. Más adelante veremos, cómo esta actitud, al principio así estricta,  

se va a desallorar.  

 

Poco después de la clausura del Congreso Nacional de 1911, la CNT fue puesta en la 

ilegalidad. Fue a cause de unos sucesos que se produjeron en diferentes puntos del país, con 

motivo del desencadenamiento de la huelga general de la cual fue acusada como principal 

instigadora5. Desde entonces, la CNT vivió en más completa clandestinidad, aunque mejor 

sería decir no vivió, dado que la represión a la que fue sometida anuló por completo su 

existencia. Pero no es nada de extrañar, fue una organización incipiente que no estaba aún 

preparada para una actuación en la ilegalidad.  

 

El proceso de reconstrucción se inició en los años 1913 – 1914 bajo el denominador común el  

 

                                                 
4 Bar, A.: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981, “El anarcosindicalismo, I: El proceso de 
cambio. La CNT de 1911 a 1919”, pp. 280-281 
 
5 Bar, A., op. cit., p. 306 
 



– 18 –

sindicalismo revolucionario y la acción directa6. Bueno, no era una cosa nueva. La acción  

directa ocupó un papel básico ya en la creación de la CNT. Los Estatuos de la Confederación 

la establecen como principio básico de su actuación. Se dice en ellos: “…la Confederación y 

las secciones que la integran lucharán siempre en el más puro terreno económico, o sea en el 

de la acción directa.”( Bar, 1981: 224) 

 

 Vemos aquí una clara equiparación entre el terreno económico y la acción directa como la 

entedía la concepción sindicalista de la CNT. La acción directa fue también la que 

determinaba las armas a emplear de la clase trabajadora en su lucha contra el capital. En 

cuanto a las armas revolucionarias, la nueva Confederación adopta la huelga general como 

arma que debería llevar a la revolución social, a la expropiación revolucionaria de la 

burguesía7.  

 

Hablando de la expropiación, me gustaría destacar una de las organizaciones, creo que una de 

las más importantes en el campo agrícola de aquella época, a saber la Federación Nacional de 

Obreros Agricultores (FNOA). Esta entidad agrícola nació en 1913 a iniciativa de los 

campesinos catalanes fundamentalmente, de los cuales gran parte pertenecían a la CNT. El 

contenido ideológico de la FNOA fue bastante similar al de la CNT. Bajo su lema clave “La 

tierra para los que la trabajan” expresaba su mayor intención, es decir contra la apropiación 

individual, la apropiación colectiva8. Este problema de socialización de la tierra fue para 

FNOA más que una cuestión de orden moral, una cuestión de orden material. La exigía el 

desarrollo económico. Aquí una de las opiniones del Consejo Federal al V Congreso: 

 

“…el territorio español está en manos de un corto número de potentados, la mitad o más del 

suelo laborable permanece inculto, y lo que se cultiva, mal cultivado; las condiciones 

favorables para una abundante producción abandonadas, y lo que se produce, sujeto a las 

conveniencias de poseedores y acapadores…” (Bar, 1981: 319) 

 

                                                 
6 Bar, A.: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981, “El anarcosindicalismo, I: El proceso de 
cambio. La CNT de 1911 a 1919”, p. 307 
 
7 Bar, A., op. cit., p. 303 
 
8 Bar, A., op. cit., p. 317 
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Visto que la FNOA consideraba la propiedad privada como algo totalmente inconveniente 

para el buen desarrollo de España, no nos va a extrañar su siguiente declaración: 
 
 
“El actual problema social no tiene más solución que la socialización de la tierra y de toda la 

riqueza.” (Bar, 1981: 319) 

 

El problema campesino constituía una de las grandes preocupaciones de la CNT también. Y 

como la FNOA no era en absoluto capaz de cubrir todas las áreas necesarias, ingresó en 1918 

en la CNT. Yo no quireo, sin embargo, entrar en más detalle a lo que se refiere a la 

colectivización por la propia CNT en los años 30 del siglo XX. Mi objetivo es más bien seguir 

la sucesiva metamorfosis ideológica de la misma.   

 

La similitud ideológica de la FNOA y la CNT es indudable tanto como el concepto 

sindicalista. Pero la FNOA va todavía más allá. Uno de los problemas fundamentales voy a 

citarlo a continuación:  

 

“Dado el desconocimiento que desde el punto de vista ideológico padece el campesinado, 

¿qué medios ha de emplear para conquistar lo antes posible su emancipación integral? ¿Ha de 

hacerlo orientado en el sindicalismo revolucionario, o luchando directamente por la 

anarquía?” (Bar, 1981: 320 – 321) 

 

Anarquía, la palabra clave en este momento, visto que justo esta orientación ideológica fue 

escogida como el medio para conseguir la emancipación obrera. Como consecuencia lógica de 

ello, nace, por primera vez con un carácter formal y programático, el anarcosindicalismo.  

 

El comienzo de la vida de la CNT fue, también, en signo de la creciente radicalización de los 

movimientos obreros y, consecuentemente, en huelgas organizadas por la misma. Yo 

mencionaría dos, según mi opinión las más importantes, a saber La Huelga General de 1917 y 

dos años más tarde, la huelga general catalana que más tarde se hizo conocida bajo el nombre  

La Canadiense. La últimamente mencionada era, quizás, según varias publicaciones y las  

opiniones de sus autores la mejor organizada por el proletariado cenetista9, y una de las  

                                                 
9 Peirats, José: La CNT en la Revolución Espanola. 1ra. Edición, Ruedo Ibérico, Madrid, 1978, “Del Congreso 
de Bellas Artes a la dictadura de Primo de Rivera”, p. 27  
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mejor organizadas en el mundo entero. A pesar de ello, yo quería referirme más 

detalladamente a la huelga ferroviaria del año 1917.  

 

El proceso huelgista se inició el día 10 con los ferroviarios y el día 13 se declara la huelga 

general. Esta huelga, acordada entre la UGT y la CNT, iba a ser la expresión última de un 

malestar progresivo entre diversos sectores sociales: obreros empobrecidos por la inflación 

producida por la Guerra Mundial, militares disconformes con la política africanista del 

gobierno, nacionalistas catalanes molestos por el rechazo a cualquier proyecto de autonomía; 

además era una huelga contra el sistema de Restauración y por el abaratamiento de las 

subsistencias10. He elegido justo esta huelga de agosto de 1917 por su, digamos, 

particularidad. Creo que era, más que nada, una acción auténtica del pueblo. Y el fondo de 

esta acción hay que buscarlo en valores naturales propios a la clase obrera. Jacinto Martín 

Maestre en su obra Huelga general de 1917 dice: “La clase obrera es un conjunto social vivo, 

miembro de la comunidad nacional a la que pertenece. Y, como tal ser vivo, se mueve y obra 

normalmente o por impulsos internos, nacidos de su propia naturaleza, o por impulsos que 

recibe, dentro de la convivencia nacional, de los demás miembros de la comunidad”. Martín 

Maestre (1966: 69) La mencionada autenticidad de la acción del pueblo la vemos analizando 

el programa de la huelga. Se verá que allí hay muy poco de reivindicación profesional. Vemos 

sobre todo el dolor vivo del país, de la nación, del pueblo. Y no el dolor de la clase11. Lo 

confirman con la frase: 

 

“Aceptamos una misión de sacrificio en bien de todos, por la salvación del pueblo español”12  

             

A pesar del heroísmo de los trabajadores fracasó el movimiento que pudo ser decisivo para el 

desarrollo democrático de España. Hubo un centenar de muertos y miles de detenidos. Hay  

varios motivos para esta derrota del movimiento revolucionario. Jacinto Martín Maestre  

 
                                                 
10 Peirats, José: La CNT en la Revolución Española. 1ra. Edición, Ruedo Ibérico, Madrid 1978, “Del Congreso 
de Bellas Artes a la dictadura de Primo de Rivera”, p. 31  
 
11 Maestre, Jacinto Martín: Huelga general de 1917, Editorial ZYX, Madrid, 1966, “Interpretación obrera de la 
Huelga General de 1917“, p. 82 
 
12 Idem (No resulta bastante claro quién extactamente era el autor de esta cita. Es, pues, una parte del manifiesto 
redactado por  Julián Besteiro Fernández, político español de la época, pero en el libro no está dicho de un modo 
explícito que el autor era él mismo. Parece más bien una idea colectiva de todos los que hayan participado en el 
manifiesto.  
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presenta como raíz del fracaso la deslealtad de Ramón Cordoncillo, secretario de Federación 

de Ferroviarios, quién, al parecer, estaba emparentado con don Julio Amado, diputado 

conservador y director de un diario militar13. En suma, la clase obrera española se dio cuenta 

de que el Partido Socialista no era el partido que pudiera dirigir su lucha.  

 

 

 
                  14 

 

Otro acontecimiento importante de aquel año fue el auge de la revolución rusa. El proletariado 

ibérico lo saludó con verdadero entusiasmo y la revolución se convirtió en un tema muy  

discutido, sobre todo la adhesión a la Tercera Internacional de ella surgida. Sin embargo, en  

                                                 
13 Maestre, Jacinto Martín: Huelga general de 1917, Editorial ZYX, Madrid, 1966, “La huelga de agosto de 
1917“, pp. 28-29 
 
14 Peirats, José: La CNT en la Revolución Española. 1ra. Edición, Ruedo Ibérico, Madrid 1978, “Del Congreso 
de Bellas Artes a la dictadura de Primo de Rivera”, p. 3 
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medio de la euforia del entusiasmo, había gente más, digamos, perspicaz. Es el caso de 

Eleuterio Quintanilla, anarquista y pedagogo español, quien dice al respeto del problema: “La 

revolución rusa no encarna nuestros ideales; se trata de una revolución de carácter socialista…  

Su dirección y orientación no responden a las intervenciones de los trabajadores, sino a las de 

los partidos políticos; …pero como estimo política de la Tercera Internacional, opino y creo 

que la CNT no tiene por qué estar representada en ella.“ (Peirats, 1978: 29) 

 

De este párrafo resulta bastante claro que el tema de la revolución rusa tenía tanto sus 

defensores como sus adversarios. Cuando Ángel Pestaña, secretario general de la CNT, 

regresó de Rusia profundamente desilusionado después de haber visto muchas cosas y haber 

escuchado a los compañeros rusos Pedro Kropotkin, Emma Goldman y Alejandro Berkman, 

informó a sus compañeros sobre la verdad de la dictadura soviética y en junio de 1921 se 

aprueba la separación de todas las ideas moscovitas15. No es nada de extrañar que este 

acontecimiento había engañado a los revolucionarios españoles (y no sólo a ellos). Pues, al 

principio tenía pinta de una verdadera revolución social, con el grito “Viva la libertad y el 

pueblo”16. Desgraciadamente, pronto se mostró que los intentos eran distintos. Los 

bolcheviques no tardaron en llevar a los comunistas al poder.  

 

El fenómeno de la revolución rusa tuvo una gran importancia dentro de su evolución histórica 

para la CNT.  Desde mi punto de vista, fue, pues, un acontecimiento que atribuyó de una 

manera decisiva al ingreso masivo de los grupos anarquistas en las organizaciones sindicales 

y, claro, en la propia CNT sin excluir. Este hecho tuvo una importancia decisiva en la 

evolución de la Confederación. Sobre las consecuencias de ello en la orientación sindicalista 

de la CNT hablaré a continuación17.  

 

 
 

                                                 
15 A su vuelta a España Ángel Pestaña fue encarcelado en Italia y en Barcelona antes de que pudiera dar cuenta 
de su triste experincia en Rusia (Peirats, José: La CNT en la Revolución Española. 1ra. Edición, Ruedo Ibérico, 
Madrid, 1978, “Del Congreso de Bellas Artes a la dictadura de Primo de Rivera”, p. 30).  
 
16 Maestre, Jacinto Martín: Huelga general de 1917, Editorial ZYX, Madrid, 1966, “La situación europea en 
1917-1921“, p. 8 
 
17 Bar, A.: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981, “El anarcosindicalismo, II: La definición 
anarquista  de la CNT. El Congreso Nacional de 1919“, pp. 481-482.    
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IV. La CNT anarcosindicalista 
 

La vida de la CNT desde 1915 hasta 1919 será en signo de muchos momentos culminantes. 

Habrá un serie de factores que van a influir decisivamente la nueva orientación de la 

Confederación.  

 

Al finalizar la guerra europea, la situación económica entró en un período crítico, causado 

precisamente por la desaparición de la demanda de los países beligerantes.  Antonio Bar en su 

libro La CNT en los años rojos añade: “…la paulatina recesión económica va a coger a la 

mayoría de los sectores económicos…lo que se va a intentar solventar con una mayor dureza 

en las relaciones sociales llevando a los límites máximos la intransigencia patronal, para 

evitar toda la posible pérdida de beneficio.” Bar (1981: 480) De este hecho me resulta 

bastante claro que, consecuente y lógicamente, tuvo que surgir un enorme problema social. 

Contribuyó a los alborotos también una profunda crisis en el sector agrícola y la subsecuente 

radicalización de las masas obreras en sus actitudes sindicales y políticas1.  

 

El año 1919 fue a todas luces un año muy importante en la historia de la CNT. Entre otros, 

querría destacar la celebración del Congreso nacional surgido este mismo año. En todo caso, 

el 1919 significó la culminación de una etapa, el  fin de una orientación que se había iniciado 

antes de la propia fundación de la CNT, con la creación de su predecesora Solidaridad Obrera. 

A partir de entonces, el apoliticismo de la Confederación, su neutralismo idelológico, la 

creencia total en un sindicalismo revolucionario, se transforma en una politización anarquista, 

en una ideología anarquista, en una orientación anarquista de su actividad sindical, en 

definitiva, en anarcosindicalismo2.  

 

En el capítulo anterior he hablado de la actitud de la CNT, o bien de algunos de sus 

sindicalistas, a las tendencias ácratas en cuanto a la lucha contra los representantes de 

explotació, generalmente dicho. Parece un cambio radical pero, a mi entender, es el resultado 

de una evolución natural que salió desde el contexto histórico de España de aquella época. Si 

lo miro de otra manera, desde el punto de vista del anarquismo, el desarrollo del sindicalismo  

                                                 
1 Bar, A: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981, “El anarcosindicalismo, II: La definición 
anarquista  de la CNT. El Congreso Nacional de 1919“, p. 483  
 
2 Bar, A., op. cit., p. 487 
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y el fracaso de las viejas tácticas tenía que significar inevitablemente la adaptación del 

anarquismo a esta nueva corriente dentro del movimiento obrero. Y como en España existía 

una cierta raigambre del anarquismo en el movimiento obrero ya desde hace mucho tiempo3, 

no era difícil para los anarquistas actuar dentro de él sin problemas algunos. En realidad 

fueron los grandes teóricos quienes empezaron a crear la síntesis entre el anarquismo obrerista 

y la nueva táctica sindicalista. Sin embargo, ellos nunca dejaron de ser anarquistas, pero 

vieron en el sindicalismo una estupenda plataforma para la realización de su propio ideal. El 

sindicalismo empezaba así a ser considerado como el medio de lucha para la realización del 

fin anarquista. Se crearon así las bases de la doctrina anarcosindicalista4.  

 

El anarcosindicalismo es la palabra clave de mi trabajo entero, visto que la adhesión de ambos 

términos va a influir, a mi entender, el desarrollo de la acción sindicalista como tal y, 

consequentemente, la vida del obrero español no sólo de esa época, sino también la de hoy.  

 

En definitiva, tras el Congreso nacional de 1919, la CNT se convierte en una organización 

anarcosindicalista, en la que el sindicalismo revolucionario, como tal ideología, ha sido 

sustituido por el anarquismo como meta principal, y queda reducido a un conjunto de 

principios de actuación sindical, dirigidos y orientados por el anarquismo. Así, la definición 

sindicalista revolucionaria de los sindicatos se convierte en una definición anárquica, a saber 

comunista libertaria. Y ahora, el caso es si pueden coexistir dos posturas, dos actividades que, 

claramente, tienen sus aspectos contradictorios. Evidentemente no. El período que sigue a la 

adopción formal de la orientación comunista libertaria por la CNT es una época bastante 

confusa, en la que la Confederación va a sufrir no solamente la dura represión gubernamental, 

sino el comienzo de las escisiones, consecuencia, como ya se podía suponer, de las fuertes 

tensiones internas ocasionadas justo por la introducción de la cuestión ideológica en el seno 

de los sindicatos. Aunque el año 1919 constituyó, sin duda alguna, un momento culminante en  
 
 
 
 

                                                 
3 Los anarquistas estuvieron presentes en la CNT desde el primer momento, tanto como lo habían estado 
anteriormente en la SO, pero en la primera etapa de la formación no impusieron su propia concepción. Había que 
esperar a la vuelta a la legalidad de la CNT (Bar, A: La CNT en los años rojos. Akal editor, Madrid, 1981, “El 
anarcosindicalismo, II: La definición anarquista  de la CNT. El Congreso Nacional de 1919“, pp. 497-502).   
 
4 Bar, A., op. cit., pp. 554 -555 
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la vida de la CNT5, el conjunto que la componía no era en absoluto un todo compacto. Los 

intentos homogenizadores mediante la imposición de una orientación común de carácter 

anarquista no contribuyeron sino a aumentar las tendencias combativas entre los dos 

principales sectores, los sindicalistas y los anarquistas, por el predominio dentro de la misma. 

Así, la CNT, que llega en 1919 a uno de los puntos más altos de su devenir histórico, 

comienza a partir de ese mismo momento un suave descenso, que la dictadura de Primo De 

Rivera, mediante su suspensión, acelerará al máximo. La CNT, como tal organización, una 

vez más, se encuentra en su práctica desaparición6.  

 

En este momento, mi trabajo, en lo que se refiere a la historia del sindicalismo revolucionario 

y el anarcosindicalismo, no va más allá aunque la vida y el desarrollo de la propia CNT, desde 

mi punto de vista, la máxima representate sindical en la historia del movimiento libertario 

internacional, continúa. Considerando todo lo que hasta el presente ha quedado dicho, me 

resulta indispensable reflexionar hasta qué punto el surgimiento del sindicalismo 

revolucionario ha contribuido a un cambio, sea mejor o peor, de la vida laboral de la sociedad 

española en las décadas siguientes, partiendo de los años veinte del siglo veinte hasta  hoy en 

día.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 La cifra de afiliados declarada entonces ronda los 800.000 (Bar, A: La CNT en los años rojos. Akal editor, 
Madrid, 1981,”El anarcosindicalismo, III: La desarticulación”, p. 557).  
 
6 Bar, A., op. cit., p. 558 
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V. Los sindicatos: ¿un bien o un mal? 
 

Sería inútil hablar de la existencia y actuación de la CNT bajo las dictaduras, ya que, como he 

dicho anteriormente, la Confederación prácticamente no existía. En este capítulo, quiero 

referirme al papel que desempeñan los sindicatos y partidos en las  sociedades modernas, ante 

todo la española, puesto que de ella se trata, partiendo de todos los hechos que he mencionado 

sobre el desarollo del movimiento obrero hasta el anarcosindicalismo.  

 

Los sindicatos consituyen hoy en día instrumentos específicos de la integración de los 

trabajadores en las sociedad. Las sociedades industriales modernas son altamente 

burocratizadas  y jerarquizadas que tiene poco que ver con las definiciones clasistas, de las 

cuales que he hablado al principio de mi trabajo, y en las que los sindicatos y partidos  

desempeñan un papel peculiar para canalizar el descontento de las masas. La palabra canalizar 

la empleo con intención, visto que ya no se trata de la lucha directa con un  espíritu rebelde e 

indisciplionado. Es lógico, la sociedad de hoy no es la misma de ayer, pero el cambio del 

principio va más allá. Los partidos y sindicatos utilizan dicho descontento para fortalecer su 

posición frente al poder, constituirse en alternativa al poder, quando están en la oposición. En 

las sociedades industriales modernas, la oposición política, por muy revolucionaria que se 

pretenda, no pone el sistema social existente en peligro, al revés, constituye uno de sus 

soportes más seguros y eficaces, prácticamente forma parte de él1.  

 

Concretamente, ¿qué son hoy en día en Europa los partidos y sindicatos obreros? Hasta el 

ciego puede ver que son burocracias que hablan y actúan en nombre de los obreros y en su 

lugar, y que utilizan las luchas obreras para reforzar su interese propio. Están perfectamente 

integradas en el aparato estatal, sea político, económico o sindical. Forman parte de la clase 

dirigente, incluso si a veces se oponen a otros sectores de la misma.  

 

Tomamos el típico instrumento reivindicativo de la democracia directa, a saber la huelga. En 

ella los sindicatos actúan siempre como intermediarios entre los patrones y obreros, 

intentando limitar las reivindicaciones obreras y pidiendo un poco más de lo que los patrones  

 

 

                                                 
1 Semprún Maura, C.: Ni Dios, Ni Amo, Ni CNT. Tusquets Editores, Barcelona 1978. “Primera parte”, pp. 18-21 
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querían conceder al principio. A mi modo de ver, esto no debería ser el objetivo de la huelga. 

Carlos Semprún Maura en su libro Ni Dios, Ni Amo, Ni CNT respecto al fenómeno de la 

huelga dice: “Las huelgas reivindicativas administradas por los sindicatos son a menudo las 

válvulas de escape de la sociedad que evitan males mayores cuando las contradicciones, 

siempre presentes, salen a la calle y se convierten en conflictos abiertos”. Semprún Maura 

(1978: 55) De esta frase resulta bastante claro a que sirven los sindicatos colaborando con el 

sistema capitalista. A nada. Diciendo en otra palabras lo que acabo de citar, los sindicatos 

obligan a los obreros a no pedir demasiado y a los capitalistas a mayores conseciones. 

Desgraciadamente, así es la realidad del funcionamiento de los sindicatos profesionales hoy 

día.  

 

Todo eso me hace pensar, ¿son los sindicatos en tal forma que acabo de describir una cosa 

deseable para los que de verdad necesitan resultado efectivo de su esfuerzo huelguístico? 

Como una alternativa lógica se nos presenta la huelga desencadenada por los propios 

trabajadores, al margen y en contra de los sindicatos. Carlos Semprún Maura habla de las 

huelgas salvajes y respecto a eso dice: 

 

“Lo que distingue las huelgas salvajes de las otras, lo que da un contenido libertario, 

revolucionario a las acciones que se distinguen de la habitual pugna entre burocracias, es: 1) 

que los interesados – o qualquiera sea su oficio – tomen en manos ellos mismos la 

autoorganización de la lucha, rechazando los intermediarios y los representantes, y 2) que su 

acción ponga en tela de juicio el sistema en su conjunto, a través de su rebeldía contra su 

propia condición de ejecutantes y de explotados, que su acción sea antijerárquica en una 

palabra.” Semprún Maura (1978: 60 – 61) 

 

Esta idea deja perfectamente claro que la voz salvaje de los obreros, cuando hablan ellos 

mismos, sin el servicio de orden sindical, tiene que ser la voz profundamente antisindical.  

 

Hablando de los sindicatos, no puedo pasar por alto los movimientos obreros de hoy, 

partiendo de un hecho histórico clásico, pero siempre fundamental, de Rusia. He hablado de 

este acontecimiento ya en el contexto de la evolución y el surgimiento de la CNT, sin 

embargo, considero útil  volver a mencionarlo. El estallido revolucionario se produce en 

Rusia debido a toda una serie de causas como la guerra mundial, la podredumbre zarista, el 
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atraso general del país, los deseos de cambios democráticos de amplias masas. En el campo de 

la revolución se hallaban fuerzas totalmente opuestas en cuanto a sus objetivos reales. Por un 

lado, las masas obreras y campesinas, los intelectuales, etc., y el partido bolchevique por otro. 

Luchaban unidos en los mismos frentes pero unos y otros perseguían objetivos no sólo 

diferentes sino antagónicos. Unos querían la democracia, la libertad, la tierra para los 

campesinos, las fábricas para los obreros. Los otros querían el poder2. Evidentemente, los 

bolcheviques triunfaron porque numerosos trabajadores les apoyaron, sin darse cuenta que 

estaban luchando por el triunfo de una de las dictaduras más bestiales de la historia.  

 

Los partidos comunistas que tomaron el poder en casi la mitad del mundo, sustituyendo la 

vieja explotación zarista por una nueva, pujante y feroz, formaban parte del movimiento 

obrero (partidos, sindicatos, etc.) y demonstraron así que es en el seno mismo del movimiento 

obrero donde ha nacido la nueva clase explotadora moderna, a saber la burocracia3.  

 

¿Es de verdad así? ¿Ha matado el movimiento obrero al movimiento obrero? De todas formas 

hay que señalar que las luchas de corrientes diversas en el seno de las organizaciones obreras, 

desde la Primera Internacional hasta la CNT, no han sido, ni podían ser realmente 

democráticas. Es lógico, la organización ya de por sí constituye una limitación de la 

democracia, una jerarquización de los puestos, en suma, hay dirigentes y dirigidos. Esto es, 

según yo, una aceptación inconsciente del sistema de valores jerarquizados de la sociedad 

contra la cual se pretende luchar.  

 

La clase obrera está compuesta de individuos, con intereses, deseos, anhelos y necesidades y, 

porque ya sabemos a donde conducen las ideologías y organizaciones herederas del 

movimiento obrero del siglo XIX, tienen que ser propiamente estos individuos, actuando de 

manera autónoma, sin intervención burocrática ninguna, en la lucha contra el poder, la 

jerarquía, la opresión. Así, la lucha por la libertad podrá llevar el glorioso vocablo: la 

revolución.  

 

 

                                                 
2 Maestre, Jacinto Martín: Huelga general de 1917, Editorial ZYX, Madrid, 1966, “La situación europea en 
1917 – 1921”, pp. 8-10 
 
3 Semprún Maura, C.: Ni Dios, Ni Amo, Ni CNT. Tusquets Editores, Barcelona 1978. “Primera parte”, pp. 23-24 
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Conlusión 

 

Al inicio de mi trabajo me refería al comienzo de las primeras luchas organizadas de los 

trabajadores. Sus reivindicaciones fueron entonces mejores condiciones laborables y también 

la lucha por la autodeterminación. Después he hablado de la importancia de los movimientos 

obreros inglés y francés y de su iniciativa surgida de la Primera Internacional, la primera gran 

organización que trató de unir a los trabajadores de diferentes países. Su consecuente escisión 

se reflejó de una manera marcable en el movimiento obrero español. 

 

De este momento surgen movimientos como la Federación Regional Española (FRE) y, más 

tarde, la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) y la orientación 

ideológica con éstos aferente. Luego he mencionado la situación económica  durante la 

Primera Guerra Mundial y paralelamente con ésta el proceso migratorio que llevó una mano 

de obra muy barata a las zonas industriales. He destacado una persona importante en el 

contexto del movimiento obrero, a saber Alejandrou Lerroux, la esperanza pero también la 

desilusión para la clase trabajadora. Con esta persona es, pues sobre todo, unido el 

surgimiento de un nuevo tipo de acción obrera, es decir el sindicalismo. A esta nueva 

corriente dentro de las filas de trabajadores le he dedicado una parte pensativa que se refiere 

al confuso origen de la misma.  

 

En el capítulo siguiente me he referido a la fundación de la Solidaridad Obrera, el primer 

germen del sindicalismo revolucionario. La destacada importancia de la SO en el contexto del 

desarrollo del movimiento obrero es indudable, dado que ya recoge una gran parte de los 

principios del sindicalismo revolucionario, claro de ella, en definitiva nace la Confederación 

Nacional del Trabajo.  

 

Otro capítulo trata ya de la propia fundación de la CNT y su contenido ideológico como 

queda formulado a lo largo del primer año de su existencia. Es el período sindicalista 

revolucionaro. En septiembre de 1911, poco después de su primer congreso, es puesta fuera 

de legalidad. Cuando en 1913 comienza su reconstrucción, que se culminará en 1915, la 

orientación ideológica es bien diferente de la que tenía en el período anterior. Su ideología 

primordial es ahora el anarcosindicalismo.  

 



– 30 –

 

En el último capítulo me he referido a los sindicatos y su actuación en la sociedad 

contemporánea. Naturalmente, tenía en la mente los sindicatos profesionales, los que se 

dedican al sindicalismo ganando un sueldo, viviendo de las subvenciones del Estado, los 

sindicatos corporativos y burocráticos que, en principio, son útiles al desarrollo de la 

economía capitalista y así contra todos los intereses de los trabajadores. Luego he 

reflexionado sobre el fenómeno de la huelga como el medio de la protesta contra los 

descontentos, sea en el campo laborable, sea en el campo social. El resultado fue la necesidad 

de evitar los sindicatos burocráticos y dejar a los trabajadores que hablen ellos mismos.  

 

En este contexto, tengo que destacar la utilidad y la importancia de la CNT y sus actividaded 

hoy en día porque son justamente sus afiliados quienes van a la calle, a los tajos, a los centros 

de trabajo, defendiendo a los trabajadores cuando surge un conflicto laboral. He denunciado 

las organizaciones en general por su carácter antidemocrático, siempre jerarquizado, siempre 

con los dirigidos y dirigentes presentes. Bueno, parece que esto no es el caso de la CNT 

actual, a diferencia de la misma del pasado. La CNT, claro, se organiza pero al margen y en 

contra de los partidos y sindicatos. Tratándose de una actividad colectiva en la que participan 

voluntariamente diferentes individuos residentes en diferentes lugares, una coordinación es 

además necesaria. Organizar actividades de cualquier carácter, bien sea laborable, social, o 

cultural, no tiene nada que ver con afiliarse a partidos y sindicatos, siempre represivos.  

 

En la introducción de mi trabajo he hablado del obrero, antaño, considerado como un paria 

por la burguesía, y su situación social miserable quien obligaba a los obreros ser 

revolucionarios si querían simplemente ser. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Después de 

tantos años de comités de empresa, de sindicalistas profesionales, de subvenciones a los 

sindicatos, hoy, después de todo esto se les impone a obreros una reforma laboral durísima y 

unas condiciones de trabajo cada vez peores como por ejemplo contratos temporales, a mi 

entender, contratos muy populares en las empresas hoy día. Este tipo de contratos lleva 

consigo el miedo constante al despido y si el obrero no quiere perder su trabajo, tiene que 

callarse. Naturalmente, esto no pasa oficialmente. Se trata del campo de tal o cual empresa, 

detrás de la puerta, una hipocrecía enorme pero real.  

 

¿Qué tiene que ver la CNT anarcosindicalista con todo eso? La CNT siempre ha sido un 

sindicato diferente, antiburocrático, antipolítico y, dejando de lado su rica y apasionante 

historia llena de conflictos, erroros y aciertos, el hecho incuestionable es que la CNT era y es 
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un movimiento de amplio contenido social que exciende mucho la mera acción sindical. Por 

eso veo incontrovertible la importancia de esta organización en la historia española. Su 

actividad y otros múltiples aspectos la convirtieron, según mi opinión, en la organización más 

importante en España dentro de su género e ideas.  

 

En suma, yo digo no a un comité de profesionales de sindicalismo y digo sí a la CNT, el único 

sindicato en España totalmente independiente de directrices políticas, porque la obra de 

emancipación será la actividad de los propios individuos, de los individuos que quieran 

emanciparse, bien sean obreros o campesinos, estudiantes o empleados, intelectuales o 

técnicos. O tambiés es posible que no será.  
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