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Perdonad las deficiencias que encontraréis, de forma abundante en este número. La 

necesidad de adelantar plazos de entrega, por las fiestas, se unió a una avería en la máquina 
de composición, que ha impedido hacer correcciones en muchas páginas. En cualquier caso, 
este número habría sido imposible sacarlo, sin la colaboración entusiasta de la Cooperativa 
Queimada. Salud!!! 
 
 

Históricos versus renovados 
   
 

Este ha sido, para muchos, el verdadero dilema de este Congreso, que empezó a 
darse como fallido cuando, pasada la mitad del tiempo previsto para su celebración, sólo 
había acuerdos sobre la forma de votación, ratificando la de un congreso anterior. 

Se veía venir cuando se publicaban declaraciones que adjudicaban la convocatoria 
del congreso a "un grupo", cuando era necesidad sentida por la militancia y acuerdo de toda 
la organización. 

Se veía venir cuando, en vísperas de su apertura, los portavoces de la FAI y de la 
CNT "histórica" declaraban en Mundo Obrero que este Congreso debía ser de trámite y 
ratificación. 

Sin embargo, eran muchos los que acudían con ánimo de que las definiciones y la 
Organización (no los famosos principios), se adecuaran a las necesidades del momento 
presente. Frente a los que pedían un Congreso que fuera mera "ratificación" de comicios 
pasados, militantes jóvenes y veteranos mostraban el contrasentido de decir " ratificamos los 
Congresos anteriores", cuando éstos son, incluso, contradictorios entre sí. Cuando 



sucesivamente han ido sirviendo para adecuar la estrategia y las fórmulas organizativas a 
cada momento histórico. 

Al Congreso acudían representaciones de gente con una realidad de trabajo sindical 
y libertario en busca de formulaciones que les permitieran potenciar sus luchas. En busca de 
tácticas adecuadas a la fuerza actual de la Organización. Y lo que se ha oído ha sido la voz 
del que sólo está acostumbrado a hablar entre convencidos o a convencerse a sí mismo, pero 
que no ha de contrastar día a día sus formulaciones con los trabajadores de su empresa o de 
su barrio. La voz de los que parecen estar diciendo siempre: "Como tenemos la razón y la 
verdad, ya vendrán a nosotros". 

En todos los congresos ha habido una presión inmovilista, revestida con los oropeles 
de la ortodoxia trasnochada. Así, se trató de impedir la organización por sindicatos de ramo, 
en favor de la agrupación de oficio, en el Congreso de Sants, en aras del purismo, por 
ejemplo. Pero siempre ha sido la militancia de la Organización, y no los grupos de poder, los 
que han marcado finalmente la línea. Son los que se lanzaron a la práctica del comunismo li-
bertario cuando los "puros" les aconsejaban prudencia desde las poltronas ministeriales. 

El Congreso era, en fin, la posibilidad de apertura de un debate serio y libre entre 
compañeros, sobre las distintas posiciones que convergen hoy en la CNT. Desde los que 
ponen el acento en un sindicalismo duro de reivindicación, marcadamente obrerista, hasta 
los partidarios de globalizar el trabajo de la organización. Todos (y no es problema de 
jóvenes o viejos), deberían tener sitio y oportunidad de expresarse. 

Pero el debate sigue cerrado: lo han impedido los que nunca quisieron que el V 
Congreso se llevara a cabo. Parece que lo han conseguido. 

Pero alguien dijo hace tiempo que cuando se trata de expulsar a la realidad por la 
puerta, no tarda en volver a entrar por la ventana. 
 

Se levanta el telón 
 

A primeras horas de la noche del viernes 7, los locales de la calle Libertad, sede de la 
Federación Local de Madrid, son un hervidero de gente llegada de todas partes. 
Confraternidad, saludos de viejos compañeros cuyos caminos se habían cruzado en algún 
momento de su vida militante, inicio de las polémicas e incertidumbres. En distintas mesas, 
jóvenes cenetistas madrileños van inscribiendo a los delegados y entregándoles las 
credenciales definitivas. Se comenta ya los temas del Congreso, se aventuran nombres para el 
próximo secretariado, mientras se forman los últimos grupos que pasarán gran parte de la 
noche empapelando Madrid, con los anuncios del congreso y el mitin de clausura. Por todas 
partes una mezcla de nerviosismo y esperanza entre quienes, salvo algún veteranísimo, nunca 
habían participado en un acto de tal envergadura, y con un temario tan complejo. 

Ya en la Casa de Campo, se consumirá gran parte de la mañana del sábado rellenando 
credenciales o simplemente llegando hasta allí. El local, un tanto destartalado y más bien 
gélido en la Planta de Sesiones, reunía mejores posibilidades para la comunicación y el 
contacto en la venta de publicaciones y los inevitables objetos y fetiches, y a cuyo alrededor 
se había asignado espacios diferentes regionales. Al fondo un self-service libertario, que daba 
un cierto aroma agrio a todo el local. Cordialidad global por todas partes, incluido el bar, 
donde los militantes del sindicato "gastronómico" de Madrid se multiplicaban para atender de 
igual a igual a todos los congresistas-Compañeros. 

En el sistema megafónico, se evitaba en lo posible, caso repertorio de canciones 
anarquistas (Coral Durruti, etc.), para dar música folk, protesta catalana, Serrat, etc. Los 
delegados iban pasando a las larguísimas mesas rectangulares, tras una serie de controles a 
todas luces excesivos. 
 



Se abre la sesión 
 
Sentado, junto al Secretariado Permanente, José Bondía, que había coordinado todo el 

montaje del Congreso, lió algunas explicaciones previas, para pasar a conceder palabra al 
Comité Nacional, tras la subida al estrado, presidido por un gran mural rojinegro, de los 
secretarios de todas las regionales. 

Un primer momento de confusión ante las protestas del antiguo secretario de la AIT, 
Muñoz Congost, que reclama su derecho al estrado, cuando el secretario de Relaciones 
Internacionales pide que suba Espinosa, recién nombrado para el cargo: "Yo aún estoy en 
funciones". Finalmente sube y se le cede una silla, ligeramente atrás de la fila que ocupa el 
Comité Nacional. 

Con visible nerviosismo y un tanto excitado, Enrique Marcos, inicia su parlamento de 
apertura, destacando las características que para él debe reunir el Congreso:... no se puede 
decir que durante los últimos años hayamos dado una alternativa a los trabajadores, sólo la  
espontaneidad ha servido (...) los acuerdos del Congreso tienen que hacer frente a una 
sociedad nueva, las nuevas condiciones sociales exigen posturas nuevas, en caso contrario 
perderemos la credibilidad ante los trabajadores y seremos arrinconados...  

Previamente el Secretario general de la CNT había dirigido un saludo a los libertarios 
de todo el mundo, al que seguirá el recuerdo de rigor a los presos y represaliados, y en 
particular a los libertarios en huelga de hambre en la cárcel de Segovia: ... todavía en nuestra 
democracia se detiene a los que defienden la libertad. El puesto de ellos lo podemos ocupar 
nosotros mañana, yo mismo estoy en libertad provisional...  

Y con una idea que luego se repetirá una y mil veces, tal vez con exceso de 
triunfalismo, Marcos acaba su saludo: ...somos una esperanza que va mucho más allá de las 
fronteras de España, no defraudemos al Movimiento Obrero que está pendiente de este 
Congreso. ¡Viva la CNT! 

El grito es coreado por la concurrencia, que a esta hora, mediodía pasado, llena todas 
las mesas del salón y la mayor parte del sector de observadores. Entre el público, alguien 
devuelve un ¡Viva la FAI! que encuentra escaso eco. 

Mucha gente se pregunta quién es el compañero que empieza a hablar en nombre de 
la AIT. Se trata de Muñoz Congost, quien antes había reclamado su derecho a presidir la 
sesión con el comité Nacional: ... voy a cerrar mi gestión, la emoción me coge la garganta al 
ver que continua aún la CNT que nunca paró su esfuerzo: Bulgaria, Noruega, Dinamarca, 
Italia, Venezuela, Alemania, la FORA argentina portaestandarte del sindicalismo revolu-
cionario en América del Sur, ayer con Perón, hoy con Videla, somos una gran familia que os 
dice ¡Adelante! y está convencida del criterio, el acuerdo y el tono sereno de vuestros 
debates...  

En tono desabrido, un delegado catalán, cuya palabra y gesto violentos estará presente 
a lo largo de todo el Congreso coge por su cuenta el micro de un pasillo: Aquí dice en el 
orden del día apertura del Congreso, no mitin, y dimisión del Comité Nacional: ¡no lo he  
sentido! 
      (El problema del acceso "incontrolado" a los micrófonos de la sala, para usar la palabra 
sin petición previa, va a ser una constante que algunas delegaciones, como Oficios Varios de 
Madrid o Moncada de Barcelona emplean hasta la saciedad aprovechándose de la tolerancia 
de las mesas o de lo abundante de su delegación, mientras otros delegados se cansan de tener 
levantado el brazo para pedir la voz, que nunca se les concede).   
     Por fin, el secretario de Organización da lectura a una relación de las delegaciones 
presentes (ver cuadro [Nota 2009: no publicado]). 

A la hora de elegir la mesa se produce un momento de confusión que se prolongará 
varias horas. Tras discutir el sistema a seguir, se materializa la elección con una votación 



secreta, poniendo en una papeleta cuatro nombres cada delegación. El resultado sorprende a 
casi todos: Presidente, Sindicato del Metal de Madrid; secretario de palabras, Oficios Varios 
de Moncada-La Llagosta y secretarios de actas, Enseñanza de Barcelona y Oficios Varios de 
San Vicente de Raspeig. ¿De dónde el acuerdo para elegir a localidades tan distantes y hasta 
desconocidas, cuando nadie se ha manifestado en el Congreso? La sospecha de que ha 
circulado una lista de delegaciones más o menos próximas a la FAI, se confirma con algunos  
comentarios en los pasillos. Mientras, sube a la presidencia, quien la había abandonado poco 
antes el responsable de la organización del Congreso. 

La primera mesa ya está formaba, y Bondía, que preside por metal de Madrid, 
empieza a describir los complicados sistemas de votación con tarjetas de distintos colores, 
tickets rellenables, códigos por delegación etc., entre los que repite ataques virulentos al 
Comité Nacional, al que hace responsable de los fallos de la organización del Congreso. 
Considera Bondía, hablando en nombre de la mesa, que debe seguirse el sistema de votación 
del Congreso de 1931, que él llama "El sistema del congreso de Zaragoza" y que tal sistema 
de proporcionalidad debe mantenerse hasta que se sustituya por otro mediante acuerdo del 
Congreso en el correspondiente punto del orden del día. 

De nada servirá que se le recuerde que en el Congreso del 36 se votó de varias formas 
distintas, y que hasta el correspondiente punto del orden del día, tan solo han de efectuarse 
votaciones sobre cuestiones técnicas, que tradicionalmente se han resuelto con un voto por 
delegación. Empiezan las protestas por los que se considera extralimitaciones de la 
Presidencia. En la tercera mesa alguien exclama " ¡Y esta era la candidatura que había que  
votar!» 

La elección de la Comisión de credenciales, volverá a crear nuevos follones, cuando 
la mesa dictamina que cada delegación solo puede proponer a uno de los trece miembros que 
deben integrarla. Empieza a detectarse maniobras oscuras y un inusitado interés en la 
elección de los que han de proponer al Congreso la relación de asistentes y votos. 

Poco más dio de sí este primer día que finaliza con una cierta desazón entre los 
delegados por haber perdido una jornada, y el cabreo de una gran parte de los presentes a la 
actuación llevada por la mesa. Mañana será otro día. 
 

Segunda sesión 
 

La mesa del segundo día contrasta con la de la sesión inaugural en su composición, 
netamente independiente o "renovada". El presidente, que es secretario de la Regional de 
Euskadi y ostenta la representación del sindicato de Oficios Varios de Baracaldo, tratará 
durante toda la sesión de mantener la imparcialidad y evitar con su frialdad los 
apasionamientos. En algún momento de la jornada da la impresión de haber perdido los 
papeles, ante situaciones de tensión y violencia una y otra vez reproducidas. 

Toda la mañana pasa en espera de que la Comisión de Credenciales finalice su 
trabajo. Se elige mientras tanto a la Revisora de Cuentas que integrarán delegados  
de Oficios Varios de Barcelona, Oficios Varios de Cheste y Metal de Madrid. 

El Congreso acuerda un comunicado contra la forzada (por la policía) ausencia del 
italiano Marzocchi, que queda redactado y enviado en estos términos: El V Congreso de la 
CNT de España eleva su más enérgica protesta ante el atropello cometido contra el  
compañero italiano representante de la Organización Internacional Anarquista, al serle 
negada la entrada en España para cumplir su mandato de representación ante d mismo. 

Una vez más constatamos la permanente y hostil actitud del Gobierno contra el 
anarcosindicalismo español, cuyo Congreso se solidariza completamente con el compañero 
represaliado. 



En cuanto a la prensa, el problema, planteado desde el principio del Congreso, se 
resuelve de la peor de las formas posibles. Cerrazón total y comunicados oficiales por toda 
información, con prohibición, incluso, de que los delegados saquen fotos. Alguien saca a 
relucir las constantes quejas confederales sobre el boicot de la prensa, boicot que no se hace 
otra cosa que fomentar con decisiones de este tipo. La medida alcanza incluso a la prensa 
libertaria, y constatamos el recelo de gente como Pep Castells, del Sindicato de Construcción 
de Barcelona, que, al vernos trabajar entrevistándonos con las delegaciones extranjeras y 
pidiendo colaboración a los fotógrafos del sindicato de Artes Gráficas de Madrid, hace llegar 
un comunicado a la mesa, recalcando la "prohibición". 
       Las presiones alcanzan al propio director de CNT, que abandona harto el congreso 
dejando una nota de renuncia (ver entrevista [Anexo 2]). 
 

Impugnaciones 
 

En la Comisión Revisora de Credenciales, reunida en la primera planta, se producen 
impugnaciones personales, cuyo trámite regular correspondería al Congreso. No es casual 
que gran parte de las impugnaciones se produzcan sobre Valencia, cuando, al pasar por 
delante de donde se halla reunida, vemos hasta cerca de diez delegados de aquella regional 
actuando de "asesores", cuando no presentando directamente impugnaciones. Por fin los por-
tavoces de la Comisión inician su informe ante el Congreso. 

En la Regional Andaluza se aceptan algunos cambios debidos a normalizaciones 
administrativas inmediatas al Congreso. Sin problemas. 

En el País Valenciano, la Comisión se ha hecho eco de las presiones que quieren 
excluir al Sindicato de Banca, al que se ha acusado de "mantenerse dieciocho meses al  
margen de la Organización". La prisa del presidente, diluye la argumentación de esta 
delegación en su propia defensa, negando rotundamente haber estado al margen, ya que ha 
ostentado incluso cargos de responsabilidad orgánica, además de participar directamente en 
las luchas del sector, cuyos gastos de propaganda le han impedido satisfacer las cotizaciones 
en su totalidad, sin que la secretaría de la Federación Local admitiera su liquidación 
justificada. Varias delegaciones de Banca de otras regionales piden la palabra para apoyarles, 
pero el presidente impide las intervenciones, leyendo escuetamente el dictamen de la 
Comisión, y pasándolo a votación. Ante la desinformación general y los deseos de ganar 
tiempo, se vota por ligera mayoría el pase de la delegación de Banca de Valencia a la 
categoría de "observador". 

Distinta suerte corren las delegaciones de Salamanca, impugnadas por parecidos 
motivos -no cotizar a la regional por haber atendido a gastos propios-. De nada valieron en 
este caso las intervenciones de Barrios, secretario de la Regional Centro: "... aquí tengo mi 
carpeta, y en el apartado de Salamanca no hay nada, luego no existen". Tampoco consigue 
nada José Bondía, del Metal de Madrid, que habla a título de "oriundo de Salamanca" para 
pedir la exclusión de la delegación salamantina. A pesar de todo esto, las explicaciones de los 
delegados de Salamanca, convencieron, y quedaron en el Congreso con todos los derechos 
(inmediatamente un grupo del servicio de Orden o "defensa", se dirigió violentamente  
hacia ellos. Por la proximidad [de] la mesa donde estaba situado, pude registrar 
perfectamente las palabras de alguien del grupo que aseguraba ser miembro del Comité 
Regional: "los acuerdos del Congreso nos lo pasamos por los cojones, ya os arreglaremos en 
la regional Centro". 

Otra impugnación, tan curiosa como irregular, era la formulada -directamente a la 
Comisión (y por lo tanto anónima)- contra el Sindicato de Oficios Varios de Valencia. En ella 
se hablaba de problemas locales y regionales, se describe de la composición del sindicato y se 
acaba diciendo que se admitía como delegado a Libertad Fernández, pero no al "otro" 



delegado que, por su trabajo, debía estar integrado en otro sindicato. Cuando llegó el tumo 
para hablar, se vio que el "otro" no era sino el veterano Progreso Fernández, perseguido por 
la FAI por negarse a militar en la versión actual de esa organización, siendo uno de los pocos 
supervivientes de su fundación, y perseguido también por los reformistas, contrarios a su 
anarquismo irreductible. Tras una breve argumentación, el Congreso se pronunció por 
abrumadora mayoría por la permanencia de la delegación de Oficios Varios de Valencia.  

Del sector "específico" de Valencia, empezaron a oírse voces, una vez se hubo 
conocido el resultado de la votación: "Que sea anulada y se repita, porque la delegación de 
Banca, impugnada, se hallaba aún presente en la sala, cuando se ha votado". Plantear esta 
cuestión, a punto de finalizar una jornada perdida en votaciones de trámite, y sabiendo que el 
voto de los delegados de Banca, de haberse dado, no alteraba en absoluto el resultado, hizo 
ver claro a mucha gente sobre los objetivos y los sectores de quienes dedicaban sus mejores 
esfuerzos y voces a hacer perder el tiempo y a fomentar la violencia ambiental y el cansancio 
de los delegados, más que notorio a estas alturas. 

Será Textil de Barcelona, que ha votado precisamente contra Oficios Varios de 
Valencia, el que tome la palabra como testigo de la no participación de Banca y aporte un 
dato importante "Si los delegados de Banca no habían abandonado aún el salón del Congreso, 
es porque habían sido amenazados y quería que algunos compañeros les acompañasen en su 
salida por temor a que las amenazas se cumplieran". La intervención conmociona al 
Congreso, tanto más cuanto que es el primer caso que se denuncia públicamente pero no el 
único que se ha producido desde el inicio del Congreso. Por los pasillos se ha conocido que 
algún miembro del Comité Nacional se le ha advertido que puede "salir con los pies por 
delante", y otros delegados han sufrido la actitud violenta de los servicios de "defensa" de los 
que la delegación de Construcción de Barcelona pedirá su expulsión del Congreso por su 
actitud represiva. 

La sesión termina sin que ni siquiera la Comisión de Credenciales haya llegado a 
emitir su informe estadístico definitivo sobre las delegaciones presentes y su 
representatividad, es decir, sin la constitución formal del Congreso, que va a iniciar ya su 
tercera sesión. 

Las opiniones son variadas aunque el cabreo es casi unánime. Alguna gente, lo más 
apartados de la constante  polémica en las grandes ciudades, empiezan a desmoralizarse al 
no encontrar al ánimo constructivo y la oportunidad de debate libertario que esperaban se 
diera que el Congreso: "Desde que hemos llegado no hemos visto más que impugnaciones, 
exclusiones, ataques, votaciones formalistas (a estas alturas se han realizado más de diez), y 
no creemos que esto sea un Congreso de la CNT..." afirma un delegado andaluz. 

En algún momento de tensión extrema, más de cincuenta delegados se han puesto en 
pie, exigiendo que se calmaran los ánimos. En este sentido se ha estado pronunciando 
constantemente la mesa, con mejor voluntad que acierto. 

Las doce de la noche del domingo, y el Congreso sin empezar. 
 

El tercer día 
 
La sesión del lunes se abre con un cierto descenso en el número de delegados 

presentes. Algunas representaciones, cansadas, han abandonado el Congreso, sin delegar en 
nadie de forma indirecta. Los hay que ni siquiera han entregado sus acuerdos escritos antes de 
irse.  

En la mesa que inicia la mañana sigue predominando la gente independiente. Suelen 
ser, paradójicamente, las mesas mas puteadas por los grupos que presionan, y que empuñan el 
micrófono una y otra vez sin pedir la palabra. Contando el número de actuaciones, se llevan 



la palma, Sigüenza de Oficios Varios de Madrid, el delegado de Moncada-Llagosta y el de 
Oficios Varios de Cheste. 
 Se entra a discutir la metodología que seguirá el Congreso, sobre lo que no hay nada 
decidido. Es un asunto decisivo para el desarrollo de todas las sesiones que faltan. Quienes 
pretenden ganar tiempo a toda costa coinciden en este punto con los que se han manifestado 
por un Congreso "de trámite". La propuesta: que se nombren ponencias a priori para todos los 
puntos y que se aprueben con el menor debate posible. En posición diametralmente opuesta, 
muchos delegados se manifiestan por restringir al máximo el funcionamiento por ponencias 
o, en todo caso, nombrarlas una vez se hayan conocido las posiciones que se sustentan sobre 
cada punto. "¿Como voy a proponer gente para las ponencias si no sé los que mejor pueden 
defender los acuerdos de mi Sindicato?". Otros son más concluyentes: "Para seguir este 
sistema, lo mejor habría sido no montar todo el tinglado del Congreso y enviar por correo los 
acuerdos... "  
 Ocurre además que, mientras la mayoría de delegaciones están compuestas por un 
máximo de tres delegados, hay sindicatos de Madrid y Barcelona que llevan más de diez, lo 
que les permite una capacidad extraordinaria para estar en las distintas ponencias, seguir los 
debates en el Congreso y, hasta turnarse y estar frescos cuando, pasados varios días sin 
dormir apenas, los delegados están con tan pocas fuerzas como ánimo (este es un dato menos 
desdeñable de lo que parece a la hora de entender el Congreso). 
         Finalmente se aprueba una propuesta mixta presentada por Enseñanza de Málaga 
que prevé, según el carácter del punto que se trate, ponencias refundidoras que puedan 
representar, provisionalmente, las posturas mayoritarias y minoritarias, así como los votos 
particulares que se formulen para su debate en el Congreso. La propuesta no llegará a 
aplicarse, por el boicot de los mismos que inicialmente la habían apoyado.  
   La Comisión de Credenciales lee por fin su dictamen definitivo y recoge las últimas 
correcciones. Son bastantes las delegaciones que rehúsan hacer impugnaciones como muestra 
de buena voluntad, y para agilizar la marcha del Congreso. 

La comisión refundidora sobre el punto tres (sistema de votación), acuerda aceptar el 
sistema proporcional del Congreso de 1931 (que no es el de Zaragoza como se dirá una y otra 
vez), introduciéndole una corrección que divide por diez los mínimos, en función de la 
diferencia de afiliación, en relación a la etapa de la anteguerra. 

El acuerdo final es el siguiente: Considerando que una vez debatidas en profundidad  
todas las cuestiones que se refieren a un punto del Orden del Día y agotados todos los 
recursos tales como enmiendas conciliantes, de síntesis, etc., para que los acuerdos se tomen 
por unanimidad, puede darse el caso se recurrirá a la votación como criterio decisorio.  
 Considerando que la experiencia confederal nos dice que sólo en contados casos 
especiales hubo de recurrirse a este método de decisión, siempre injusto, seguirá 
adoptándose el mismo criterio de restringir al máximo su uso (!!!!). 
"... se propone el modo siguiente:  
de 1 a 50 cotizantes............................. 1 voto 
de 51 a 100 " ......................... 2 
de 101 a 300 " ......................... 3 
de 301 a 600 " ......................... 4 
de 601 a 1000 " ......................... 5 
de 1001 a 1500 " ......................... 6  
de 1501 a 2500 " ......................... 7  
de 2500 en adelante............................. 8 

Este sistema de votación queda adoptado para las sucesivas reuniones a todos los 
niveles de la Confederación. 



En este momento la mesa somete al Congreso el apunto V del Orden del Día: 
"Anarcosindicalismo, principios, tácticas y finalidades; Comunismo Libertario". Tras una 
votación sobre si debe ser debatido en el Pleno del Congreso o debe trabajarse en ponencia,  
la mayoría de delegaciones se decantan por este último sistema. 

Inmediatamente, quienes antes habían defendido que no hubiese debates en el 
Congreso, moviéndose incluso por la sala para vigilar la votación en este sentido, inician una 
serie de intervenciones incontroladas en las que, sin previa petición de palabra, exigen que  
el Congreso "ratifique" todos los acuerdos ideológicos del anterior Congreso. La demagogia 
y la violencia afloran (" ¡El que no acepte lo que ha sido siempre la CNT que se vaya!", se 
repite una y otra vez), y el Congreso aparece ya claramente definido en dos bloques: el de 
quienes pretenden imponer un Congreso ortodoxo (con métodos que lo son muy poco), y el 
de la gente que, con un abanico amplio de posiciones (algunas incluso contradictorias entre 
sí), han ido con ánimo de debate amplio, y una puesta al día de la CNT (lo que no significa 
abandono de los famosos "principios", pero sí de todo dogmatismo e imposición. 

El enfrentamiento es cada vez más enconado, impidiendo, los que exigen la 
"ratificación", que la sesión continué. La mesa arroja, finalmente, la toalla y muestra su 
intención de abandonar. Al final se suspende la sesión, con posibilidades de que el Congreso 
se vaya al traste definitivamente. Según declara un delegado asturiano: "No sólo se quiere 
imponer una especie de declaración de fe sin discusiones, sino que se trata de condicionar el  
tratamiento del resto de puntos, particularmente los de estrategia sindical, que se resolverían 
con un "ya hemos ratificado los principios tácticas y finalidades". 

Reanudado el Congreso media hora después, la mesa expone su incapacidad, ante la 
situación creada, para sacar adelante el punto V del Orden del día, proponiendo que se les 
sustituya en la misma, o que se traten otros temas, lo que finalmente se acepta. 

De esta forma se completan los aspectos referentes a sistemas de votación y se 
aprueba el método de tarjetas y tickets de diferentes colores. 

La mayoría de delegaciones van abandonando la sala con muestras de agotamiento. 
La sesión se cerrará, una vez nombrada la siguiente mesa, pasada la una de la madrugada. 
 

Cuarta jornada 
 
En la mesa del cuarto día, el delegado del Sindicato de Construcción de Barcelona, 

Luis Andrés Edo, que inicia la sesión con el punto V, pendiente, al haberse exigido la 
ratificación inesperada de "principios, tácticas y finalidades". Es criterio bastante 
generalizado no entrar en un debate de principios, pero sí desarrollar temas como el de la 
acción directa o el anarcosindicalismo, al que algunas delegaciones proponen dar un 
contenido de lucha global. Más generalizada que ésta, es la opinión de que las tácticas deben 
revisarse para fijar las que sean acordes con la sociedad presente ya la fuerza actual de la 
CNT. Todos se estrellan, sin embargo, con la actitud intransigente de los que piden una 
simple y mera ratificación, delegaciones que, aún en minoría, saben multiplicar su presencia 
con intervenciones constantes en los micrófonos, situados casi siempre hacia el centro de la  
sala. 

Varias delegaciones insisten en que se haga cierto el slogan "En CNT nadie decide 
por ti", para que se abra paso un desarrollo del tema y no se imponga el inmovilismo. Al final 
queda nombrada la ponencia, que está compuesta por los delegados de Artes Gráficas de Ma-
drid, Transportes-Metal de Málaga; Oficios Varios de Hospitalet, Enseñanza de Valencia y 
Construcción de Zaragoza. 

Con el nombramiento de comisiones hasta el punto 7 se irá lo que queda de mañana y 
parte de la tarde. Por fin se entra en el punto IV -"Informe de Gestión del Comité Nacional"-. 
Varias delegaciones, principalmente de Cataluña, se oponen a que informe oralmente el 



Secretariado, por ser preceptivo que el informe sea conocido antes por escrito. Se oponen 
asimismo a que se nombre una ponencia para este punto. En el follón empiezan los ataques 
virulentos al Comité Nacional, pidiendo una censura directa y sin más. La mesa asiste 
pasivamente a la polémica, hasta que se decide que informen directamente. 

Empieza el encargado de Relaciones su intervención, demostrando, con fechas, como 
su informe ha sido entregado con tiempo suficiente. Tras aclarar que responderá a cuantas 
cuestiones se le planteen como representación de sindicatos ("si alguien quiere preguntar  
algo a título personal, nos podemos ver en el bar, siempre que pague él, claro").  Jesús 
García habla de la situación de la AIT, con su escasísima incidencia y operatividad, de los 
problemas y ataques recibidos desde el exilio y las calumnias dirigidas en la misma dirección, 
pero desde la NSF de Noruega, así como del desarrollo de las relaciones con la SAC. 

Marcos, que ha entregado su informe como Secretario General, a todos los delegados, 
el primer día del Congreso, trata de hacer un extracto del mismo, que inicia poniendo de 
manifiesto la falta de colaboración,  en todos los sentidos, por parte de la Local de 
Barcelona, lo que ha supuesto una acumulación de trabajo, desplazamientos constantes, etc.: 
"Los comités han sido víctimas de la propia organización", "hemos tenido que luchar para 
que se solucionasen en varias regionales los problemas,' sin que hubiese vencedores 
vencidos..." 

Acabó su alocución Enrique Marcos aludiendo a los problemas internos de la CNT: 
"Los grupos  de presión política, que no la podrán dominar". Un aplauso cerrado y 
mayoritario subraya sus últimas [palabras]. 

Francesc Boldú, Secretario de Organización, hace resumen de los trabajos 
preparatorios del Congreso, del gran número de circulares enviadas y del trabajo desplegado 
en general. En tono tranquilo va enumerando, como ha hecho Marcos, los problemas de 
trabajo y las zancadillas recibidas de todas partes. Como Marcos, Boldú acaba su informe 
denunciando los intentos de manipulación política de la organización, por una minoría, 
cosechando el aplauso más largo de todo el Congreso, con muchas delegaciones puestas en 
pie.  
  Fernanda del Águila, "Fer", abre su informe sobre Jurídica y Pro-Presos, visiblemente 
nerviosa. Se le ha estado sometiendo a una fuerte tensión por parte de algún miembro de la 
comisión revisora de cuentas, como si en lugar de valorar una gestión basada en el trabajo  
voluntarioso, se tratase de fiscalizar a un sospechoso de fraude y estafa: " Es humanamente 
imposible llevar tres secretarias a la vez, como me he visto obligada". En su información 
habla de la situación de los presos libertarios y de la ayuda que la Organización ha tratado  
de prestarles, a ellos y a sus familias. 

El secretario de la AIT ha pedido la palabra "por alusiones". "Las apreciaciones de 
inoperancia de la AIT en el informe del secretario de relaciones son personales, hemos 
revitalizado la FAU, la USI, la NSF, hemos creado embriones en Estados Unidos...". "... no  
somos nosotros los que obstaculizamos la entrada de la SAC en la AIT, sino ellos que no 
aceptan sus principios..." 

Una delegación que dice representar a la CNT en el exilio (otras veces se 
autodenomina "de la CNT en el exterior"), pide la palabra. Varias voces de " ¡No existe!", 
recuerdan el acuerdo unánime de disolución del exilio tomado por un Pleno Nacional de 
Regionales, mientras Celma, su representante, intenta hacerse oír con un desafortunado 
"¡Españoles civilizados!", digno de otras épocas. 

La intervención verbal del exilio se remacha con la lectura de un informe de la AIT 
contra el presentado por el Secretario de Relaciones Internacionales de la CNT: "... dice lo 
que quiere y no lo que debe (...) tiene un idilio con la SAC...", y destaca el papel jugado  
por la AIT en la lucha de los cenetistas contra las multinacionales Gillette y Ford. 



Como respuesta a la alusión recibida, la SAC entrega en la mesa una nota, tan corta 
como prudente, diciendo que difiere de la versión que se ha dado de las relaciones SAC-AIT, 
pero que no desean robar tiempo al Congreso, e intervendrán cuando éste lo juzgue con-
veniente. 

Un delegado andaluz desmiente la ayuda de la AIT en los despidos de Gillette: "Nos 
dirigimos al secretariado de la AIT y no recibimos ninguna información. Nos trasladamos a 
Francia y no estaba presente el secretariado, a pesar de que le habíamos llamado". 

Por su parte Jesús García se niega a contestar a las alusiones al secretario 
internacional: " Quiero que el Congreso siga adelante y prefiero no agriar más el tema, 
porque yo no he venido a vencer, sino a convencer sobre lo que creo, y a reconocer los 
errores que se me demuestren..." 

Sin embargo será Boldú el que aluda directamente al exilio como creador de 
problemas en la CNT: "...un mitin de Federica y Severino Campos desencadenó una crisis en 
la regional de Aragón que costó varios plenos y plenarias de solucionar. Samitier (Toulouse) 
fue uno de los agentes del conflicto y se le llegó a obligar a abandonar un Pleno Regional por 
parte de la mayoría de la militancia presente". 

Una alusión a José María Berro, que ha hecho llegar un informe sobre el tiempo que 
duró su gestión, en la Secretaría de Prensa y Propaganda, desencadena una cascada de 
insultos y voces de "traidor". El Secretario del Comité Regional de Euskadi, toma la palabra 
para informar de que Berro milita actualmente en la Federación local de Pamplona, con la 
aceptación plena por parte de la organización del País Vasco.  
         Oficios Varios de La Coruña, consigue tomar la palabra: "Llevamos cuatro días aquí 
y sólo se habla de expulsiones, de acusaciones, de ataques a los comités. Menos mal que no 
está aquí la prensa, menos mal que no están aquí los trabajadores...". El delegado denuncia 
los manejos de pasillos y la marginación de que ha sido víctima él mismo en la ponencia. 

La Comisión revisora de cuentas, evacúa ante el Congreso, un puntilloso informe 
sobre la falta de justificantes y recibos de gastos, que dejan en el aire sospechas veladas de 
mala gestión económica, con ribetes bastante desagradables, en particular para una 
compañera como Fer, de la que consta una gran dedicación a la CNT durante el tiempo de su 
gestión. Todo forma parte, según es evidente, de una política de desgaste y desprestigio del 
Comité Nacional, fuera de cualquier ética libertaria. Por ejemplo, cuando se esgrime una 
relación exhaustiva de viajes del Comité Nacional, no es para extraer como consecuencia 
como sería lógico- el trabajo realizado, que arroja una media de más de un viaje por semana 
recorriendo la Península, sino para denunciar que no hay justificantes de la gasolina gastada o 
facturas de las comidas. 

Así empieza una especie de juicio violento, en el que sólo falta dictar sentencias 
sumarísimas. 

Algún delegado, como el de Tarrasa, trae preparado un amplísimo memorial, previo y 
completamente al margen de los informes escritos y orales de las secretarias, plagado de 
ataques e insultos a Enrique Marcos, al que trata de "individuo", "traidor" etc. 

Sin embargo, por parte de bastantes delegaciones se denuncia el boicot en las 
regionales a los informes del Secretariado Permanente, que sí salieron a tiempo, como el del 
Secretario de Relaciones, sin duda con el ánimo de predisponer a las delegaciones contra el 
secretariado permanente. 

Realizada una rueda de sindicatos, ésta arroja como resultado 84 votos que 
desaprueban la gestión del S.P., 62 votos que la aprueban, y 125 delegaciones sin acuerdo, 
siendo el resto abstenciones. La petición de inhabilitación para que los miembros del C.N. no 
puedan ocupar cargos en el futuro, solo es propuesta por 23 sindicatos. 

La jornada acabará con algunos insultos más al secretariado permanente, que serán 
tolerados por la mesa, a pesar de las numerosas protestas que se le dirigen en este sentido. 



Sin entrar en ningún tema de fondo; puede decirse que han empezado a deslindarse las 
posiciones. Algunas delegaciones empiezan a darse cuenta de las maniobras, dedicadas unas 
a la galería catalana (las cintas en video son pasadas, al parecer, diariamente en Barcelona), 
otras a impedir que pueda ser elegido como nuevo Secretario General Jesús García, que 
polariza muchas propuestas de gente independiente. 

A ver si mañana empieza de una vez el Congreso, piensa más de un delegado mientras 
atraviesa a pie la madrugada madrileña, cuando el metro hace ya tiempo que ha dejado de 
funcionar. El sabor de boca no es precisamente bueno a estas alturas. 
 

Al quinto día 
 

Con la resaca de la jornada anterior finalizada a las 5 de la madrugada, esta quinta 
sesión, que presidirá en la mesa un delegado del Sindicato de Correos de Barcelona,  
puede ser considerada como "de trámite", no llegándose en toda la jornada a ningún acuerdo 
definitivo  

La ponencia sobre principios y Comunismo Libertario, perece haber ultimado el 
trabajo, y su portavoz Juan Gómez Casas, procede a dar lectura al extracto de los  
acuerdos.  Dedicaremos pues el espacio de esta crónica al dictamen sobre el punto V ya que, 
aún no habiendo sido aprobado, es el único trabajo con resultados y del que se distribuyen 
copias a todos los delegados."  
        El anarcosindicalismo, queda definido como "la síntesis de las ideas-fuerza del 
anarquismo, actuando sobre todo tipo de asociaciones obrero que confluye en un sindicato Se 
trata en rigor de hacer una síntesis de lo esencial del anarquismo y el sindicalismo 
revolucionario para impulsar el cambio de la sociedad actual desde los medios de 
producción”. 

Tras esta definición, se señala ala la identidad entre los términos sindicalismo 
revolucionario y anarcosindicalismo, para pasar a desgranar los "principios" que parten  
de una visión del mundo que aporta la filosofía antiautoritaria y emancipadora del 
anarquismo, siendo la misión fundamental del anarcosindicalismo trasmitir esas ideas al 
mundo del trabajo por medio del sindicato 

Tales principios son: 
-Anticapitalismo  
-Antiestatismo (sustitución del Estado por la Federación de Comunas autónomas) 
-Antimilitarismo e internacionalismo (dos definiciones conexas ente sí) 
-Federalismo (federación económica y federación política como base de la sociedad 

futura y, principio esencial que rige las actividades de la CNT) 
Como tácticas, todo se resume en la acción directa, con la precisión de que "el 

problema de los fines y los medios constituye el punto clave con el que se enfrenta, 
genéricamente hablando, el socialismo.  Los medios o táctica o práctica utilizadas, nunca 
deberán entrar en contradicción con los principios y finalidades, so pena de invalidar estos 
últimos por completo."  En este sentido se produce una alusión muy clara contra la 
participación política de la FAI y la CNT en el Gobierno de la República: "Debemos evitar el 
tipo de contradicciones sufridas por otras organizaciones llamadas revolucionarias y en las 
que nosotros mismos incurrimos en el curso de la guerra civil»: 

En un punto se aproximan las posiciones a los sectores más renovadores, e incluso a 
los partidos de la "organización global": "El anarcosindicalismo precisa una evolución 
sustancial, imaginativa, flexible y combativa, si pretendemos enfrentarnos a la fuerte 
oposición que ejerce en la actualidad el sistema en todos los órdenes de nuestra vida, tanto en 
el aspecto laboral, como social y cultural"  



Un poco más confusa es la creación, para la aplicación de las tácticas, de "Comités de 
Acción Directa", cuyo desarrollo, provee la ponencia, dentro del punto de estrategia sindical 

Respecto al Comunismo Libertario, se advierte en el texto un cambio de lenguaje y 
hasta de amplitud y flexibilidad respecto al punto de principios Al parecer fue menor la 
intervención de Juan Gómez Casas en este punto, imponiéndose tal vez las ideas de Severino 
Campos. 

Tras asumir el dictamen del Congreso de Zaragoza, que muchas ponencias de 
sindicatos rechazaban sin embargo abiertamente por caduco ya en su tiempo, se prevé en los 
primeros puntos que el trabajo será en la futura sociedad de 20 horas semanales, al haber 
desaparecido la irracionalidad consumista. 

"No se trata de configurar, sino de prefigurar el porvenir", se señala, insistiendo en la 
necesidad de tener previsto un modo de sociedad para que la revolución [no] se desvíe hacia 
el autoritarismo.  

Quedan patentes de esta forma: 
-Federación económica y federación al mismo nivel  
-Los sindicatos perderán su carácter reivindicativo y de lucha para ser administradores 
-Coordinación económica por los Consejos Locales de Economía 
-Federación de Industria 
-Federaciones de campesinos a partir de unidades colectivizadas 
-Comunas autónomas y federadas, tomando como base la persona y el núcleo social primario, 
y que dirigieran estadísticamente el consumo y la distribución 

A la hora de hablar de la producción y el consumo se señala: "aunque sea de esperar 
verdaderos prodigios por parte de la tecnología actual, la sociedad comunista libertaria no 
podrá todavía aplicar, de entrada, la entrañable fórmula kropotkiniana de la "toma del 
montón" y probablemente sean necesarios controles sociales en cuanto a la distribución y el 
consumo”. 

También queda prevista la sustitución de la moneda atendiendo a una idea "surgida en 
1959", para imponerse "un signo de cambio monetario que no podrá capitalizarse, dado que 
no tendrá el menor sentido en un sistema [en] que no existirá la propiedad privada ni la 
explotación posible del trabajo ajeno". En definitiva una especie de "bonos" de trabajo a 
canjear en los almacenes comunales. 

Al final de la ponencia, y será el caso único del Congreso, exceptuando el punto sobre 
el paro, en el que puede debatirse y exponerse una postura que no sea la “ponencia 
mayoritaria",  Zaragoza expone un voto particular en los siguientes términos: "Según el 
planteamiento de la ponencia mayoritaria, la CNT se centraría exclusivamente en el mundo 
laboral. Esto supondría abandonar el resto de problemas que cómo explotados sufrimos en 
esta sociedad (ecología, movimiento ciudadano, grupos marginales, etc.).  

Aceptar exclusivamente el aspecto sindical es cerrar las puertas a las luchas que no se 
centren en el mundo del trabajo. Y teniendo en cuenta la complejidad del sistema y los súper 
Estados debemos profundizar de forma que nuestra lucha llegue más al fondo para destruirlo. 

Al negar en este Congreso por principios, profundizar en esta evolución del sistema, 
nos quedaríamos sin los medios necesarios contra la complejidad de esta sociedad. 

Esto no niega que la proyección de la CNT debe plantearse en las fábricas y tajos. Al 
contrario creemos que se complementa y enriquece en los mismos sindicatos. 

Esto es lo que entendemos por anarcosindicalismo, sencillamente afrontar todos los 
aspectos en los que el hombre está explotado. 

Nuestro planteamiento no entra en contradicción con la ponencia anterior sino que la 
complementa. Por lo que consideramos que no hay motivo objetivo para que no sea 
incorporada a dicha ponencia". 



El voto particular consumirá parte de la sesión.  Algunos lo atacan frontalmente. 
Otros piensan que el tema debe ser abordado en el punto de Movimiento Libertario, aunque 
pueda ser incorporado a la ponencia en cuanto a la globalidad de fines del 
anarcosindicalismo. Tampoco la ponencia encuentra salida clara. Por ejemplo el sindicalismo 
de Construcción de Barcelona, es partidario de su devolución y nuevo estudio, negando la 
necesidad de las federaciones de industria, punto sobre el que augura "un enfrentamiento 
antagónico". 

El sindicato textil de Barcelona considera que el dictamen "es finalista, y no se ocupa 
de la infancia de los principios y las tácticas en la situación actual". "Toda confusión entre el 
movimiento anarquista y el movimiento sindicalista hace estéril al movimiento obrero". 

Tras varios rechazos sobre el voto particular, Santander (Comercio) se muestra 
identificado con él: "La sociedad de hoy exige que el anarcosindicalismo amplíe los espacios 
que ha tenido hasta hoy. Hay que abordar todos los campos que vive el trabajador, todos los 
frentes de la lucha social, porque dejar aparte los sectores que llamamos marginales, es hacer 
lo mismo que las Centrales reformistas: dedicarse al campo laboral, y dejar el resto a los 
partidos políticos. Creemos que el comunismo libertario y la CNT tienen como objetivo al 
hombre integral, no podemos construirlo si limitamos nuestro trabajo al campo laboral. 

Las intervenciones de Asturias, van en dirección a evitar cualquier tipo de 
dogmatismo que impida el debate de puntos posteriores. 

Oficios Varios de Altea (Alicante) señala: "…la ponencia se ha acordado mucho del 
pasado, del futuro, pero se ha olvidado el presente. Es un poco pobre en cuanto a trazar 
formas para que la CNT pueda competir con las organizaciones que nos disputan el derecho a 
la existencia…"  

Al final todo queda en no aprobar la ponencia por el momento para que se vuelva a 
reunir, recogiendo las aportaciones que se han dado. 

Para ganar tiempo se pide que sea dado a conocer el trabajo de la ponencia que se ha 
nombrado sobre el Patrimonio sindical, que por falta de concreción es asimismo devuelta 
para que sea hecha de nueva. Tras un comunicado de los presos de Segovia, y se levanta la 
sesión cuando son las diez de la noche. 

La mitad de los días señalados para el Congreso, ha sido ya rebasada, sin haber 
llegado a ningún acuerdo en firme que no sea la forma de votación. 
 

VI sesión 
 

En la jornada de este jueves vuelve a la mesa el delegado de Oficios Varios de 
Baracaldo (que dimitirá más tarde ante las presiones recibidas), acompañado por los  
delegados de Seguros y Banca de Barcelona, y del Metal de Zaragoza. La sesión constituirá 
para muchos la constatación de que se empieza a perder definitivamente la posibilidad de que 
el Congreso inicie el debate libertario que tantos esperan. 

Tras nombrar las comisiones para los puntos 6 y 8 (normativa orgánica y estrategia 
sindical), que muchas delegaciones querían ver tratados directamente en el Congreso, la mesa 
somete a los delegados el escrutinio sobre el informe de gestión del Comité Nacional, causa 
de un nuevo y tormentoso debate. 

El presidente decide finalmente hacer una rueda de Sindicatos sobre el mencionado 
escrutinio, lo que es aprovechado para que algunas delegaciones de Cataluña y Valencia 
redoblen sus ataques al Secretariado Permanente. Otros insisten en que no pueden 
pronunciarse. 

La mayoría señala que el escrutinio debe aceptarse, si bien este acuerdo, como los del 
resto del Orden del Día, debe ser ratificado por los Sindicatos, y será entonces cuando los que 



se han abstenido o no llevan acuerdo, podrán pronunciarse. Mientras tanto, debe aceptarse el 
acuerdo. 

No opina así Construcción de Barcelona, cuyo delegado hace una propuesta tan 
compleja como clara en sus finalidades: que los acuerdos de no aprobar la gestión sean 
válidos, que se pase el informe de gestión del SP a los sindicatos para que se pronuncien en el 
plazo de tres meses y que, mientras, queden en suspenso los actuales miembros del SP (y que, 
por tanto, no puedan ocupar cargos). 

Alguna delegación de Barcelona llega a proponer una sesión secreta para dar a 
conocer informaciones confidenciales de la que es portadora y que afectan al Comité 
Nacional (el misterio quedará finalmente sin desvelar). En el mismo sentido, Oficios Varios  
de Hospitalet pide "que se nombre una comisión que investigue, no sólo el informe 
económico, sino la violación continua de las normas orgánicas por parte del Comité 
Nacional". Tampoco llegan a salir a la luz las tales violaciones. 

Enseñanza de Santander analiza el resultado: los que no aprueban el informe de  
gestión de suman 111 votos, mientras que el resto suman 243. Además los que han pedido 
inhabilitación del Secretariado (que es, al parecer, de lo que se trata), son una exigua 
cantidad. Recuerda el delegado de Santander que el Comité Nacional sigue en funciones 
hasta que sea nombrado uno nuevo, y ratificado por la Organización. 
  Sigue a la delegación cántabra el portavoz de Construcción de Las Palmas, 
destacando que muchos de los argumentos que se usan para atacar al Secretariado 
Permanente (como el tema de la ruptura con el exilio), son acuerdos de toda la Organización, 
que ellos se han limitado a llevar adelante. 
  Construcción de Zaragoza, ante una nueva ola de impugnaciones, dicterios, ataques e 
insultos, afirma con [iro]nía: "felicitamos a quienes protestan por no haber recibido el 
informe del Secretariado Permanente antes del Congreso y que, sin embargo, lo denuncian e 
impugnan” ¿Qué rollos se largarían si hubieran recibido el informe?". 

La mesa trata de resumir las propuestas para pasarlas a votación (Si el congreso se 
puede pronunciar o no; en caso afirmativo, si se acepta o no, el resultado que da la comisión 
de escrutinios, etc.). Ninguna de ellas es admitida. 

Al final la mesa decide abandonar. Al abrir la sesión de la tarde, el abandono 
irrevocable es sólo del presidente, cuyo sindicato da a conocer una nota en la que denuncia 
haber recibido presiones de grupo. El resto de la mesa somete al Congreso su ratificación, 
siendo aprobada la continuidad. 
      Se decide finalmente ratificar el resultado que ha dado a conocer la comisión de 
escrutinios sobre el tema de la gestión del Secretariado Permanente. Los puntos sobre el paro 
y "principios, tácticas y finalidades", son devueltos a sus respectivas comisiones, 
rechazándose el debate sobre los puntos restantes, para los que también se nombran 
comisiones. Al parecer, sólo se va a debatir ante el Congreso el punto 16 (exilio, trayectoria 
confederal, etc. 
      Las informaciones que llegan sobre el trabajo de las ponencias no pueden ser más 
desalentadoras. Las reuniones están viéndose presionadas con intervenciones individuales en 
virtud de su carácter "abierto". Además, el trabajo es sumamente dificultoso, porque al no 
haberse dado el debate previo y la posibilidad de sintetizar posiciones, se tiene que leer 
acuerdo por acuerdo. 

La sesión toca a su fin sin que -noche del viernes- el Congreso haya entrado en 
ninguno de los temas de fondo que han traído a los delegados a Madrid. Hay una sensación 
bastante generalizada de estar perdiendo el tiempo, o de estar haciendo el juego a los que 
quieren que el tiempo pase para que nada cambie. La situación es angustiosa para los que se 
saben esperados en sus fábricas, en sus secciones o en las asambleas de sus sindicatos, con el 
ánimo de que el Congreso haya sabido dar soluciones o abrir caminos de trabajo, frente a los 



retos que el anarcosindicalismo tiene planteados. Tal es el caso, por ejemplo, del delegado de 
Químicas de Vitoria, que está simultaneando su trabajo en el Congreso con la lucha en la 
multinacional Michelin, y que espera las definiciones sobre estrategia sindical que no acaban 
nunca de llegar. 

¿Nada que hacer? 
 
Viernes negro 

 
Un delegado de Transportes de Valencia, inicia la sesión leyendo la ponencia sobre el 

paro, a la que se dan los últimos retoques, tales como sustituir "hipotética implantación del 
Comunismo Libertario, por "hipotética en la actualidad". El Congreso apoya que se potencie 
la lucha por la semana de 35 horas. 

Tras diversas propuestas de sindicatos, se lee una octavilla de protesta por los 
asesinatos de dos estudiantes en Madrid, iniciándose un tenso debate sobre si el Congreso 
debe asistir a la manifestación y suspender temporalmente la sesión. Al final se acuerda que 
asistan los delegados que quieran, con lo que se constata una disminución ligera en alguna 
delegación, con la permanencia curiosa en el salón de los que más vienen interviniendo, 
previa petición de palabra, o sin ella. 

También se abre un largo debate sobre si debe entrar o no, la televisión, que ha 
solicitado hacer unas tomas del Congreso. Al final, se acepta "dejarles entrar un momento", 
por 92 votos a favor, 59 en contra y 10 abstenciones. 

 Es asimismo Transportes de Valencia el encargado de exponer el tema de la 
normativa orgánica, que en su primera parte se enuncia como "una ratificación de los 
Congresos anteriores que han ido perfilando la organización". 

En cuanto a criterios de afiliación, es mayoría en la ponencia en que pueda ser de la 
CNT cualquier trabajador, por el mero hecho de serlo, independiente mente de sus ideas 
políticas, filosóficas o religiosas.  

En cuanto a la estructura organizativa se ratifica "la de siempre", fijándose un mínimo 
de 25 para la formación de un sindicato de industria, y de 5 si es de Oficios Varios. 

Como la ponencia no se ha hecho eco de ninguna postura que no sea de ratificación de 
la normativa clásica, más de cincuenta delegaciones tienen pedida la palabra para hacer 
modificaciones o formular algún voto particular para que sea tenido en cuenta en el 
Congreso. La mayoría de las intervenciones lo son en el sentido de que se lleve a cabo un  
control sobre los grupos de afinidad. Una delegación valenciana plantea que debe existir 
libertad de afinidad libertaria, para que no haya privilegios de tipo histórico para algunos y 
las peores acusaciones para otros. Para impedir el control de la organización por parte de 
ningún grupo o partido se propone: que cualquier caso de doble militancia sea siempre cono-
cido por el Sindicato, y que no puedan ocupar cargos aquellos que los ocupen en partidos 
políticos. 

En esta línea se plantean numerosas propuestas, hasta las que piden (varias 
delegaciones) que no puedan ocupar cargos en la organización quienes pertenezcan a 
organizaciones específicas. Una delegación de Elche, propone abiertamente que la FAI sea 
considerada a todos los efectos como un partido político más. 

Todas estas propuestas levantan polvareda hasta que las delegaciones de Cataluña, 
que han estado haciendo bloque específico, acaban proponiendo que sólo "pase" lo que ha 
dictaminado la ponencia, sin que se tome en cuenta al resto de las propuestas. 

Se argumenta en contra que la propuesta de funcionamiento aprobada en una sesión 
anterior prevé la existencia, para cada punto, de varias ponencias para que sean recogidas 
todas las posturas, y aún de votos particulares para que también sean sometidos al Congreso. 



El propio secretario de la Regional Catalana, sin que se haya abierto turno de 
palabras, propone "para salir del impasse", que se anulen todos los debates, en éste o en 
cualquiera de los puntos que faltan, para que queden solamente reflejadas las ponencias 
"mayoritarias”.  

Una delegación interviene para recordar que las posturas provisionalmente 
minoritarias en las ponencias pueden ser aceptadas por la mayoría del Congreso (como ya se 
ha dado el caso), y que lo que se pretende es ahogar definitivamente el debate por parte de 
quienes, desde el principio, han tratado de imponer sus posiciones. Propone sobre este punto 
la realización de una ponencia que recoja todo lo que tengan en común los votos particulares 
que se han expuesto, y que no puedan ser eliminados sino que por el contrario, la ponencia 
misma debía haber tratado de sintetizar. 

A estas alturas bastantes delegados han abandonado el Congreso, bien por cansancio, 
bien por la imposibilidad de expresarse. En algunos casos, para asistir a la manifestación en 
protesta por la muerte de los dos estudiantes. Siguen permaneciendo y hablando (muchas 
veces gritando) los mismos de siempre, los que, paradójicamente, quieren impedir el debate y 
la libre expresión. Una delegada de Zaragoza recuerda que ha pedido cuatro veces la palabra 
y la mesa no ha querido dársela, mientras está permitiendo que hablen siempre los mismos. 

Las delegaciones de Metal y Oficios Varios de Cádiz, abandonan el Congreso, 
dejando el siguiente escrito en la mesa: Dado que la dinámica y desarrollo se ha concentrado 
en una lucha de carácter ideológico, y no viendo posibilidades de expresar los acuerdos que 
nuestros sindicatos nos han dado, y al ver que el Congreso se desarrolla en una serie de 
votaciones y acuerdos interminables, nuestra presencia sólo sirve para agravar la situación 
económica de nuestros sindicatos y la nuestra propia.  

Por ello, las delegaciones de los sindicatos de Oficios Varios y Metal de Cádiz, 
abandonan el Congreso. Salud, anarquía y responsabilidad. 

La mesa propone que las delegaciones se manifiesten sobre lo que, está claro, es su 
criterio, sólo sean leídas y consideradas las ponencias "mayoritarias", lo que se aprueba por 
una diferencia de cuatro votos (menor que la oscilación entre los distintos momentos de la 
votación, que ha sido repetida, y desde luego mucho menor que la gente que ha ido 
abandonando, desde el comienzo de los follones de la tarde). 

En este momento la mayor parte de la región aragonesa abandona el salón, por 
considerar inútil seguir allí sin poder hablar, mientras desde el fondo se oyen gritos de "¡Viva 
la libertad de expresión! " por gente que también va a ir abandonando el salón.  

Muchas delegaciones van saliendo paulatinamente y concentrándose en los pasillos y 
en la primera planta "marcados" de cerca por los servicios de "defensa".  

La gente se reúne en corros para intercambiar el cabreo o tratar de hallar salidas a la 
situación. Se suceden conatos de provocación y violencia contra los que se han salido, lo que 
hace aconsejable finalmente abandone el edificio del Congreso y volver al día siguiente para 
plantear alguna salida individual o colectiva. 

Al hundimiento objetivo del Congreso (a un día de la clausura y sin ningún acuerdo 
sobre los tema de fondo, con abandonos, etc.), se une el cansancio y la desmoralización 
generalizada. 
 

Se acabó 
 
El sábado por la mañana no se decidía a comenzar de forma oficial la sesión del 

Congreso. De las delegaciones que habían abandonado el día anterior, muchas volvían con el 
ánimo de dar a conocer su intención de no seguir participando. No se trataba de una toma de 
decisión por cuenta de los delegados, sino de una actitud de responsabilidad por parte de 
estos al marcharse cuando ven que no pueden hacer nada por defender, ni siquiera exponer, 



los acuerdos de su Sindicato, en un ambiente hostil y sin posibilidad de expresión, en el que 
ha conseguido predominar e imponerse la minoría que quería que el Congreso constituyese 
una mera ratificación del pasado, con libertad de acción y movimientos para los específicos 
históricos. 

Vuelven a reproducirse situaciones de violencia y amenazas, cuando aparece un 
escrito de urgencia en uno de los stands regionales, que alguna delegación propone que sea 
colectivo. El tema no se lleva con ningún secreto conspirativo: el que quiere puede acercarse 
a la mesa, leerlo y firmarlo si está de acuerdo. El sentido del comunicado es dar por no 
celebrado el Congreso y convocar a uno próximo en el que pueda tratarse el temario sin 
presiones de ningún tipo, y pueda abrirse el debate a posiciones libertarias que aquí se ha 
impedido. En ningún lado se habla de escisión, y es precisamente uno de los fines del escrito: 
impedirla y dar una salida, cuando es ya mucha la gente que se vuelto a casa. 

Durante todo el día se trata de leer el escrito ante el Congreso sin que se consiga a lo 
largo de la mañana. Al empezar la sesión de la tarde se lee por fin y abandonan la sala los que 
lo habían firmado y los que, aún sin haberlo leído antes, están de acuerdo con el contenido. 
Se invita a que los delegados informen en sus sindicatos de origen de lo que ha pasado y se 
impugne el Congreso, o se dé por no celebrado. 

Como las delegaciones firmantes indican que sólo reconocen la legitimidad del 
Comité Nacional en funciones (al dar el Congreso por no celebrado), se les exige que se 
definan. Lo hacen Boldú y Marcos que se encuentran en ese momento en la sala y que 
asumen el contenido del escrito, en intervenciones algo confusas, y en medio de insultos y 
hasta algún, intento de agresión ("en la Comisaría de policía me trataron mejor", dirá Marcos 
antes de salir). Ambos abandonan el Congreso, y no asistirán a ninguna reunión ni al mitin de 
clausura, cuya convocatoria se mantiene. 

A Jesús García, Secretario de Relaciones Internacionales, que llega después, se le 
impide hablar. Pide a la mesa poder leer el escrito, y una vez conocido, deja una nota en la 
que se solidariza con las delegaciones que han salido, y asume íntegramente su escrito. 

************************* 
El Congreso, ya con un minoría de delegaciones presentes, decide seguir 

ininterrumpidamente hasta agotar el temario del orden del día (sólo se han aprobado  
tres puntos cuando se inicia la sesión de la tarde del sábado). Aún entre los que se han 
quedado se plantean momentos de tensión y el tema del exilio queda finalmente aplazado. 
Todo el resto de puntos se despachan con reafirmaciones y unanimidades. Se decide el 
"boicot a la producción", la participación en convenios "exclusivos por sindicatos" (para que  
luego las "bases" se adhieran al más favorable), junto a otros temas de estrategia sindical 
(cuando la mayor parte de los que han integrado la ponencia sobre el tema están fuera del 
Congreso). 

Así se pasa de punto en punto hasta que, momentos antes del mitin de clausura, unos 
setenta sindicatos elijen a José Bondía, del sindicato del Metal de Madrid, para ocupar la 
Secretaría General. 

A las delegaciones que han abandonado en los últimos días el Congreso se han ido 
uniendo otras que no habían firmado el escrito, como Agua, Gas y Electricidad de Barcelona, 
Hostelería de Palma, la comarcal de Amer (Gerona), etc. 

Los delegados van a plantear en sus sindicatos que no se acepten las conclusiones del 
Congreso, que sea impugnado globalmente. 

Triste final. O tal vez, el duro parto de una CNT renovada.                                                              
 [N° 23 - 24, enero 1980, pp. 31 – 47] 
 
 
 



 1  Las delegaciones y delegados de Sindicatos abajo firmantes, denuncian ante 
este Congreso lo siguiente: 
-No se ha producido el necesario debate en profundidad, sobre las soluciones que el 
anarcosindicalismo debe aportar hoy a los problemas que afectan a la clase obrera y al 
conjunto de la sociedad. 
-Ha faltado una exposición clara, discusión y búsqueda de soluciones sobre los problemas in- 
ternos que viene arrastrando la organización desde su reconstrucción, contribuyendo a su  
progresivo deterioro. 

Esto se ha debido a: 
-La falta de un método eficaz de trabajo que agilizara las resoluciones en cuestiones 

de orden y contribuyera a la clarificación de los distintos planteamientos aportados por las 
delegaciones. 

-Desde el inicio del Congreso se ha ido dando un progresivo deterioro de la libertad 
de expresión con constantes amenazas, violencias, asaltos a los micrófonos, etc..., hasta llegar 
a una situación en la que, contrariamente a lo que ha sido norma en todos los comicios confe-
derales, se ha impedido la expresión, el debate y votación de las posturas supuestamente 
minoritarias en las ponencias, especialmente a partir del inicio de los temas de fondo, 
estrategia sindical, etc..., lo cual ha sido el indicio del intento de imponer unas posiciones. 

-Esto, que en mayor o menor medida se viene dando desde el comienzo del Congreso, 
hemos pensado que serla solucionado a medida que éste avanzaba. Pero la falta de una 
voluntad sincera para aportar soluciones, y de un verdadero espíritu libertario, lo han 
impedido. 

-Ante el compromiso que la CNT tiene contraído con la clase obrera y la sociedad, no 
podemos cerrar este Congreso sin las soluciones necesarias que todos esperábamos, por todo  
lo cual: 

Los delegados abajo firmantes abandonan esta sala, considerando que no existe este 
Congreso, y planteando su realización para los meses de marzo-abril, para que el periodo 
intermedio sirva para la clarificación de lo anteriormente expuesto, e invitamos a las demás 
delegaciones a aceptar esta propuesta: Consideramos que la legitimidad sigue teniéndola el  
S .P. del Comité Nacional en funciones, hasta el Congreso en Marzo Abril. 

 
Oficios Varios Las Palmas  
Enseñanza Tenerife  
Construcción Tenerife  
Campo Cabo Blanco  
Construcción Cabo Blanco  
Hostelería Cabo Blanco  
Transportes Tenerife  
Enseñanza Las Palmas  
Oficios Varios Tenerife  
Comercio Santander  
Metal Santander  
Construcción Santander 
Of. Varios Vitoria (1 delegado)  
Admin. Pública Madrid (2 delegados)  
Banca Barcelona (2 delegados)  
Seguros Valencia 
Of. Varios Leganés  
Of. Varios Cambados  
Construcción Pontevedra  



Artes Gráficas Valencia  
Of. Varios Salamanca  
Of. Varios Pamplona 
Serv. Públicos y Urbanos Valencia  
Of. Varios Torrente 
Piel-Calzado Elche  
Limpieza Pontevedra 
Of. Varios Lugo  
Sanidad Zaragoza  
Of. Varios Zaragoza  
Madera Zaragoza  
Enseñanza Zaragoza  
Of. Varios Rentería  
Of. Varios Hernani  
Banca Margen Izqda. Baracaldo  
Seguros Madrid 
Seguros Barcelona 
Of. y Despachos Madrid (1 delegado)  
Admin. Pública Barcelona 
Of. Varios Santander  
Of. Varios Vigo 
Of. Varios Burgos  
Of. Varios Elche  
Of. Varios Manresa  
Químicas Vitoria  
Banca Madrid (4 delegados)  
Of. Varios Peñíscola 
Of. Varios Vinaroz  
Alimentación Valencia  
Construcción Zaragoza  
Enseñanza Santander  
Metal Pontevedra 
Of. Varios Cullera  
Campo Cullera 
  [N° 23 – 24, enero 1980, p. 48] 
 

2  Salvador, director de CNT 
-¿Cual era la situación cuando te hiciste cargo del periódico? 

-Me hice cargo de un periódico sin archivo de ningún tipo ni fotográfico ni de 
ilustraciones. Tuve gran dificultad para recoger información. Podrían contarse con los dedos 
de la mano los que han colaborado en la redacción. El periódico ha salido gracias al 
voluntarismo de los reducidos componentes del equipo, y esto ha quedado reflejado en la 
pobreza de la publicación. El Sindicato de Artes Gráficas se desentendió del periódico; tanto 
a nivel oficial como práctico, de colaboración personal. Ha habido en cambio recriminaciones 
por algún artículo que erróneamente atribuían a alguien del sindicato. En algunos momentos 
se me indicó que había trabajos que podían caer mal en la Federación Local de Barcelona. 
-¿Cuál ha sido vuestro trabajo durante el Congreso? 
-Desde el primer momento pudimos observar que no éramos bien recibidos. Hubo hechos 
lamentables, como las reticencias que puso José Bondía para damos la tarjeta de acreditación. 
Al mostrarle la credencial del Secretariado Permanente del Comité Nacional que nos acre- 



ditaba como redactores de "CNT", nos dijo: "Las credenciales del Comité Nacional me las 
paso yo por el foro de los cojones", Fíjate, que nosotros nos planteábamos exclusivamente 
hacer un trabajo mecánico, recoger información y editarla. Daba la impresión de que no 
interesaba que entráramos en el Congreso. Nos sorprendió porque nosotros no estamos 
vinculados a nada más que a la CNT. Nos pareció grotesco y ya en el primer momento 
estuvimos a punto de volvemos a Barcelona. 

En el equipo de redacción de CNT hay heterogeneidad de criterios, pero ello no nos ha 
impedido trabajar juntos con plena autonomía. 

No teníamos interés en defender ninguna actitud, por eso nos han dolido tanto los co-
mentarios y los falsos problemas que hemos vivido. Es lamentable que no hubiera lugar para 
gente como yo, independiente, que tiene detrás doce años de militancia libertaria. 

El domingo 9 me fui a Barcelona. Me obligaron a hacerlo los hechos mencionados, 
los problemas vividos desde abril en Barcelona, que se proyectaban sobre nosotros sin haber 
tenido ninguna intervención en ellos (de ahí las críticas y la falta de colaboración), y los 
problemas personales que he tenido últimamente. Todo ello hizo que tuviera que abandonar 
el Congreso, a pesar de la buena actitud de los compañeros del Sindicato de Artes Gráficas de 
Madrid, con quienes trabajamos en equipo, sin ningún problema. 
-¿Cuál es tu posición respecto a la situación actual de la CNT? 
-No tengo nada concreto. Estoy dispuesto a trabajar con una organización anarcosindicalista, 
donde los libertarios tengamos algún papel. La CNT puede ser esa organización, pero aún 
tengo que plantearme mi actitud. La organización anarcosindicalista de los trabajadores tiene 
plena actualidad, pero yo todavía me encuentro muy confuso. 

La CNT debe ser una escuela de acción directa, de autogestión y de anarquía, pero los 
compañeros poseedores de la verdad absoluta me han dejado perplejo. Aunque todavía creo 
que sólo la CNT puede ser la organización de los anarcosindicalistas, los sindicalistas 
revolucionarios y los anarquistas, abierta a todos los trabajadores que ansían un mañana  
de libertad. Si esto no lo hace la CNT, tendrá que ser la CNT real quien lo tire adelante. 

 [N° 23 – 24, enero 1980, p. 36] 
 
3 Habla el Secretario permanente 

 
El informe del Secretariado Permanente del Comité Nacional, fue uno de los temas 

que más tiempo ocuparon, curiosamente, en los debates Su opinión era fundamental para 
conocer la situación de la organización y sus problemas internos. Para ello abordamos 
conjuntamente al Secretario de Organización, Francesc Boldú, y al Secretario General, 
Enrique Marcos, al día siguiente de la lectura de sus informes. 

En conversación aparte, y posterior (cuando ya se había producido el abandono 
masivo de delegaciones, con el que se mostró solidario), Jesús García, Secretario de 
Relaciones, enjuicia el Congreso y las perspectivas de futuro de la CNT. 

 
BICICLETA- Una primera cuestión a Boldú. Como Secretario de Organización ¿cuál 

es el pulso de la CNT en el momento de iniciarse el Congreso? 
FRANCESC BOLDU- En el Norte, desde Galicia hasta Euzkadi, se está consolidando la 
Confederación. Ello hace pensar que en un breve plazo puede darse el fenómeno de la 
afiliación masiva. Allí no existen tensiones ni la problemática que se refleja en otras 
regionales. En todo ese sector se da una renovación del anarcosindicalismo, una adaptación a 
la década de los 80, y no una ratificación mimética y dogmática como se pretende en otros 
sitios. Todo el Congreso ha tenido ocasión de comprobarlo. 



En Aragón se plantea también una renovación, excepto Jubilados, Hostelería y parte 
del Metal, que tienen la óptica inmovilista y desfasada de los que creen que hay que copiar 
todo del 36. 

La Rioja, excepto algunos momentos de tensión provocados por malentendidos, está 
también en esta línea de renovación. Y lo mismo puede decirse de Canarias. Es una postura 
que asume el pasado, no solo de la CNT sino de todo el Movimiento Obrero, pero que lo hace 
desde una postura crítica, y analizando de cara al futuro, y no para repetir nostalgias y 
fijaciones. En todo este sector predomina un concepto de actualización, de proyección al 
futuro, de la CNT. 

Luego hay otra parte de la organización que viene determinada por tres regionales: 
País Valenciano, Centro y Cataluña, que tiene grandes tensiones y conflictos, creados por el 
inmovilismo que se usa como objetivo, con el leninismo como método. Quieren una CNT 
como la del 36, y en ese sentido necesitan una FAI como la del 36; por eso dicen que éste 
debe ser un Congreso de "ratificación". 
ENRIQUE MARCOS- Estas distintas concepciones se ven claras en las declaraciones que 
publicaron en Mundo Diario de Barcelona, Kimet, Severino Campos y compañía, y que 
pueden contrastarse con las nuestras: ellos decían que el Congreso tenía que ser una mera ra-
tificación del pasado, y nosotros declarábamos que, además de asumir críticamente el pasado, 
había que renovar las tácticas y analizar la sociedad actual. 
B- Pero se dice que hay varias tendencias dentro de la FAI, ¿no? 
F.B.- Aunque tienen diferencias entre sí se ponen de acuerdo para cosas concretas: yo diría 
que en Cataluña son anarco-leninistas, de vanguardia dirigente; en el País Valenciano son 
anarco-trotskistas, de infiltración, mientras que el Centro es más anarco-stalinista, de ame-
naza constante. 

Pero en las tres regionales la postura mayoritaria sigue siendo la renovadora, aunque 
la otra postura, debido a sus actuaciones autoritarias, condicionadas por el exilio-FAI, está 
imposibilitándolo. 
E.M.- El exilio es la retaguardia para cualquier corriente que pueda escapar al control. 
F.B.- Estas tendencias han creado tensiones acojonantes. Lo que se decía en El País es falso, 
en cuanto a definición de bloques. Dentro de los renovados se acaba de abrir el debate, 
mientras que la otra corriente no tiene interés en ir más allá del pasado. 
E.M.- La corriente renovadora, por lo menos, está abierta a la posibilidad de un debate. 
F.B.- La corriente inmovilista es sectaria, dogmática y cerrada. Mientras que la corriente 
innovadora, a pesar de no ser homogénea, tiene como nexo de unión el replanteamiento 
crítico de todo. La corriente renovadora sólo coincide en la crítica del pasado y está abierta a 
todas las posibilidades del futuro. Y a partir de ella, se abre la posibilidad de un 
anarcosindicalismo pluriforme, acorde con los años 80, que, evidentemente, plantea una 
renovación de tácticas que ahora ya no sirven, ante la evolución del campesinado, la im-
plantación de las multinacionales, la existencia de la Trilateral, el neo-capitalismo en todo el 
mundo... 

Y todo esto se plantea desde una perspectiva crítica, no dogmática... 
B- No habéis mencionado la Regional andaluza, ni Extremadura... 
F.B. De todo el mapa queda descolgada Andalucía donde la Organización está en un periodo 
muy retrasado, debido a un problema que también se refleja en el Centro: tiene demasiadas 
provincias, y hay que buscar una fórmula federalista más operativa. Probablemente en el 
Congreso, o después, estas regionales se dividirán en dos. Y aquí la problemática escapa al 
planteamiento de las dos corrientes. No hay suficiente grado de estructuración orgánica, lo 
que se llama FAI en Andalucía es algo más abierto, lo mismo que lo es toda la gente 
andaluza, aunque sin llegar a unos planteamientos tan evolucionados como en el Norte. 
Extremadura, por su no estructuración, tiene otros problemas. 



E.M.- El problema de Andalucía es de estructura agraria, que no va a ser sencillo de resolver. 
Hay que da una alternativa, pero no será fácil, para todas esas pequeñas poblaciones 
dispersas. 
B- Una vez descrito el mapa de la organización, podríais analizar un poco las causas de la 
conflictividad que está estallando en el Congreso. 
El Congreso era el marco en el que la CNT debía encontrarse a sí misma, puesto que todas las 
delegaciones tenían oportunidad de saber donde estaban y de conocer la realidad sin pasar por 
manos de intermediarios, comités, etc. El objetivo era, a nivel interno, lograr esa coherencia 
que sólo puede encontrarse mediante el debate. Pero esto no se ha buscado, sino que se ha 
generado una apología del inmovilismo, de la retórica del pasado, sobre todo en las tres 
regionales aludidas; se han producido expulsiones y agresiones físicas, escisiones, 
desfederaciones, y todo ello en nombre de los "principios libertarios", y partiendo del sector 
inmovilista exilio-FAI. 
B- Sin embargo, los análisis más frecuentes suelen abundar en el maniqueísmo 
"reformistas"-"revolucionarios", pasando como "revolucionarios" los inmovilistas que, en 
realidad, están actuando de freno, como actuaron ya en épocas pasadas... 
E. M. -  No se trata de discusiones entre puristas y reformistas, sino de inmovilistas que sólo 
se preocupan de mantener posturas del pasado (y no quiero decir que yo rechace el pasado). 
Los resultados revolucionarios de julio del 36 ni son la obra de unos predestinados, ni 
tampoco un milagro, sino el resultado de treinta  años de sindicalismo revolucionario. 
Actualmente, ni se dan las condiciones ni disponemos de treinta años de práctica  sindicalista  
revolucionaria puesta al día 

Es necesario que la CNT ocupe su lugar entre los trabajadores Mientras no encuentre 
una definición de clase habrá crisis en la Organización. La verdadera crisis es la incapacidad 
para asumir las reivindicaciones de los trabajadores. A partir de 1936, la CNT cae en un 
confusionismo, consecuencia del protagonismo de la élite militancial, una élite que en el 36 
frena la revolución y más tarde, en el exilio, sigue la práctica y las luchas desde los  
despachos; que no sólo ha colaborado con los gobiernos de la tercera república, sino que 
hasta se alió con los movimientos que se formaron en torno a la monarquía. 
E B. - Durante ese periodo la CNT, llevada de un anarco-circunstancialismo que le obliga a 
renegar de todo, se convierte en un freno, en una imagen inmovilista de tipo iglesia, con sus 
ritos, sus obispos y sus santones, que vive únicamente del pasado y provoca su marginación 
del presente. En los años 60 no son los trabajadores los que han abandonado a la CNT, sino la 
CNT la que se ha ido de los trabajadores, y estos sienten, la necesidad de crear 
organizaciones a las cuales la iglesia anarca, anatematiza. 
E. M. - No es culpa de los trabajadores el que, organizaciones en un principio 
revolucionarias, como Comisiones, caigan en manos del PC. Nosotros no fuimos capaces en 
aquellos años de asumir el papel de clarificar la situación a los trabajadores. 
E B. - El único objetivo entonces era el mantenimiento de la ortodoxia, y la excomunión de 
todos los que no estaban de acuerdo, con la lucha por los sellos de caucho. Esta es la causa de 
que la CNT desaparezca del país en los años 60 y 70. Y cuando viene la reconstrucción es 
uno de los principales obstáculos al desarrollo, hasta el punto de que se intenta impedir por  
todos los medios la celebración de este Congreso. Cuando ven que no es posible porque la 
joven militancia empuja, pasan a un segundo estadio en el que intentan utilizar el Congreso 
para la ratificación de sus posiciones inmovilistas, y se llega a momentos tales como cuando 
se interrumpe una votación y se quiere obligar al ratificar los principios con un simple sí, sin 
esperar al debate, ante lo cual el Congreso reacciona de forma violenta, y se da uno de los  
momentos más tensos en que se delimitan los campos. 
E.M.- La conflictividad reside en la propia reestructuración, a partir del 76, y en los 
elementos que asisten a ella. Se sale de un proceso histórico. Debido a una serie de 



necesidades contra el franquismo y el capital, habían surgido una serie de grupos que se 
consideraban identificados con las siglas, pero que no se pueden identificar con el 
anarcosindicalismo. Naturalmente, esta heterogeneidad da lugar a una CNT que no está 
estructurada por los cenetistas, sino por los grupos que se identifican con las siglas, y que 
crean una cierta confusión. 

Los sectores que se consideran legítimamente herederos de la CNT intentan tomar la 
Organización con unos medios que no son precisamente el debate, y que no facilitan la 
comprensión. Gran parte de la conflictividad reside en la incapacidad del exilio para hacer 
realidad la continuidad del sindicalismo revolucionario, con el agravante de que intenta, de 
una forma u otra, llevar al interior los conflictos y las prácticas de este exilio: la disputa por el 
poder y la lucha entre facciones. 
F.B.- Todo esto ha tenido como consecuencia una imagen incoherente de la CNT a nivel 
externo, en la que cada militante ha dado su propia opinión, procedente de los campos más 
diversos, creando esa incoherencia con que se ha presentado ante los trabajadores. 

El único medio de lograr esa coherencia, habíamos entendido que era el debate, y el 
debate era el Congreso, y no la imposición o la expulsión: al ver que sus propuestas no 
podían salir a través del debate, las han impuesto. 

Una comisión resume las ponencias que los Sindicatos han elaborado, y se logra 
imponer la ponencia que elaboró Pestaña en 1931, para la forma de votación. Continúa con 
un desafortunado planteamiento del presidente de la mesa, entonces Luis Andrés Edo, que  
es quién plantea simplemente una ronda para decir sí o no. 
B- Con la perspectiva del tiempo, y a la luz de las tensiones de este Congreso, ¿tenéis algo 
que decir sobre las expulsiones de los llamados "paralelos"? 
E.M.- Teníamos que haber emitido un dictamen cuando surgió la temática de los grupos de 
afinidad anarcosindicalista, pero si lo hubiéramos hecho entonces habría sido imposible verlo 
con la objetividad con que lo vemos ahora. Lo que demuestra la falta de posiciones claras que 
obliga a la organización a juzgar después que todo ha pasado, a través de los resultados. José 
María Berro no era otra cosa que un compañero más, y que hoy no milita en otro sitio que la 
Federación Local de la CNT, de Pamplona. 

Otros compañeros que han sido expulsados tampoco están en otras organizaciones. 
Ha tenido que pasar todo este tiempo para saber que ese paralelismo no existía, que ellos eran 
los menos paralelos de todos los paralelos, y que solamente habían existido reuniones. Pero 
reuniones paralelas ha habido de todo tipo. Los grupos que se reúnen se contestan unos a 
otros, y eso es inaceptable para la Organización; pero tampoco se puede aceptar que unos se 
puedan reunir y otros no. 

No estuvimos entonces de acuerdo con las expulsiones, y no se juzgó a los paralelos 
por paralelos, sino por las manifestaciones precipitadas de unos compañeros. Lo que 
pretendimos fue que la Organización no se escindiera. Mi cargo me obligaba a recoger de la 
Organización tanto como se pudiera. Para mí, no eran tan importantes las expulsiones como 
el que se produjera una escisión. Lo que no pudimos aceptar fue el dictamen que les 
inculpaba, a pesar de las presiones y de que sabíamos que sería motivo de censura. 
F.B.- Tres precisiones: el paralelismo solo existía en una pequeñísima parte, había más bien 
un sentimiento de rechazo ante las posturas de manipulación y de vanguardismo existentes: 
como dicen ellos, salieron para enfrentarse a las manipulaciones de la FAI como paralela; y, 
no podía existir una organización paralela ni uniforme, si vemos que han salido luego 
catapultados en mil pedazos distintos. 

Algo más grave que el hecho de que exista, una, dos o mil paralelas, es el proceso 
auténticamente estalinista que se ha llevado, no sólo con ellos, sino con todo el mundo. 
Proceso que no ha servido para clarificar nada y que ha traído como consecuencia el que 
mucha gente no entendiera nada y se marginara, quedando a la expectativa de si el Congreso 



ratificaba el inmovilismo o se abría la posibilidad de un debate. Tanto en Málaga como en 
Cataluña. En Málaga existe ahora el reconocimiento de que se obró precipitadamente, y a 
gran parte de los compañeros se les considera "recuperables". 
B- Cambiando de tema. En la tarde de ayer fuisteis víctimas de un vergonzoso "juicio", en el 
que se os insultó y calumnió, por parte de alguna delegación que parece que venía a eso, 
ante la pasividad de quien presidía la mesa, Luis Andrés Edo, y la sonrisa de la gente del 
exilio que teníamos cerca en ese momento. 
F.B.- En el proceso relativo al SP todas las delegaciones han tenido oportunidad de ver cuál 
es la línea inmovilista: se obraba siguiendo consignas con el único objetivo de atacar lo que 
ha hecho el SP que no es otra cosa que abrir el proceso para una renovación del 
anarcosindicalismo, puesto que todas sus manifestaciones en la prensa han ido en ese sentido 
y todas las críticas han ido referidas al carácter sectario del anarquismo de los años 30, que ya 
entonces estaba desfasado. A partir de ahí, ya ha quedado suficientemente claro, para todas 
las delegaciones, cuáles eran las posturas. 

Pero a partir de este Congreso ya nada va a ser como antes. Sólo les va a quedar un 
recurso: o se unen al carro de la corriente renovadora, o tendrán que irse porque son una 
ínfima minoría. El Congreso se ha manifestado por la renovación. Dependerá de la mayoría la 
recuperación de una Organización que ha dado la imagen de estar en manos de un sector 
minoritario. 

Había mucha gente esperando al Congreso para ver si se quedaba o se iba, empezando 
por nosotros que no sabíamos si al final tendríamos que convocar una rueda de prensa para 
romper el carnet. No obstante, tanto el SP como los compañeros que tenían este 
planteamiento hemos llegado a una conclusión clara: no nos vamos a ir bajo ningún concepto, 
y además de no irnos vamos a potenciar el debate. El Congreso ha sido la ruptura con el 
inmovilismo y la apertura al debate. 
E.M.- No tememos a las alternativas, a lo que tememos es al inmovilismo. 
F.B.- Tendrá que irse el que no se sienta identificado con esta concepción renovadora que se 
está expresando como un deseo a lo largo de todo el Congreso. A partir de ahora que la 
Organización ha visto todo directamente, puede empezar a arbitrar los anticuerpos para 
defenderse, y no tener necesidad de salvadores. Tras el desarrollo del Congreso creemos que 
la Organización se basta a sí misma, que la lucha va a ser dura al menos al principio, pero que  
el terrorismo organizado está condenado a desaparecer. 
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4 Jesús García  Ante la imposibilidad de tomar la palabra   
 
Podrías resumir tu gestión en la Secretaría de Relaciones del Comité Nacional y las 
dificultades con que te has encontrado. 
-En principio había el abandono de la secretaría por la dimisión de Chema Elizalde, por otra 
parte un problema de datos, que eran mínimos, sobre las secciones de la AIT y un poco más 
amplios sobre el exilio oficial.  

Cuando me hice cargo de la secretaría hice un esbozo de lo que podía ser el trabajo y 
lo presente en el Secretariado permanente, y más tarde ante una Plenaria y un Pleno. Se 
trataba de ampliar los contactos a más organizaciones libertarias y sindicales. Ha sido 
bastante difícil de llevar este trabajo a cabo por deficiencias del secretariado y por problemas 
políticos en las relaciones. 

Todo esto era bastante pobre en un principio, pero suponía un paso en el panorama 
internacional por parte de la CNT. Al final sólo se ha llevado a cabo un 50 por ciento de  
lo previsto, porque además a nivel interno los problemas organizativos ocupaban a veces más 
tiempo que los temas de las secretarías. 



El problema del exilio no ha terminado de resolverse, a pesar de que la Organización ha 
mantenido una postura firme, que tú has defendido... 
-En principio había regionales que tenían acordada la disolución del exilio. A principios de 
este año y conforme se acercaba el Congreso de la AIT, estos propusieron que se tratase el 
tema en un Pleno Nacional para que la Organización de Regionales de principios de abril, ya 
que la abstención inicial de Aragón, se convirtió después en voto favorable a la disolución. A 
partir de este momento el Comité Nacional deja de mantener relaciones directas oficiales  
con el exilio. 

Antes de iniciarse el Congreso de la AIT, tuvimos una reunión con los representantes 
del exilio que pretendían unificar su delegación y sus acuerdos con los nuestros, la delegación 
de la CNT en el interior, la única ya tras el acuerdo mencionado, se negó a esto. Estaba 
integrada por Andrés Sánchez del sindicato del Metal de Madrid, Carlos Martínez de 
Valencia y yo. 

A partir de este momento las relaciones van empeorando y allí mismo se ve cierta 
animadversión, y muestra de ello es que Enrique, que había hecho un discurso algo 
demagógico y bastante favorable al exilio, fue a pesar de todo increpado al salir con voces e 
insultos. Al domingo siguiente en el Mitin de clausura en Mutualité, todos los parlamentos  
fueron aplaudidos excepto el de la CNT, fue entonces cuando Federica Montseny dice que el 
acuerdo de disolución del exilio ha sido tomado "por las alturas" lo que obliga a Enrique 
Marcos y a Francesc Boldú a abandonar la sala. 

Desde entonces son permanentes los ataques y las críticas deformadoras y 
desinformadoras en Combat Syndicaliste y en Espoir, ataques que en algunos momentos han 
parecido ser la única razón de ser de estos periódicos. 

Hacia el verano es cuando aparece el problema de la NSF noruega, también en 
Combat Syndicaliste, que amplía sus críticas a las relaciones con la SAC. Cuando se cambia 
al equipo de de la Soli y entra como director Severino Campos las críticas se producen 
también allí, hasta el último número aparecido antes del Congreso, con la carta de Ovind 
Johsen publicada íntegramente. 

Por otra parte, también el Comité Nacional tuvo que enfrentarse con algunos 
problemas como el de Aragón, donde el exilio, por las informaciones de los compañeros  
allí, era el puntal de la crisis y la problemática de esta regional. 

En cuanto a las relaciones con la SAC, el Comité Nacional mantuvo las relaciones 
iniciadas por el anterior,  reforzándolas cuando salió en el Pleno de Regionales de abril, 
antes del Congreso de la AIT, el acuerdo de pedir el ingreso de la SAC en la Internacional, a 
propuesta de la regional Centro, cuyo delegado era José Bondía. 

Las ayudas de la SAC han condicionado de de alguna forma a la Organización, como 
se ha acusado públicamente. 
-En absoluto, ellos han querido siempre tener relaciones con la CNT a partir de posibilidades 
de ayuda y por lo que esto suponía de estímulo para sus propios militantes. Cuando han 
hecho cualquier aportación económica, no han apuntado en absoluto a qué debía destinarse el 
dinero.  
Centrándonos ya en el Congreso, desde el primer momento se vio una actitud crítica hacia 
vosotros por parte de la comisión organizadora...  
-En un Pleno Nacional se acordó nombrar a la Federación Local de Madrid como sede del 
Congreso, y este nombró a una comisión organizadora que ha trabajado bastante con 
resultados positivos en los aspectos técnicos. Se ha extralimitado sin embargo en sus 
funciones antes y durante el Congreso que han estado utilizando esta situación como  
puntal político. Pidieron una credencial al Comité Nacional para pedir dinero al SI para el 
Congreso, luego el dinero parece que se ha recibido, pero se han negado a enseñar el recibo al 
Secretariado Permanente y al propio Comité Nacional reunido en Plenaria. Ha habido situa-



ciones tensas, enfrentamientos con el propio Boldú, Secretario de Organización, cuando vino 
para traer dinero y resolver los problemas que pudiera... 
Sin embargo, se os han lanzado ataques porque no os habéis preocupado del Congreso... 
-El Comité Nacional ha hecho todo lo que se nos encomendaba por parte de las regionales. 
Hemos procurado ayudarles mucho en algunos aspectos técnicos como el video, la  
edición de carteles, bonos etc., teniendo grandes problemas por las recriminaciones que nos 
hacia la comisión técnica por considerar que era un trabajo "suyo". Se han hecho las 
estadísticas a nivel nacional que ha sido muy trabajosa, con todas las rectificaciones que han 
habido, se han recogido las propuestas para el orden del día, editándolas para que  
el Pleno de Regionales decidiera el orden del día definitivo (en ningún momento el Comité 
Nacional ha aportado ningún punto, han sido los sindicatos y la representación de las  
diferentes regionales los que los confeccionaron y ordenaron). 

Ha habido mucho trabajo en cuanto a las invitaciones internacionales, y siempre 
hemos tenido problemas con la Comisión técnica, todo el trabajo que hemos hecho ha  
sido después de fuertes discusiones con la comisión, que primero decía que nos 
extralimitábamos en nuestros trabajos y luego en el Congreso se nos acusaba de no haber 
hecho nada. 
¿Cuáles eran para ti los temas fundamentales del Congreso? 
-Había los de estrategia de funcionamiento de la organización, y otros a nivel de relaciones 
con lo que implican políticamente. De estos puntos cabe destacar las cuestiones de estrategia 
y táctica sindical, los aspectos organizativos, criterios de afiliación, normativa orgánica, 
relaciones internacionales con la AIT, el exilio, el movimiento libertario... Estos puntos 
prácticamente no se han tocado, y en cambio ha sido el informe de gestión del C.N. el que ha  
ocupado más de la mitad del tiempo del Congreso, esto dice claramente que había más 
intereses políticos y de grupo que preocupación por dotar a la organización de la coherencia 
mínima necesaria para que pudiera consolidar su composición actual y admitir mayores 
contenidos, pudiendo de esta forma haber ampliado su campo de incidencia sindical y social. 
Parece claro que había interés, como se dijo ya antes en la prensa, de que el congreso no 
cambiara nada...  
-Los sectores más teorizantes oficialistas, que se consideran los llamados a conservar la 
patente en exclusiva del anarcosindicalismo, han conseguido hacer lenta, dura e ineficaz la 
marcha del Congreso, creando falsos dilemas como fundamentales, como por ejemplo lo que  
te citaba del informe del Comité Nacional, donde las actitudes a niveles personales, por 
problemas más personales que organizativos, hay que destacar en este aspecto la ponencia  
de textil de Tarrasa sobre Enrique Marcos exclusivamente. 

La FAI se ha otorgado las funciones de guardiana de los principios y del 
funcionamiento de la Organización y en su actuación ha sido en todo momento excluyente e 
intransigente con otros puntos de vista. Ha conseguido crear una bipolarización de la 
Organización en casi dos bloques, uno de los cuales, el de los independientes, tiene grandes 
matices de diferenciación entre sí y puede afirmarse sin duda que es más rico en contenido y 
en posibilidades. El otro, más arcaico y ortodoxo, ha conseguido, a partir de la eliminación 
del debate, quedarse sólo, y de esta forma ha sido posible concluir el orden del día aunque el 
Congreso ha tenido para ello que ampliar su tiempo más de lo acordado por la Organización 
anteriormente. 
¿Asististe a toda la serie de abandonos desde el viernes? 
-Varias delegaciones abandonaron el Congreso al verse impotentes para resolverlas 
anomalías de funcionamiento. Por ejemplo el caso de Cádiz, que abandonó el Congreso un  
día antes de producirse la salida masiva, por entender que se estaba manipulando el trabajo de 
las ponencias. Al día siguiente, un gran número de delegaciones abandonaron el Congreso, 
por los mismos motivos, tras denunciar la situación con un documento. 



El sábado por la mañana, mientras hablaba con Arthur Lehning, hubo un incidente, y 
los gritos llegaban hasta el lugar de nuestra conversación. Al bajar al salón de sesiones  
del Congreso encontré a Boldú que era interpelado de forma agresiva acusándose al 
Secretariado Permanente de conspirador. En ese mismo momento, cuando se leía el telegrama 
de la Ocupación del Instituto de Historia Social de Ámsterdam, la situación en la sala es de 
mucha violencia, hasta que la mesa consigue calmar un poco los ánimos y dar por finalizada 
la sesión. 

Al volver por la tarde, me encuentro con una gran cantidad de delegaciones en la calle 
que habían abandonado el Congreso, tras la lectura del documento que antes mencionaba. 
junto con Enrique Marcos y Francesc Boldú, entré en la sala del Congreso, y la mesa pidió 
que nos pronunciaremos sobre el documento o sobre la situación -no llegué nunca a saber 
sobre qué- porque cuando Marcos al tomar la palabra preguntó al Congreso sobre que tenía 
que pronunciarse, se gritaba que no hablásemos, luego que se nos daba cinco minutos para  
nuestra intervención. Habló Marcos, empezó a hablar Boldú, hasta que los gritos dificultaron 
el que se les entendiera... a mí me impidieron dirigir la palabra. No llegue a entender lo que 
se pretendía pidiendo que hablásemos y luego exigiendo que nos calláramos. 

Pedí el documento que habían entregado los que se habían ido y redacté una nota que 
entregue a la presidencia de la mesa, y que titulé: "ante la imposibilidad de tomar la palabra", 
y en la que manifestaba mi acuerdo con el documento y ampliaba las denuncias a las 
amenazas de las que yo mismo había sido objeto el primer día. También hablaba de mi 
situación en el Congreso, situación que comparaba con la del compañero Chema Berro 
cuando fue expulsado mientras estaba en el Comité Nacional: desde el momento en  
que mi sindicato abandonaba el Congreso, yo me encontraba desfederado del Congreso. (No 
he sabido después si se dio lectura o no a mi escrito). 
¿Qué perspectivas ves a la actual situación? 
-Partiendo de la evidencia del enfrentamiento y de la ruptura -no creo que con la 
Organización, pero sí con el Congreso- de gran número de delegaciones, se hace necesario  
establecer unos mecanismos de debate y de síntesis aceptados por todos, en caso de que esto 
no fuese posible, es difícil prever en que puede derivar esta contradictoria situación orgánica. 

O se entiende que la CNT va desde el sindicalismo hasta el anarquismo, y por lo tanto 
cada uno, dentro de este campo es afiliado o militante de primera categoría, o se establecen 
castas internas de burocratización política, que no van a ser aceptadas, y el continente y 
contenido de la Organización sería reducido a mínima expresión de las necesidades  
revolucionarias del movimiento obrero, situación que nos colocaría a nivel europeo (véase las 
organizaciones afines en el resto de Europa)... No son los aspectos ideológicos ni las 
diferentes matizaciones lo que ha creado los enfrentamientos, sino la posición intransigente 
de aquellos que se consideran llamados -no sé por quién- a mantener la pureza de manera 
doctrinal e incuestionable, llevando "teoría anarquista" a la calidad de religión... 
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 5  José Bondía Se han ratificado las esencias 
 

Ofrecemos esta entrevista porque hemos considerado que debíamos completar la 
información del Congreso, hecha generalmente en un tono crítico e incluso duro, con la 
visión oficial de la Organización, y para esto, nada mejor que el Secretario General electo. 

José Bondía comenzó advirtiéndonos que no podrá hablar a título personal; 
considera que un Secretario General no puede hacerlo, sino que debe ser tan solo el 
portavoz de los acuerdos de la Organización. En todo momento estuvo reticente y en 
guardia. Debido a esto, y para evitar malentendidos, hemos optado por transcribir integra y 



literalmente la entrevista. Tan sólo nos hemos permitido, para la mejor comprensión de 
nuestros lectores, agrupar las preguntas y las respuestas por afinidad temática. 
 
¿Qué crees que ha significado el Congreso para la CNT como organización de clase? 
-Ha significado una ratificación en los principios y esencias de la CNT fundada en 1910, 
además de una clarificación en los aspectos de normativa orgánica que era muy necesario que 
hubiese y por otro lado ha clarificado toda la cuestión de estrategia sindical y ha marcado o al 
menos ha unificado toda una serie de líneas de actuación a corto y medio plazo. 
 
¿Aparte de esta ratificación de esencias se han recogido aportaciones nuevas? 
-En el dictamen de comunismo libertario hay enfoques nuevos debidos a la tecnología 
variante, con respecto a los principios de la CNT lo único que se ha hecho ha  
sido ratificarlos 
 
¿Los esquemas organizativos se mantienen? 
-El Congreso ha considerado que el esquema organizativo es suficiente para afrontar la 
situación actual y dar un enfoque revolucionario a los problemas de hoy. 
 

No había grupos de presión 
 
En el Congreso ha habido una especie de fantasma flotante que han sido los grupos 

de presión, atribuyéndose tal papel unos a otros. ¿Crees que realmente han influido en la 
marcha del Congreso? 
-Yo no entiendo de grupos de presión, entiendo de sindicatos, los grupos de presión los 
entiendo fuera de CNT, fuera del contexto de la CNT, pero en CNT no. Lo que 
indudablemente había era afinidad de ideas entre algunos sindicatos, no entre delegados, sino 
entre los acuerdos de algunos sindicatos y en base a esos acuerdos de los cuales los delegados 
eran mandatarios, había, digamos, no grupos de presión que no han existido, sino afinidades 
que se expresaban en posturas comunes que se adoptaban. Eso existe y es normal en 
cualquier colectividad humana. 
 
¿Piensas que los acuerdos relativos a estrategia sindical son fácilmente asumibles por el 
conjunto de la clase obrera hoy? 
-Por el conjunto de la clase obrera no lo sé, por la CNT sí, pero luego va a depender su 
aplicación de la fuerza que cada sindicato tenga para llevarlos a la práctica. Son acuerdos 
perfectamente asumibles la única dificultad estriba en la fuerza necesaria para imponerlos.  
Si no hay fuerza no se impondrán pero eso no quiere decir que sean buenos, ni malos, ni 
admirables, sino que no se tiene fuerza para imponerlos. 
 

Sindicalismo histórico 
 

¿Cuáles son los argumentos que han llevado fundamentalmente al rechazo de los comités de 
empresa? 
-Los comités significan un ataque frontal contra los sindicatos de clase, concretamente contra 
la CNT que practica un sindicalismo no ya de clase, sino un sindicalismo histórico, 
entendiendo como histórico, lo que han sido siempre las armas que el trabajador organizado  
ha utilizado contra la patronal, contra todo lo referente al control de la producción que ya los 
sindicatos de una manera natural habían empezado a llevar a la práctica y así el Congreso lo 
ha plasmado en un acuerdo. 
 



¿Hasta qué punto se puede llamar sindicatos a grupos que algunas veces no llegan a los 
veinte miembros? 
-Son sindicatos por su composición y por su función, es decir lo son en tanto que están 
formados por trabajadores que se organizan en torno a una idea común para defender sus 
derechos, en tanto esto es así son sindicatos, el problema es que son sindicatos poco  
potentes. 
 
Los acuerdos que se han tomado en el Congreso posibilitarán que la tendencia a la baja que 
se observa en la afiliación en CNT, común al resto de los sindicato, ¿cambio de signo? 
-Lo creo totalmente, no en base a los acuerdos que se han tomado, sino porque se va a 
presentar una imagen de una CNT ya consolidada, por lo menos clarificada y con unos 
acuerdos comunes a toda la Organización. Lo que podía frenar la afiliación a la CNT era la  
confusión reinante que existía en torno a ella, eliminándose esta confusión o al menos 
habiéndose eliminado teóricamente en base a los acuerdos que se han tomado, en teoría la 
afiliación tiene que subir. 
 
Has hablado de la confusión que hasta ahora ha habido en la CNT, ¿cuál es el origen de esta 
confusión?, o, ¿qué gente tan diversa se aglutinó en un determinado momento en torno a 
estas tres letras? 
-CNT era eso, tres letras con un mínimo aparato organizativo, eso es obvio y lo ha reconocido 
todo el mundo, así en torno a CNT afluyeron una cantidad de gente en principio con 
mentalidad antiautoritaria, pero también acudieron otros con ideas marxistas tratando de 
renovar la propia CNT y entonces, todo ese cúmulo de gente que acudió sin una idea clara de 
sindicalismo ya sea desde un punto de vista anarquista o desde un punto de vida marxista, 
originó toda esa confusión interna. 
  

 No ha habido necesidad de síntesis 
 

¿Cómo se ha solucionado esta confusión, por síntesis o por exclusión? 
-Por ratificación y clarificación de lo que era la CNT, entonces no ha habido posibilidad ni de  
síntesis ni de nada, la CNT era una organización que tenía unos principios y que tenía unas 
tácticas y lo que ha quedado clarificado es, cuáles eran esos principios y esas tácticas, y el 
Congreso y la propia práctica, pues el Congreso en sí no hace nada sino es en base a los 
acuerdos de los sindicatos y la mayoría de estos acuerdos eran de ratificar lo que ha sido la 
CNT, se han afirmado en los principios y tácticas de siempre. 
 
¿Cuál crees que es el papel de CNT dentro del amplio abanico del movimiento libertario? 
-En los acuerdos del Congreso se reconoce como pertenecientes al movimiento libertario a 
las organizaciones CNT, FAI, FIJL y sin especificar nombres a todos los demás grupos que 
demuestran en su actuación una ética y una práctica anarquista. 

El papel de la CNT según su resolución es el de potenciar en la medida de lo posible 
el movimiento libertario como tal, de manera que se pueda incidir en el resto de los campos 
que la CNT hoy día no puede incidir, por otro lado respecto al papel que las demás 
organizaciones ha de jugar, eso habrá que preguntárselo a ellas. 
 
¿Cómo enjuicias el final del Congreso, con la salida de los delegados de más de 50 
sindicatos? 
-Sólo sé que ha habido un conjunto de delegaciones manifestando unas posturas que a la hora 
de empezar a votar toda una serie de acuerdos, sus posturas o no se veían reflejadas o 



quedaban en minoría y optaron por reiterarse. Esto y nada más es lo que yo he visto en esa  
salida. 
 
Los delegados que se han ido hacían una denuncia de falta de discusión y de metodología 
poco adecuada para posibilitar esa discusión. ¿Esto es real para ti? 
-Yo no sé si será real, lo que sí sé que evidenciaba el Congreso era una falta de experiencia 
entre todos los delegados sobre la mecánica del mismo, pero esto eran todas las delegaciones 
en su conjunto, es decir no había experiencia allí sobre cómo funcionaba un Congreso 
confederal, y eso los cuatro primeros días fue lo que llevó a todas las tensiones y a todas las 
crisis internas que se produjeron, por ello esa crítica puede ser en algunos sentidos real, pero 
motivada fundamentalmente por la inexperiencia de todos los delegados. 
 
¿Cuántos sindicatos te han elegido? 
-Sindicatos exactamente no lo sé, unos 70 aproximadamente, votos sí sé que fueron 117. 
 
Esto es una minoría entre las más de 400 delegaciones posibles según las listas e incluso 
entre las doscientas y pico que asistieron regularmente. ¿Cómo valoras este hecho, porque 
había sindicatos que sólo llevaban nominación para la localidad, por falta de 
representatividad, por problemas de mecánica, realidad dispersa de la Organización? 
-No lo valoro de ninguna manera. Con representatividad o sin ella, todos los compañeros 
confederales aprueban las decisiones de Congreso, esta es también una decisión de Congreso 
y yo no entro en la representatividad que pueda o no pueda tener. Mi elección se produce en  
un Congreso Confederal, el Congreso lo acuerda y lo aprueba y yo no tengo más que decir. 
 
¿Cuáles consideras que van a ser tus tareas más urgentes en tu gestión en el Secretariado 
Permanente? 
-Fundamentalmente, contribuir a dar a conocer a los trabajadores todos los acuerdos del 
Congreso en la medida de lo posible a que dichos acuerdos sean llevados a la práctica. 
 
¿Quieres añadir algo que no hayas dicho? 
-Sí, que considero que es absolutamente normal, todo lo que se ha producido en el Congreso, 
un Congreso después que el último se hubiera celebrado en el año 36, y después de tres años 
de reorganización, con toda la problemática interna que ha existido, no podía ser un  
Congreso brillante, como de hecho muchas resoluciones no son lo que se dice brillantes, pero 
son resoluciones que reflejan el ser de la CNT hoy. 

José Antonio y Andrés  
  [N° 23 – 24, enero 1980, pp. 56-57] 

 
6 Entrevista  con Arcadio López (Chema) 

 
La Regional Canaria fue una de las que abandonó en Congreso en su totalidad, para 

impugnarlo posteriormente. Todos los representantes de sus sindicatos mantuvieron a lo 
largo de las sesiones anteriores posturas afines y coherentes, siendo propuestos por 
numerosas delegaciones para ponencias, mesas, etc. 

Por otra parte, la regional canaria es una de las que actualmente parecen tener 
mayores posibilidades de desarrollo y expansión. En base a todo esto nos ha parecido 
interesante entrevistara su secretario general "Chema". 

 



¿Puedes explicarnos un poco como es la situación en Canarias, dado que se trata de una de 
las regionales más nuevas y que, por otra parte, la distancia geográfica también influye en el 
desconocimiento? 
-Antes del Congreso empezábamos a tener una incidencia que iba en aumento, sobre todo en 
un sector tan importante como es el campo, que, tradicionalmente, en Canarias, engloba a 
más del 90 por ciento de la población activa. Habíamos emprendido una labor, dividida en  
fases: contacto, conocimiento y análisis de la situación general; preparación de medios para 
organización (apertura de locales, etc.); y la definición del sector y su posible agrupación a 
nivel nacional. En este sentido, para nosotros era de vital importancia que salieran aprobadas 
en el Congreso las Federaciones de Industria. De momento, lo que hemos conseguido, es la 
formación de un sindicato de campesinos en Cabo Blanco. 

Por otro lado, a partir de la Conferencia de Sindicatos que celebramos en octubre 
pasado, empezamos a incidir sobre otros sectores, sobre todo los comerciales. En esa 
Conferencia nos marcamos el objetivo de montar una infraestructura a nivel canario, que 
pudiera responder a las necesidades de la clase trabajadora, y a los problemas sociales y 
culturales. La conferencia buscaba una coherencia de cara al Congreso, y para nosotros ha 
representado un gran esfuerzo teórico y práctico elaborar unos acuerdos que respondieran a 
las necesidades actuales del movimiento obrero: tratamos los temas que nos afectan di-
rectamente y sus posibles salidas: convenios, elecciones sindicales, pactos sociales... 
Esperábamos poder ofrecer una alternativa asequible. 

 
¿Puede decirse que hay una presencia real del anarcosindicalismo en las islas? 
-Actualmente, puede contestarse afirmativamente, en sectores como el transporte de Tenerife, 
la hostelera en la zona sur, y el comercio. Empezamos a tener contactos en otros sectores 
como el metal, tabaco y servicios.  
        Al mismo tiempo hemos iniciado una labor de extensión hacia el resto de las islas 
donde aún no incidimos, y creemos que hay enormes posibilidades, sobre todo en el  
campo. Reconocemos que esta labor pasa por la necesidad de establecer un programa de 
trabajo y aumentar la fuerza militante, así como la creación de una estructura en la que tengan 
cabida las distintas iniciativas de los sectores que hoy se aglutinan en torno a CNT. 
 
¿Cuáles eran, para vosotros, los temas fundamentales que tenía que resolver el Congreso? 
-Nos parecían de vital importancia, los temas relativos a la estrategia laboral y sindical. 
Entendíamos que había que dar una alternativa adecuada a las necesidades del movimiento 
obrero. Las posiciones de CNT, hasta ahora, quedaban bastante cortas. Veíamos la 
posibilidad de que la CNT, en el Congreso, se manifestara por una estrategia que, teniendo en 
cuenta la situación del movimiento obrero, la dotara de una fuerza de la que carecía.  
       Se trataba de posibilitar el jugar un papel que hiciese frente a la situación de deterioro 
y desorientación que atraviesa la clase obrera. Concretamente en Canarias, el movimiento 
obrero se encuentra paralizado y con escaso nivel de conciencia. La lucha sindical hoy, es 
una lucha de poder entre sindicatos reformistas y pactistas que, aunque con ideologías y 
estrategias diferentes, llevan a cabo pactos con otras organizaciones. 

Pensábamos que el Congreso debía clarificar cuestiones como el nacionalismo, o el 
problema del exilio. Pero que también había que dar una alternativa a temas como elecciones 
sindicales, etc. 

 
¿Cuál era vuestra postura sobre la estrategia sindical; y en concreto sobre el tema de las 
elecciones? 
-Sobre este punto consideramos que es cierto que son un producto continuador del 
verticalismo evolucionado, y un intento de coartar de un modo u otro la libre organización de 



los trabajadores. Pero no por ello veo la necesidad de renunciar a lo que es un hecho real, y 
del que la CNT no ha sabido darse cuenta. Estas elecciones han influido dentro de muchos 
sectores. Reconozco que hay un poco de confusión, pero hoy representan un cauce del cual 
no podemos pasar, aunque tampoco aceptarlo, sino lo mismo que hemos utilizado otros 
cauces como son los convenios. El no aceptarlo es absurdo y nos lleva a un planteamiento 
sectario ridículo al pronunciarnos por el boicot. Los resultados los hemos visto a través  
de los dos últimos años, en los que la Organización ha perdido, en la práctica, enormes 
posibilidades de incidir dentro del movimiento obrero. Esta equivocación debiera  
habernos llevado a la elaboración de una nueva alternativa que, diferenciada de la de otras 
centrales sindicales, pudiera llegar a la clase trabajadora. 
 
¿Cuál es vuestra postura frente al problema de los nacionalismos? 
-Como región directamente afectada por el tema, vemos que no podemos inhibirnos. La 
alternativa que tiene hoy CNT salió del Congreso de 1936, y no podemos sentirnos 
identificados con ella, porque no tiene en cuenta el problema real. Nos encontramos inmersos 
en un problema, del que no podemos evadirnos artificialmente, y menos con unos 
planteamientos que juzgamos ridículos. El papel de la CNT frente a problemas como este no 
puede basarse en la simpleza de alternativas antiguas, carentes de profundización. Hay que 
hacer análisis críticos sobre la realidad política, económica y social, que atraviesan tanto 
Canarias como otros pueblos del Estado. 

Estos problemas no están asumidos por la falta de debate interno. Hay un cierto 
recelo, incluso a nivel de militancia, que lo ha impedido. 

 
¿Y el tema del exilio? 
-Sobre el exilio carecíamos, en principio, de una información exacta. En Plenos y Plenarias 
nos hemos ido haciendo con más datos, y creemos haber llegado a localizar el problema de 
sus relaciones con CNT. Al no aceptar la decisión tomada en un Pleno Nacional de Regiona-
les, en cuanto a su disolución, y a través de sus continuas manifestaciones públicas, han 
demostrado que hay un intento de impedir que la Organización puede levantarse y 
desarrollarse por sí misma. 
 
¿Cuáles eran, para vosotros, los temas fundamentales que tenía que resolver el Congreso? 
-Creíamos que el Congreso podía significar la salida de una situación cada vez más 
complicada en el interior de la Organización. Nosotros no negamos esta conflictividad 
interna, esas luchas domésticas, ni tampoco negamos la crítica a las posturas enfrentadas 
hasta ahora. En el Congreso, de una forma clara, ha salido a la palestra toda la porquería de 
los intereses que hasta ahora permanecían más o menos ocultos y si, había alguna duda por 
nuestra parte o por la de otras regionales respecto a esas luchas, el Congreso las ha puesto en 
evidencia. 

Yo preveía que en el Congreso se iba a dar un enfrentamiento entre dos bloques: uno 
compuesto por algunas delegaciones de Cataluña, Centro y Valencia, y otro que podíamos 
llamar al de los independientes, los que hoy jugamos un papel real dentro de la CNT como 
trabajadores. Una posición con intereses políticos, de poder presentada por la FAI amparada 
en el exilio), que se definen como los más anarquistas y presentan la contradicción con el 
interés de controlar a la CNT y dar de ella una imagen diferente de la que le caracterizó hasta 
la fecha. 

Desde el comienzo del Congreso ha sido imposible llevar una dinámica de trabajo que 
posibilitase la libre expresión de los acuerdos de los delegados, y la elección relación de 
aquellos temas que la mayor parte de las delegaciones esperaban poder debatir Esta falta de 



método pienso que no ha sido debida a la incapacidad de las delegaciones, sino que en todo 
momento ha habido un intento de impedir que saliera adelante 

A medida que pasaban los días la situación iba empeorando, las sesiones ya no se 
podían considerar de Congreso sino de enfrentamiento continuo, llegando incluso a fases de 
autentica desesperación por parte de las delegaciones, ya que apenas se discutían aquellos 
puntos que nos habían llevado a desear el Congreso. En vista de que acababa el plazo y 
solamente se habían conseguido un pocos acuerdos formales, se fue generando una 
preocupación, cada vez más extendida, las delegaciones iban coincidiendo en una crítica al 
Congreso, y a los intentos de manipulación de los grupos de presión. 
       A raíz de esto, y de forma espontánea, fueron ligándose posturas que nos llevaron a la 
elaboración de un documento que sería firmado por más de cincuenta delegaciones, y que 
recogía el espíritu de los que se habían marchado anteriormente Se intentó presentarlo el 
último día del Congreso, fue impedida su lectura, y finalmente se dio a conocer por la mesa 
precisamente en el momento en que se encontraban ausentes todas las delegaciones  
implicadas. Esto nos pareció un claro boicot, a la vez que nos daba la razón en lo que 
habíamos criticado en cuanto a manipulación, injurias y amenazas, que se habían  
dado durante las sesiones. La intención del documento era abrir un debate pensando que en él 
sería posible clarificar de una vez la realidad interna de la CNT, y avanzar hacia la solución 
de sus problemas. Las delegaciones firmantes, en una asamblea realizada mientras seguía el 
Congreso, tomaron la decisión de no reconocer lo que se aprobaba A partir de ahí, no 
reconocemos una estructura que consideramos ilegítima y contraria  a los intereses de la 
militancia en general. 

 
¿Cómo ves el futuro? 
-No soy demasiado optimista, pero veo algunas posibilidades de continuar la Organización, 
de darle a la CNT un carácter real tanto a nivel sindical como ideológico. Vemos con buenas 
perspectivas el que las delegaciones que han sido etiquetadas como "escindidas" no pierden 
el contacto y abran un proceso de debate y trabajo que culmine en la realización de un nuevo 
Congreso, donde estén presentes los sindicatos y los trabajadores de la CNT, y no los grupos 
específicos, sean de la índole que sean. Si esto no se consigue, la CNT pasará a ser una or-
ganización testimonial, agrupada en reducidos núcleos, que se preocuparán más de los 
problemas ideológicos que de los problemas de los trabajadores. Nosotros vamos a hacer un 
esfuerzo para que esto no suceda, porque seguimos pensando que la CNT es la única salida 
revolucionaria que tenemos, frente a las demás alternativas reformistas. 
  [N° 23 – 24, enero 1980, pp. 58-60] 
 

 7 Emidio Santana  
 
Emidio Santana, sindicalista portugués, uno de los supervivientes de la CGT de los 

mejores tiempos, impulsor de la revista A Batalha portavoz de los compañeros portugueses  
y vestigio de otros tiempos en que se planteaban las cosas a nivel "ibérico". 

Hablamos con él a las pocas horas de iniciarse el Congreso. Estaba en la mesa de 
invitados, y abandonó la reunión cuando todavía se estaban planteando problemas formales. 
 
-¿Qué impresión te produce la celebración de este Congreso de la CNT, después de tanto 
tiempo? 
De momento estoy sorprendido, porque teníamos noticias de que había disgregación por 
diferencias de opiniones. Pensamos que en el Congreso puede hacerse una labor constructiva  
y, por otra parte, representa una esperanza para nosotros los portugueses. 
 



-Precisamente queríamos hablarte de esto. ¿Para los compañeros portugueses puede tener 
un significado especial este Congreso? 
-A nosotros lo que nos interesaría es que el Congreso supusiera un acercamiento muy 
concreto entre Portugal y España, porque son dos pueblos que están, y han estado siempre, 
juntos, y tienen los mismos problemas. 
 
-¿Podrías hacernos un esbozo de las condiciones actuales en Portugal? 
-Es una situación muy compleja, el predominio de los partidos todavía es muy grande. Para 
nosotros, ahora, el debate inicial que se planteó entre dos generaciones ya ha pasado y está 
superado. Nos planteamos en un futuro próximo, iniciar acciones culturales y organizativas 
que puedan aportar algo al movimiento, en general. 
 
-¿Hay una realidad de grupos específicos en Portugal? 
-La verdad es que el movimiento de específicas no está concretado. La antigua regional  
portuguesa de la FAI apenas existe. Pero en cambio empiezan a concretarse posiciones en 
torno a una organización de tipo anarcosindicalista, que me parece muy importante.  
Pienso que las específicas son necesarias, pero en absoluto prioritarias. Y que los militantes 
deben concretar hoy su acción en la organización anarco sindicalista. 
 
-¿Cual es la incidencia de vuestra publicación A Batalha? 
-Empieza a ser considerada en los medios sociales y culturales. Por primera vez hace poco yo 
he sido invitado a participar en un debate entre intelectuales, porque consideraban que las 
posiciones anarcosindicalistas son interesantes y tienen algo que decir. Y, en el transcurso del 
debate, grandes personalidades intelectuales portuguesas me animaron a continuar la labor 
que estamos haciendo. 

 [N° 23 – 24, enero 1980, p. 34] 
 
8 Coordinadora libertaria 

-¿Cual es la razón que os ha llevado a crear esta coordinadora? 
-Las organizaciones con una práctica anarcosindicalista han desaparecido prácticamente  
en América Latina debido a las continuas represiones de que han sido objeto por parte  
de las dictaduras. Con la intención de ser un puente de contacto entre los exiliados,  
con el objeto de buscar nuevas formas de lucha para nuestra realidad, y de poder hacer real 
mente práctico anarcosindicalismo en América Latina, hemos creado en marzo del 78 la  
Coordinadora Libertaria Latinoamericana. 
 
-¿Qué intenciones inmediatas tenéis? 
-Nuestro proyecto es ir formando grupos con el apoyo de los anarcosindicalistas franceses, e 
ir reagrupando a los exiliados para ayudar a tomar conciencia sobre las condiciones de 
represión no sólo en Latinoamérica sino también en el resto del tercer mundo y los  
países del Este. En Francia hemos tomado contacto con libertarios disidentes del Este,  
y con ellos hemos dado las conferencias en Rouen y Lyon; tenemos programadas  
dos más, la última de ellas en París, gracias a la ayuda de la Coordinadora anarcosindica- 
lista francesa. 
 
-Vuestras principales actividades las lleváis a cabo en Francia, ¿no? 
-En Francia damos bastantes charlas con los grupos de españoles que viven allí, y con grupos 
franceses, pero estamos coordinados con compañeros exiliados en Australia, Canadá, USA, 
Italia, Suecia, Suiza, Holanda, Alemania y Grecia. También tenemos contactos con 
compañeros de México, Movimiento Libertario Cubano en el exilio,  Argentina, Uruguay, 



Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela y Chile, donde hemos detectado la presencia viva de una 
corriente anarcosindicalista. 

Desde hace un año ciertos grupos de militantes se están organizando en esta tendencia  
dado que empiezan a darse las condiciones que la hacen posible. Esperamos que estas 
condiciones puedan concretarse con la solidaridad económica necesaria, que nosotros 
recabamos. La situación del movimiento obrero chileno es casi imposible de describir, el 
salario de un mes apenas llega para comer diez días. Hace poco vino un compañero de allá, y 
nos aseguró el éxito de la alternativa si podíamos solucionar el problema económico. 

 
-¿Qué relaciones tenéis con sectores críticos de los exiliados latinoamericanos? 
-Con los compañeros chilenos hay unas perspectivas de debate abierto, pues la juventud  
viene de Chile defraudada del marxismo, al llegar al exilio pasa la crisis ideológica, la re-  
flexión y el entonar el mea culpa. Así, los compañeros de Confluencia han pasado una 
crisis ideológica como todo el marxismo a nivel mundial, y buscan salidas intentando  
darle un carácter de humanismo (imposible de lograr, por otra parte) y de libertad.  
No sólo hay un debate abierto con los exiliados, sino que también en el interior de Chi-  
le se están planteando como salida los sindicatos autónomos. 
 
-Qué opinión tenéis del Congreso? 
-Hasta ahora (domingo 9), Congreso no se ha manifestado. Lo que más me ha impactado es 
la cantidad de juventud y el espíritu crítico y rebelde que se manifiesta ante cualquier 
posibilidad de manipulación. Esto me da una gran alegría. Se ha dicho mucho de la CNT, 
pero pienso que la CNT debe ser de la juventud de hoy, como la de 36 perteneció a la 
juventud de entonces. Y la juventud de hoy siente todo con un gran espíritu libertario. 

 [N° 23 – 24, enero 1980, p. 38] 
 
9 Minus 5 
Un grupo de anarquistas chinos radicado en Hong-Kong, ya conocidos pues 

últimamente no se pierden ninguna actividad de importancia del movimiento anarquista en 
Europa. Editan con regularidad la revista Minus, en la que el número corresponde a los 
años que faltan para la llegada del Gran Hermano en 1984. 

 
-¿Qué os parece como se va desarrollando el Congreso? 
-Nos parece un Congreso muy anarquista, porque no hay ni reglas ni reglamentos, todo el 
mundo pone las suyas y a la mesa se la está desafiando continuamente. Estamos seguros de 
que ningún partido comunista podría celebrar un Congreso como éste. Lo habrían arreglado 
muy bien antes. 
 
-¿Qué significación tiene para vosotros? 
-Creemos que es un Congreso de importancia histórica, sobre todo por los más de 40 años 
que han transcurrido desde el anterior. Además pensamos que es la primera vez que asiste 
una delegación china a un Congreso de la CNT, y esto tiene una importancia para el  
desarrollo del movimiento anarquista internacional. Para nosotros lo mejor es poder es-
tablecer contacto con compañeros de todo el mundo. 
 
-Los puntos que se debatirán en el congreso tienen importancia para el movimiento li-  
bertario español, pero desde, vuestra perspectiva, ¿cuál es el más interesante? 
-Primero tenemos que decir que es la primera vez que estamos en un Congreso con una 
cantidad tan grande de delegados. Nunca habíamos visto a tanta gente representando a  



tantos. Y no es el número lo más importante, sino el pasado histórico que hay detrás  
de este número. 

Nosotros estamos interesados en la relación entre CNT y el movimiento libertario,  
dentro y fuera de España. El problema de si la sigla CNT debe identificarse plenamente o no 
con el movimiento libertario dentro de España, nos gustaría verlo claramente resuelto en el 
Congreso. 
  [N° 23 – 24, enero 1980, p. 39] 
 

10 Luciano Lanza 
Luciano Lanza, animador desde el Centro de Estudios Libertarios Giuseppe Pinelli y 

la dirección de A Rivista Anarchica, del movimiento anarquista italiano, además de buen 
amigo y experto es conocedor de todas las tascas de, al menos, la mitad norte de Italia. 

 
-Aunque sea una pregunta fácil en este momento, ¿qué opinión te merece el Congreso? 
-Me hace mucha impresión ver tanta gente, oír tantas ideas distintas, aunque no he llegado a 
comprender bien lo que está pasando. Seguramente, después de 43 años, a un Congreso de 
estas dimensiones le cuesta partir. No consigo coger bien el sentido de las propuestas, 
seguramente porque debajo de todas se mueven posiciones que no conozco. 
 
-¿Qué función crees que cumple? 
-En este momento me parece aventurado predecir qué puede salir. Encuentro positivo que nos 
hayamos reunido todos. Pero, de todas formas, yo no creo que un Congreso pueda ser nunca 
un motor de la lucha. Un congreso es un nivel oficial de discusión. 
 
-¿Qué nivel de análisis ves en las discusiones? 
-En algunos puntos que para mí tienen gran interés, además de la estructura y 
funcionamiento, de los que dependerá una definición más o menos libertaria de la CNT, co-
mo por ejemplo el análisis de la situación económica, tengo la impresión de que se ha re-
ducido al mínimo, y que no pueden salir más que slogans. Creo que la CNT se encuentra muy 
retrasada en la comprensión de la dinámica social actual. 
 
-¿Es comparable la situación del movimiento anarquista en España con la de Italia? 
-Respecto a la situación en Italia soy siempre pesimista. A nivel anarcosindicalista es  
casi inexistente; existe sólo la voluntad de algunos compañeros para emprender una acción 
anarcosindicalista. A pesar de todo, continúan abriéndose continuamente espacios  
de intervención. Pero no se consigue implantar una dinámica clara. Yo creo que hay falta de 
hombres y de visión estratégica. En muchas fábricas hay solamente un compañero y cuando 
se abre una posibilidad de intervenir, difícilmente consigue implantarse, y los sindicatos 
reformistas lo recuperan de inmediato. 

Aunque el sindicalismo en Italia atraviesa una crisis de credibilidad, sin embargo, 
continúa siendo el único espacio en que se puede discutir la contratación y las condiciones de 
trabajo. 

En cuanto al movimiento libertario hay una elaboración teórica, pero no existe el 
momento siguiente que es la puesta en práctica. 
  [N° 23 – 24, enero 1980, p. 43] 
 
 


