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Los principales objetivos de este texto han determinado en buena medida su 

estructura y naturaleza. En él se encuentran dos partes claramente diferenciadas: la 

primera, dedicada a una breve discusión en torno a las teorías de los movimientos 

sociales; la segunda, al análisis de una serie de actas de reuniones celebradas por la 

CNT durante la guerra civil. Tanto la brevedad de la primera parte, que sobrevuela con 

ligereza sobre las teorías de la acción colectiva para detenerse solamente en las de la 

movilización de recursos y de la construcción de la identidad colectiva, como la 

debilidad de la base documental de la segunda parte, restringida en realidad a cuatro 

folletos, tienen su explicación en que este trabajo de naturaleza esencialmente 

ensayística está pensado más para provocar el debate teórico y metodológico que para 

demostrar de forma empírica tesis alguna sobre el anarcosindicalismo castellano durante 

la guerra civil. Hecha esta imprescindible precisión acerca de la naturaleza específica 

del texto, puede pasarse al núcleo del mismo. 

1. La guerra civil y las acciones colectivas 

Julio de 1936 supuso un cambio fundamental en las formas de acción colectiva de 

los movimientos sociales. En las zonas en que fracasó el golpe militar, las 

organizaciones sindicales armadas comenzaron un proceso revolucionario que consistió 

en la ocupación de una cuota importante de poder político y económico mediante el 

despliegue de un conjunto descoordinado de insurrecciones locales y la creación de 

múltiples comités revolucionarios en ciudades y pueblos de toda la zona leal a la 

República. Desde estos organismos la CNT controlaba las armas, reclutaba las milicias 

y, en fin, organizaba el enfrentamiento bélico. No obstante, instituciones que sólo 

podían hacer cumplir su autoridad en ámbitos estrictamente locales, o a lo sumo 

provinciales o regionales, no eran suficientes para establecer relaciones relativas de 

1 Beneficiario de una Ayuda para la Formación de Personal Investigador de la Universidad de Salamanca. 
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poder respecto al resto de grupos políticos y conseguir la hegemonía en el seno de la 

coalición defensora de la República. En septiembre, los cenetistas abandonaron el 

Comité Central de Milicias Antifascistas que desde Barcelona dirigía la guerra en el 

frente aragonés e ingresaron en el Gobierno regional de Cataluña. Al mes siguiente, los 

anarcosindicalistas aragoneses crearon el Consejo Regional de Aragón. Finalmente, en 

noviembre, cuatro miembros de la CNT fueron nombrados ministros de la República. 

Las relaciones del anarcosindicalismo con el sistema político cambiaron de forma 

inesperada. Los líderes de un movimiento social de protesta formado por grupos 

desprovistos de acceso regular al ejercicio del poder político y cuyas acciones sociales 

estaban hasta entonces en buena medida dirigidas al enfrentamiento con el Estado 

habían decidido apostar por la estrategia de ocupar un espacio central en las 

instituciones políticas republicanas. A nadie se le escapaba que ese cambio, más allá de 

las incongruencias entre la nueva estrategia y la ideología política del anarquismo, 

repercutiría con fuerza en el repertorio tradicional de acciones colectivas que los 

anarcosindicalistas habían utilizado con anterioridad. Y no solamente porque las formas 

de movilización propias de un grupo extraño al poder político han de sufrir 

necesariamente transformaciones en el momento en que dicho grupo pasa a integrar la 

coalición gobernante sino, sobre todo, porque casi todos los grupos políticos 

participaban en el sistema republicano a partir del otoño de 1936. De aquí que los 

enfrentamientos públicos quedaran totalmente deslegitimados, a lo que contribuía el 

marco interpretativo que articularon los defensores de la República frente al enemigo, 

que estaba basado en un discurso de unidad política. La lucha por la hegemonía, sin 

embargo, acabaría deteriorando las bases políticas en que descansaba esa realidad y los 

enfrentamientos fueron ocupando un espacio cada vez más significativo en las 

relaciones políticas. Las acciones colectivas contenciosas utilizadas por los diferentes 

grupos políticos en esa lucha, manifestaciones y mítines principalmente, buscaban 

reafirmar su propia identidad frente al enemigo y respecto del conjunto de la coalición 

antifascista. 

No obstante, la identidad colectiva no sólo se conforma a base de acciones 

contenciosas. Existe otro tipo de acciones colectivas que puede ayudar a comprender los 

enfrentamientos políticos durante la guerra civil. Aunque no puedan ser consideradas 

sensu stricto acciones de naturaleza contenciosa por tener un carácter eminentemente 

privado, las reuniones asociadas al funcionamiento interno y a los procesos de toma de 

decisiones de las organizaciones políticas y sindicales, como congresos, plenos o 
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conferencias, pueden servir, o al menos eso es lo que se tratará de demostrar más abajo 

en el caso de la CNT, para analizar los procesos de creación de identidad colectiva en 

los movimientos sociales. Para ello, dada la situación del anarcosindicalismo respecto al 

sistema político durante la guerra, se hará necesario plantear primero de forma sumaria 

algunos enfoques que los especialistas en la acción colectiva han elaborado sobre las 

relaciones entre movimientos sociales, política y cultura. 

2. La política, la cultura y las acciones colectivas 

La política aterrizó en las teorías de los movimientos sociales de la mano de 

autores como Charles Tilly, Doug McAdam y Sidney Tarrow, generalmente adscritos a 

la conocida como teoría de la movilización de recursos. Según esta perspectiva de 

análisis, una de las claves de la explicación de los movimientos sociales se encuentra, 

más allá de la relevancia de los recursos organizativos, que no interesan tanto aquí, en la 

naturaleza de los regímenes políticos y en los cambios que sufren. El concepto analítico 

utilizado para estudiar las relaciones entre los movimientos sociales y la política es el de 

oportunidades políticas, que pueden definirse como la capacidad del grupo protestatario 

de influir en la distribución del poder, capacidad que respondería, más que a las 

características del movimiento social, a los cambios operados en el propio sistema 

político (Tarrow, 1997, pp. 147-178). 

Volviendo a la guerra de España, el concepto de oportunidad política sirve a la 

perfección para explicar el proceso revolucionario de los primeros meses del conflicto 

pero muestra carencias importantes a la hora de analizar las formas de movilización de 

un movimiento social que pasa a ocupar el poder. La división de las fuerzas armadas y 

cuerpos de seguridad de la República provocada por la rebelión militar puede 

interpretarse como una crisis política de gran alcance que favoreció la movilización de 

trabajadores y campesinos al socavar de manera profunda el monopolio de los medios 

de coerción por parte del Estado republicano. No obstante, cuando se intenta extender el 

análisis de la revolución al repertorio de movilización que la CNT utilizó durante y 

después de su escalada al poder empiezan a aparecer los problemas. Porque el concepto 

de oportunidad política resulta muy eficaz para estudiar los orígenes de las revoluciones 

y de los ciclos de protesta pero, a su vez, se muestra extremadamente inoperante a la 

hora de analizar las movilizaciones promovidas desde la élite política. 
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Por otro lado, los planteamientos de Robert Michels y Tarrow sobre el desarrollo 

de las organizaciones en relación con el potencial de movilización disponible y con la 

entrada de los dirigentes del movimiento social en las instituciones de gobierno 

tampoco sirven para explicar las acciones colectivas de un grupo político perteneciente 

a la élite gobernante (Pérez Ledesma, 1994, pp. 92-93). Primero, porque establecen una 

relación directa entre la jerarquización y la institucionalización de un movimiento 

social, conexión que no está tan clara en el caso del anarcosindicalismo porque la 

oligarquización de la CNT había comenzado antes de la guerra y la entrada en el 

Gobierno y porque la aceleración del proceso durante el propio conflicto bélico está 

relacionada más con las condiciones generales impuestas por la guerra que con la 

ocupación del poder político en sí. La segunda razón radica en la conexión que Tarrow 

establece entre la pérdida de potencial de movilización y la institucionalización, vínculo 

tras el que subyace la idea de que los dirigentes del movimiento social carecen de 

razones para movilizar a sus bases una vez conseguido el acceso al poder, lo cual, de ser 

cierto, haría totalmente innecesaria cualquier reflexión sobre las movilizaciones sociales 

durante la guerra civil. En suma, tanto el concepto de oportunidad política como la 

matizada ley de hierro resultan inservibles para estudiar las relaciones del repertorio de 

acciones colectivas de un movimiento social con la política. 

Un historiador de relevancia que ha propuesto una forma de resolver el problema 

que aquí se plantea es Rafael Cruz. La perspectiva teórica de este autor parte de la 

necesidad de repensar la visión de la política, predominante hasta hace poco entre las 

teorías de los movimientos sociales, como dividida en dos esferas, una 

institucionalizada y otra ajena a ella, y trabajar con otro concepto de la misma que 

reconozca al menos tres ámbitos: la política pública, la política de enfrentamiento y la 

ciudadanía. La primera estaría identificada con la política institucionalizada, la 

compuesta por las instituciones estatales y los grupos que en ella actúan. La segunda 

correspondería a una parte de la política pública en la que se desarrollan las acciones 

colectivas contenciosas o de enfrentamiento, es decir, aquéllas que expresan 

públicamente unas reivindicaciones que afectan a la distribución del poder en el amplio 

sentido del término. Y, finalmente, la tercera la constituyen los intercambios de 

derechos y obligaciones entre el Estado y los ciudadanos (Cruz, 2006, pp. 7-12). 

Si se acepta que a la hora de analizar la movilización social durante la guerra civil 

desde esta perspectiva teórica la esfera política de la ciudadanía carece de relevancia, la 

clave de la explicación ha de encontrarse en la política pública y, especialmente, en la 
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de enfrentamiento. Porque ambas se encuentran inextricablemente relacionadas. La 

profunda crisis de autoridad que afectó a la política pública como consecuencia del 

fracaso del golpe militar provocó una situación revolucionaria de soberanía múltiple en 

la que los diferentes grupos y poderes se enfrentaron en un proceso de competencia 

política por la hegemonía política y cultural. En el plano político, los enfrentamientos 

giraban en torno al control de los medios de coerción, a la dirección de las operaciones 

bélicas, a la organización del reclutamiento y al ejercicio de la violencia en la 

retaguardia. En el cultural, lo que se ponía a discusión era la legitimidad social sobre las 

definiciones e interpretaciones comunes sobre la naturaleza de la guerra, sus 

protagonistas y sus objetivos. Esta lucha por la hegemonía estuvo representada en la 

calle por la movilización social, expresión del enfrentamiento de estrategias e 

identidades de los diversos grupos políticos (Cruz, 2006, pp. 262-264). Porque “los 

gobiernos y los dirigentes de organizaciones con representación en las instituciones 

políticas […] en muchas ocasiones se suman a aquellos dirigentes de grupos disidentes 

para promover actuaciones en forma de movilización pública” (Cruz, 2006, p. 9). 

Política, cultura y acción colectiva son, por tanto, los elementos fundamentales de esta 

propuesta teórica para analizar los enfrentamientos de los diferentes grupos políticos 

durante la guerra civil. 

Resuelto en gran medida el interrogante relativo a las relaciones de los 

movimientos sociales con la política gracias a este breve recorrido, falta todavía por 

despejar la duda en torno a la relación de la cultura con la política de movilización más 

allá de una concepción de las acciones colectivas como interacciones de identidades 

enfrentadas en el espacio público. Porque las movilizaciones que implican 

enfrentamiento suelen combinarse con otras acciones colectivas que no tienen lugar en 

público ni están orientadas por lo general a la expresión de reivindicaciones u objetivos, 

aunque sea así en ocasiones, sino que sobre todo cumplen la función de reafirmar la 

propia identidad colectiva. Estas acciones colectivas privadas adquieren un lugar de 

relevancia en cualquier análisis de las movilizaciones sociales si se trae a colación la 

explicación que Alberto Melucci dio a la característica discontinuidad de los nuevos 

movimientos sociales. Este sociólogo italiano identificó esta discontinuidad con la 

existencia de dos fases diferenciadas en todo movimiento, una de latencia y otra de 

visibilidad. Mientras que en la primera los recursos solidarios y culturales son 

elaborados y expresados en las redes de organización, en la segunda el movimiento 

despliega sus acciones colectivas de enfrentamiento haciendo visibles su estrategia y sus 



137

reivindicaciones. No obstante, no constituyen estas fases ámbitos separados o paralelos 

sino que son totalmente complementarios, pues en la segunda etapa se difunde y pone 

en práctica lo que ha sido construido en la primera (Melucci, 1985, pp. 800-801). Existe 

una relación directa, por tanto, entre las acciones colectivas privadas y las acciones 

colectivas contenciosas que introduce ambos tipos en la esfera analítica de la política de 

enfrentamiento de un movimiento social. De aquí que una explicación de la 

movilización social durante la guerra civil pase necesariamente por otorgar una posición 

significativa a un análisis de esas acciones colectivas privadas. 

3. La Confederación Regional del Trabajo del Centro durante la guerra civil 

(1937-1938)

La CNT desarrolló durante la guerra civil toda una serie de acciones colectivas de 

naturaleza privada en que los dirigentes de la central sindical libertaria reafirmaban su 

identidad colectiva, reforzaban la estructura de su discurso político, recordaban a los 

miembros del movimiento quiénes eran y quiénes eran sus enemigos, y explicaban cuál 

era el método idóneo para vencer a sus contrarios, tanto los del otro lado de la trinchera 

como los que combatían junto a ellos. En estas acciones colectivas privadas los líderes 

libertarios fabricaban los recursos culturales que utilizaban para interpretar la guerra y 

que la movilización pública a su vez consolidaba o desechaba. Estas acciones consistían 

fundamentalmente en las reuniones que la CNT celebró a todos los niveles 

organizativos, desde los ámbitos local, comarcal y provincial hasta el regional y el 

nacional.

Las fuentes primarias que servirán de base documental para demostrar lo que aquí 

se defiende están relacionadas con un ámbito espacial y un marco cronológico 

reducidos: Castilla la Nueva entre agosto de 1937 y marzo de 1938. En ese período de 

tiempo, la Confederación Regional del Trabajo del Centro celebró varias reuniones de 

carácter general que congregaron a los delegados sindicales que enviaban las diversas 

Federaciones Locales, Comarcales y Provinciales desplegadas por las provincias de 

Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real, así como a los representantes de 

las Federaciones Regionales de Industria que agrupaban a los sindicatos de la zona 

organizados en un mismo sector económico. Las actas que aquí se utilizan son las 

referentes a los Plenos Regionales de agosto, septiembre y diciembre de 1937 y de 

marzo de 1938. 
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Para David Antona, secretario del Comité Regional de la CNT, la guerra podía 

interpretarse mejor si se comparaba con la Revolución Francesa. Como en el París de 

1793, la victoria sería imposible si no se salvaban las “esencias revolucionarias” de la 

lucha, si se malograba “nuestra revolución”, que era “la primera de tipo social que se 

produce en la Historia”. De ahí la importancia de que los revolucionarios tomaran nota 

y, como habían hecho en Francia, eliminaran a sus enemigos “de dentro y de fuera”. 

Los de dentro eran esos “elementos llamados antifascistas”, esos enemigos del “pueblo” 

que se oponían a la formación de los Frentes Populares Antifascistas, estrategia que los 

libertarios consideraban el “verdadero exponente del sentir popular”, por lo que 

oponerse a ella o tratar de obstaculizarla era igual a no atender los deseos del pueblo. 

Los enemigos de fuera eran el “fascismo indígena e italoalemán”, que en el fondo se 

correspondían con los enemigos de siempre, con las “castas privilegiadas”. Contra estos 

enemigos del pueblo se luchaba en una guerra sin espacio para la negociación porque 

confrontaba dos mundos simbólicos irreconciliables, el fascismo y el “pueblo 

trabajador”, entre los que no había posibilidad de entendimiento. De un lado, los 

criminales fascistas, la “destrucción” y la “muerte”; de otro, los defensores de “la 

libertad en el mundo” y de “la independencia de España”
2
.

En este paralelismo retórico con que fue clausurado el Pleno de marzo de 1938 

están contenidos los principales ingredientes del discurso político que los dirigentes de 

la Confederación Regional del Trabajo del Centro utilizan para expresar su estrategia 

política y para interpretar la guerra en un período marcado por la exclusión política de la 

CNT. Ausentes del Gobierno de la República y de la Generalitat tras las crisis 

respectivas de mayo y junio de 1937 y destruido el Consejo de Aragón en agosto, a la 

altura del otoño de ese año los libertarios estaban en buena medida marginados del 

poder político y así continuaron por lo menos hasta el nombramiento de un ministro 

cenetista la primavera siguiente. Ante esta situación, la estrategia de la CNT, dada la 

inexistencia de alternativas políticas viables, se levantó sobre dos puntales 

fundamentales: la unidad con la UGT y la vuelta al Gobierno. 

El lenguaje de los dirigentes de la Regional Centro al servicio de esa estrategia 

política empleaba todo un conjunto de símbolos que condensaban el significado de su 

discurso. Los de la Libertad y la Independencia estaban entre los de mayor relevancia. 

2 Confederación Regional del Trabajo del Centro (CRT/C, 1938), p. 96. Los enemigos de dentro, en p. 94; 

el “pueblo trabajador”, en p. 95. 
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Lo que dividía España en dos eran “las trincheras de la Libertad”
3
 en las que los 

“hombres libres de la CNT” se sacrificaban generosamente “en bien de la humanidad 

nueva que está surgiendo”
4
. Mientras al otro lado del frente la población luchaba 

“obligada por las pistolas de Falange […]; secuestrada, encadenada”
5
, los libertarios 

morían por “la España nueva”, por la “España libre”
6
.  Libre e independiente. “No 

olvidemos que somos algo muy importante, con lo cual deberá contarse, en todo 

momento, el día en que España recobre su independencia jurídica, económica y 

política”
7
.

El centro de esa constelación simbólica lo ocupaba sin embargo la Revolución. Al 

fin y al cabo, si se perdía la revolución se perdía la guerra, o en otras palabras, “el 

triunfo de la guerra […] es el triunfo de la Revolución”
8
. Un símbolo acosado por los 

“espías de la contrarrevolución” que campaban a sus anchas en las organizaciones 

antifascistas, una revolución perseguida por el Gobierno, que pretende anular “las 

conquistas económicas del proletariado”
9
. Esos espías eran “elementos desleales a la 

República y a la Revolución”, “miles de elementos fascistas puestos hoy a resguardo de 

toda persecución” por la “oposición contumaz y sistemática del Partido Comunista, 

JSU, Agrupación Socialista e Izquierda Republicana” a investigar los antecedentes de 

los llegados a los partidos y los sindicatos tras el 19 de julio
10

. A este acoso se sumaban 

las “persecuciones al pueblo” y la “anulación brutal de sus conquistas” por parte de un 

Gobierno que no comprendía que “la moral del pueblo” era fundamental para ganar la 

guerra. De hecho, el deterioro de ese “entusiasmo popular” es lo que explicaba las 

derrotas militares sufridas por la República desde la caída de Largo Caballero
11

.

Los líderes de la Confederación Regional del Trabajo del Centro se consideraban 

portavoces de ese pueblo perseguido, identidad colectiva que solía asimilarse bien a 

categorías de naturaleza complementaria, como “pueblo trabajador” o “productores”, o 

bien a algunas propias del lenguaje de clase, como “proletariado”, que a veces 

incorporaba referencias nacionales, como en “proletariado español”
12

. En nombre de 

3 CRT/C (1937c), p. 17. 
4 CRT/C (1937c), p. 80. 
5 CRT/C (1937c), p. 79. 
6 CRT/C (1937c), p. 80. 
7 CRT/C (1937c), p. 15. 
8 CRT/C (1937a), p. 9. 
9 CRT/C (1938), pp. 19 y 21. 
10 CRT/C (1937a), p. 9. 
11 CRT/C (1938), p. 21. 
12 “Pueblo trabajador” y “proletariado”, en CRT/C (1938), pp. 95 y 21 respectivamente; “productores” y 

“proletariado español”, en CRT/C (1937c), pp. 80 y 20 respectivamente. 
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este pueblo reclamaban los libertarios la vuelta al poder de la CNT convencidos de que 

sólo cuando se constituyera un Gobierno que interpretara el “sentir popular”, es decir, 

un Gobierno en el que ellos estuvieran representados, se podría ganar la guerra y la 

revolución
13

. Como genuinos representantes del pueblo, los cenetistas eran depositarios 

de sus más elevadas cualidades morales, tales como el heroísmo, la tenacidad, la 

serenidad, el afán de justicia o la fraternidad, aunque el lugar privilegiado en el discurso 

libertario lo ocupaban el sacrificio y el martirio. El símbolo de la sangre, unido al 

referente patriótico, ocupa en efecto una posición central en este lenguaje popular. Son 

los miembros de la CNT los que “riegan con su sangre generosa esta España 

traicionada”, los que continuarán en el combate “hasta la muerte para que España, toda 

España, se salve, liberando a los españoles de las garras de todos los tiranos, para que 

toda la sangre derramada haya sido fecunda”, y los que harán lo imposible por 

consolidar las “conquistas revolucionarias”, para garantizar “que la tierra de España no 

se ha enrojecido en balde”
14

.

Los principales enemigos del pueblo en el discurso político de los dirigentes del 

anarcosindicalismo en Castilla la Nueva son el Partido Comunista y el fascismo. Los 

comunistas buscan “la eliminación total del movimiento libertario”
15

 haciendo uso de 

métodos que reflejan su bajeza moral. A diferencia de los militantes de la CNT, los 

comunistas se dejaban llevar por sus “apetitos bastardos” y sus “ambiciones 

personales”
16

. De hecho, los anarcosindicalistas habían salido del Gobierno como fruto 

de “las maniobras turbias del Partido Comunista”, que no dudaba en calumniar 

públicamente a los libertarios o provocarles a la violencia, como en la Barcelona de 

mayo o en el Aragón de agosto
17

. En cualquier caso, lo que retrata con mayor precisión 

la condición del Partido Comunista según los libertarios es que “pone por encima de 

todo las mezquindades de secta o de partido” impidiendo con ello “el triunfo 

antifascista”, como cuando se convierten en encubridores de los enemigos del pueblo al 

oponerse a la depuración de las organizaciones políticas y sindicales, o como cuando se 

13 CRT/C (1937a), p. 8. 
14 CRT/C (1938), p. 22. La “sangre generosa” y la “sangre derramada”, en CRT/C (1937c), pp. 17 y 79 

respectivamente. 
15 CRT/C (1937b), p. 10. 
16 CRT/C (1937c), p. 80. 
17 Las “maniobras” y la violencia, en CRT/C (1937b), p. 10; las calumnias, en CRT/C (1937a), p. 8. 
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muestran dispuestos a desatar “otra guerra civil interna” en su lucha por el “monopolio 

político y sindical” en las localidades de la región
18

.

El otro gran enemigo del pueblo y de la CNT es el fascismo, que sobrevuela 

España en forma de “bestia” amenazante, que es la “tiranía” y el “pasado”. Según el 

discurso libertario, la implantación del proyecto fascista y de “su sentido totalitario de 

las cosas” supondría devolver España a “épocas de barbarie”. Porque si hay alguna 

característica que ambos enemigos del pueblo trabajador compartan es sin duda su 

conexión con el pasado. Mientras el fascismo representa la “España de la cruz y de la 

espada” que pretende resurgir nuevamente, las prácticas políticas desplegadas por los 

“núcleos y células de determinado Partido” en los pueblos castellanos constituyen un 

“nuevo caciquismo”, al que se encuentran los campesinos sometidos de la misma forma 

que en el pasado lo estuvieron “a la barbarie de una clerecía rupestre, ignorante y 

bestial, a unos terratenientes feudales, o semifeudales, y a una Guardia Civil compendio 

del totalitarismo bestial y sin entrañas”
19

.

Contra estos enemigos, el pueblo podrá contar con la CNT y con su Revolución. 

Contra el nuevo caciquismo y contra el fascismo, en fin, contra los enemigos del 

pasado, el pueblo trabajador tendrá como baluarte a la CNT, que seguirá expandiendo 

su revolución llevando “la buena nueva, la nueva revolucionaria, al campo castellano”, 

extendiendo sus Sindicatos y Colectividades, que serán “la savia fecundante de la 

España del mañana”, de la España del futuro
20

. Contra las maniobras turbias del Partido 

Comunista y frente a las pretensiones totalitarias del fascismo autóctono y forastero, los 

libertarios levantarán su patria, que es la de “las fábricas” y la de “los campos 

colectivizados, la de los que sufrieron siempre, la de los que el 19 de julio glorioso 

ofrecieron sus vidas y siguen ofreciéndolas hoy para que en España” brille el “sol de la 

justicia”
21

.

La única garantía de que la sangre no haya corrido en vano, de que las 

colectividades no sean acosadas y de que las conquistas revolucionarias no sean 

anuladas la encuentran los dirigentes de la Confederación Regional del Trabajo del 

Centro en la vuelta al Gobierno y en la unidad proletaria. La formación de un Gobierno 

18 La “guerra civil interna”, en CRT/C (1937c), p. 17. Las “mezquindades” y el encubrimiento, en CRT/C 

(1937a), pp. 8 y 9 respectivamente. 
19 Este “nuevo caciquismo” comunista, en CRT/C (1937c), pp. 17 y 20; de donde también proceden la 

“bestia”, la “tiranía” y el “pasado” (p. 80). El fascismo en el discurso libertario, su conexión forastera y la 

“España de la cruz y de la espada”, en CRT/C (1938), p. 96. 
20 CRT/C (1937c), p. 80. 
21 CRT/C (1937c), p. 20. 
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que incorpore a la CNT es lo mismo que un Gobierno que conecte con el pueblo, cuyo 

entusiasmo es la llave del “triunfo antifascista”. Lo contrario supone “buscar el fracaso 

en forma deliberada”. Por tanto, hay que defender las conquistas del pueblo trabajador 

para ganar la guerra y no existe mejor forma de hacerlo que mediante la unidad 

proletaria entre la UGT y la CNT. La constitución de Comités de Enlace, la firma de las 

bases de unificación y la celebración de actos conjuntos de propaganda servirán para 

estrechar “los lazos de amistad y comprensión entre todos los trabajadores”, consolidar 

“nuestras conquistas revolucionarias” y garantizar que estas conquistas permanecerán 

“el día en que hayamos logrado liberar por completo a España”
22

.

Aunque en el discurso libertario aparecen expresiones provenientes del lenguaje 

de clase y del lenguaje de pueblo, esto no quiere decir que sean totalmente 

intercambiables y equivalentes. La conflictividad interna del lenguaje popular libertario 

se pone de manifiesto a la hora de señalar las soluciones a la injusticia de la exclusión 

política de la CNT y de las persecuciones a la revolución. Los libertarios interpelan a un 

grupo en concreto dependiendo de la naturaleza de su objetivo. Cuando reclaman la 

vuelta al Gobierno la categoría de referencia es el pueblo. El pueblo y sus clamores y 

sentires. En cambio, cuando defienden la unidad sindical, a quien se dirigen los 

anarcosindicalistas es al pueblo trabajador, a los trabajadores de la UGT y de la CNT, 

que deben consolidar la unidad proletaria en defensa de sus conquistas revolucionarias.

No obstante, el lenguaje de pueblo predomina sobre el de clase. La conexión entre el 

pueblo y el proletariado está fundamentada en la combinación de ambos términos y en 

la subordinación del segundo al primero. De este modo, cuando los dirigentes de la 

CNT castellana denunciaban que el “entusiasmo popular” se reducía a causa de la 

“anulación brutal” de las “conquistas económicas del proletariado” estaban en realidad 

sosteniendo que esas mismas conquistas pertenecían al pueblo, que eran “sus 

conquistas”
23

.

4. Conclusión

El análisis del discurso político empleado por los líderes de la CNT castellana en 

las reuniones orgánicas celebradas entre agosto de 1937 y marzo de 1938 permite 

considerar este tipo de acciones colectivas privadas como prácticas culturales destinadas 

22 Todas las citas extraídas de CRT/C (1938), pp. 21, 22 y 95, salvo el “triunfo” y los lazos entre los 

trabajadores, que proceden de CRT/C (1937a), pp. 8 y 10 respectivamente. 
23 CRT/C (1938), p. 21. 
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a la reafirmación de la identidad colectiva libertaria. Estos rituales simbólicos y el 

lenguaje utilizado en ellos servían a la perfección para difundir las interpretaciones de la 

guerra y las estrategias políticas elaboradas por los dirigentes cenetistas, fortalecer los 

sentimientos de pertenencia al movimiento libertario y consolidar la cohesión del 

anarcosindicalismo regional. La asistencia de los delegados sindicales a este tipo de 

eventos y la difusión de los marcos de significado elaborados en ellos a través de su 

expresión en plenos provinciales, comarcales y locales son factores que, si se ponen en 

relación con la consolidación de una cultura política libertaria de marcado carácter 

anticomunista, podrían explicar algunas acciones políticas en que el anarcosindicalismo 

castellano tuvo un protagonismo central, como la ruptura con el Gobierno de Negrín y 

el apoyo al golpe militar del coronel Segismundo Casado en marzo de 1939. En 

cualquier caso, estas reuniones cumplían la función esencial de fabricar las herramientas 

simbólicas y los recursos culturales que la militancia libertaria dispondría para la 

movilización social y la acción política durante la guerra civil. 
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