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INTRODUCCIÓN 

Si cualquier medio de comunicación debe ser fiel reflejo de la sociedad a la que 

se dirige, el órgano de prensa de cualquier corporación tiene, además, la obligación de 

serlo. Desde este punto de vista, el periódico CNT ha sido, durante los años de la 

Transición (1975-1982) y de la Segunda Restauración (1982-2012), un eco sincero de 

la trayectoria vital de la Confederación anarcosindicalista. 

Además, el CNT ha sido ejemplo vivo de la pluralidad y heterogeneidad que ha 

vivido el movimiento libertario en este difícil período. No se puede buscar una línea 

ideológica homogénea ni una continuidad en el equipo encargado de la dirección del 

portavoz confederal; durante la mayor parte de esta última etapa el periódico CNT ha 

avanzado de forma sincopada, con vaivenes obvios para cualquiera que hojee apenas 

algunos números de estos años. 

Quizás, lo más notable en estas últimas etapas del portavoz cenetista haya 

sido su perseverancia; con la excepción de un breve paréntesis como consecuencia 

de la escisión sufrida poco después del Sexto Congreso, celebrado en enero y marzo 

de 1983, el periódico ha salido a la calle, generalmente con periodicidad mensual, año 

tras año. A lo largo de este tiempo, se han publicado otras revistas declaradamente 

libertarias que veían la luz con más tirada y con mayor frecuencia, publicaciones que 

ambicionaban arrinconar al vocero confederal o que menospreciaban sus contenidos, 

pero hoy todas han desaparecido o han perdido su antigua notoriedad. Incluso durante 

muchos años Solidaridad Obrera, portavoz de la Confederación Regional de Cataluña 

y Baleares, tuvo una periodicidad quincenal que casi nunca alcanzó el CNT. 

Por otro lado, ha sido capaz de adaptarse para resistir con éxito los profundos 

cambios que han sacudido al ámbito periodístico en los últimos treinta años, y ha 

conseguido afrontar los retos del siglo XXI con esperanza. A finales de los 70, soportó 

con entereza la pérdida de interés por las revistas de información política y sindical; en 

los 80, aguantó la crisis provocada por el colapso de las corrientes autogestionarias y 

revolucionarias, que erosionó a la CNT con rupturas y desencantos; en los 90, fue 

testigo del lento renacer confederal entre unos medios de comunicación amenazados 

por aquella crisis económica tan cercana pero que ya hemos olvidado y, ya en el siglo 

XXI, se adaptó a la agonía de eso que llamaron “galaxia Gutenberg” y que está 

sustituyendo el papel por los bites. El CNT ha sabido evolucionar con su tiempo. 

Pero, sobre todo, ha sido un medio alternativo imprescindible. Nunca fue una 

guía infalible, aunque algunos lo intentaron, y no siempre pudo ser un notario fiel, pero 



siempre fue contrapunto de las mentiras comúnmente aceptadas y dejó testimonio de 

las luchas, anhelos y conquistas de todos aquellos que buscan otro mundo, ese 

mundo que, como decía Buenaventura Durruti, llevamos en nuestros corazones. 

 

LA PRENSA SINDICAL Y LIBERTARIA EN LA TRANSICIÓN 

Es tarea casi imposible hacer un simple listado de la prensa libertaria durante 

los años de la Transición, ese período que, con espíritu abierto, podemos limitar entre 

1975 y 1982, con la muerte del general Franco y el triunfo electoral del PSOE de 

Felipe González como hitos de referencia. Se puede recordar que Carles Sanz ha 

sumado 63 cabeceras en 1976, 168 en 1977 y 206 en 1978, año desde el que el 

número de publicaciones fue disminuyendo lentamente. Y una simple ojeada a la 

Enciclopedia del Anarquismo Español de Miguel Íñiguez permite comprobar la riqueza 

del mundo editorial libertario en esos años en los que reapareció el CNT. 

La Ley de Prensa de Manuel Fraga tuvo la habilidad de cambiar la férrea 

censura preventiva del régimen franquista por la sutil autocensura de los periodistas y 

colaboradores. A partir de 1966 en España se podía escribir y publicar libremente, 

pero la dictadura se encargaba de castigar con severidad a todos aquellos que se 

excedían en sus críticas al régimen político o al sanguinario general que lo dirigía; el 

cierre del diario Madrid en 1971 y la voladura del edificio que lo albergaba en 1973 

dejaron muy claros cuáles eran los límites de la libre expresión en nuestro país. 

En cualquier caso, desde que esa ley entró en vigor, algunos medios de 

comunicación fueron tanteando los márgenes de la libertad; sufrieron secuestros, 

cierres, multas y penas de cárcel, pero publicaciones y periodistas consiguieron 

convertirse en altavoces de las realidades y de las esperanzas de un número cada vez 

mayor de españoles. Sobre todo semanarios como Triunfo, Cuadernos para el diálogo, 

Cambio16… pero también diarios como Madrid, Informaciones… revistas mensuales 

como Andalán, Ajoblanco… La prensa escrita vivió en esos días una de sus épocas 

doradas gracias a una multitud de lectores que devoraban con avidez sus páginas. 

Además, los años setenta conocieron adelantos tecnológicos que favorecieron 

extraordinariamente la libertad de expresión. Se generalizó el uso de multicopistas de 

manivela en oficinas, colegios y otros lugares, lo que facilitó su uso y arrinconó a las 

viejas “vietnamitas”. Muy pronto se multiplicaron las máquinas de offset y las 

fotocopiadoras, lo que hizo más asequible robar, comprar o usar una de ellas, 

facilitando y abaratando la publicación de órganos de prensa por todo tipo de 

sindicatos y colectivos, por pequeños que fuesen. 

Ambos factores permitieron que en los últimos años de la dictadura se 

publicasen algunos periódicos libertarios, cargados de opinión y con información 



exigua y de ámbitos cercanos, que convivían con una prensa libertaria del exilio que 

llegaba con cuentagotas si la comparamos con la que otras organizaciones políticas y 

sindicales filtraban a través de nuestras fronteras o editaban en el interior, por no 

hablar de las que se publicaban con permiso, como Noticias Obreras de la HOAC. 

La transformación de una difusa red de colectivos anarquistas y núcleos 

sindicales embrionarios en una Confederación anarcosindicalista no fue tarea sencilla 

ni se hizo de la noche a la mañana, pero desde luego entre las premisas del proyecto 

de revitalización de la CNT se encontraba la publicación de un periódico que fuese 

portavoz del conjunto de la organización, más allá de las revistas y boletines que 

editaban los diferentes proyectos que poco a poco convergieron en la anarcosindical. 

Fue así como se decidió publicar el CNT, subtitulado “Órgano de la Confederación 

Nacional del Trabajo”, una opción que pecaba de voluntarista, pues la realidad es que 

el primer número que tuvo una calidad suficiente y una amplia difusión fue el que salió 

a la calle en marzo de 1977 con motivo del mitin de la Plaza de Toros de San 

Sebastián de los Reyes, que hacía el número 3 de esta nueva etapa, que desde la 

cabecera se anunciaba como “Cuarta Época”, dejando clara su voluntad de continuar 

con una tradición largo tiempo interrumpida. 

El extraordinario crecimiento de la Confederación durante los meses que 

sucedieron a la muerte del general Franco, multiplicó las cabeceras cenetistas. Por 

ejemplo, casi todas las regionales decidieron publicar su propio portavoz: Solidaridad 

Obrera en Cataluña, que fue y sigue siendo el más constante y conocido de los 

órganos de las regionales cenetistas; Euskadi Confederal, que también se llamó 

Euskadi Libertaria; Castilla Libre en la Regional Centro; Andalucía Libertaria en esa 

regional meridional; Fragua Social en la Regional de Levante; Extremadura Libre, que 

con intermitencia ha seguido publicándose; Acción Libertaria, cabecera que han 

utilizado las Regionales de Asturias-León y Aragón… 

En el breve plazo de dos años no sólo todas las Regionales, sino también 

muchos sindicatos y federaciones locales, y hasta muchas secciones sindicales, 

sacaron a la calle sus propias publicaciones; algunas sostenidas por grupos activos y 

bien preparados que alentaron proyectos periodísticos de calidad, como por ejemplo el 

Colectivo Tinta Negra de Barcelona. Pero la mayoría tuvieron una edición irregular e 

intermitente, que raramente se prolongaba más allá de uno o dos años, y sufrieron una 

distribución muy minoritaria. 

De aquellos primeras cabeceras cenetistas muy pocas se mantienen activas en 

la actualidad; quizás por eso merece que citemos a Albatros, el boletín de la Sección 

Sindical de la CNT en la compañía de aviación Iberia en Madrid, que fue una de las 



primeras que se establecieron y que sigue siendo de las más activas y numerosas; 

cada nuevo número de Albatros es un ejemplo de su constancia. 

A partir de diciembre de 1979, como consecuencia de la escisión de los 

llamados “paralelos” en el Congreso de la Casa de Campo de Madrid, la prensa 

anarcosindicalista se duplicó. Ya había ido germinando una cierta duplicidad 

periodística, pues las dos corrientes enfrentadas en el seno de la anarcosindical se 

habían dotado de nuevas publicaciones afines y, en ocasiones, muy agresivas en su 

lenguaje; este problema se ha ido reproduciendo en las sucesivas rupturas que ha 

soportado la Confederación. En el caso del CNT, en enero de 1980, la tendencia 

minoritaria, los “paralelos”, publicó con esa misma cabecera un periódico de cuatro 

páginas, pero la usurpación no tuvo continuidad. 

Esta marcada hostilidad y el pleito por mantener los medios de comunicación 

libertarios en el seno de la anarcosindical no fue exclusiva de la prensa impresa y la 

aparición de las primeras Radios Libres, en los inicios de la década de los años 

ochenta, trasladó a las ondas este enfrentamiento intestino con casos ejemplares 

como Radio Clara de Valencia y Radio Luna de Madrid. 

Por otra parte, la Transición fue un tiempo en el que la anarcosindical sólo era 

una de las expresiones organizadas del movimiento libertario; sin duda la más 

importante, pero desde luego, no la única. Fue así como junto al periódico CNT y al 

resto de publicaciones cenetistas de diferentes ámbitos, se publicaron otras cabeceras 

que se declaraban, implícita o explícitamente, libertarias. 

Algunas publicaciones eran órganos de expresión de otras ramas del 

movimiento libertario. Destaca el periódico Tierra y libertad, que volvió a publicarse en 

1977 como portavoz de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), organización que en 

ese período animó otros periódicos de vida más breve, como Nosotros en Valencia. 

Sin embargo ni la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) ni Mujeres 

Libres consiguieron consolidar en esos años un medio de comunicación propio, y los 

distintos proyectos fueron pronto decayendo. Sólo Tierra y libertad ha seguido saliendo 

ininterrumpidamente hasta la actualidad. 

A cambio, el florecimiento desde 1976 de Ateneos Libertarios por toda la 

geografía peninsular multiplicó la oferta de revistas de orientación anarquista, aunque 

en este caso fueron más efímeras y de menor difusión que la prensa 

anarcosindicalista. En los últimos momentos de la Transición irrumpió en España la 

música punk, aglutinante de diversos colectivos que también sacaron sus modestas 

publicaciones periódicas con una estética totalmente renovada frente al diseño 

tradicional de la prensa libertaria. 



Sin embargo, muy pocas publicaciones con vocación comercial se identificaban 

con la CNT o, en un sentido más amplio, con el movimiento libertario. Mientras la 

extrema izquierda marxista, con Saida, El Viejo Topo, Transición… o nacionalista, con 

Punto y Hora de Euskal Herria, A nosa terra… animaban revistas de difusión comercial 

y sin obediencia partidista, los anarquistas sólo podían contar con Ajoblanco y 

Bicicleta, con una línea editorial no siempre compartida por todos los cenetistas. 

A pesar de su breve vida periodística, no podemos dejar de mencionar dos 

ambiciosos proyectos libertarios que nacieron en estos primeros años de la Transición. 

El primero fue Adarga, que nació en junio de 1980 por iniciativa de militantes 

cenetistas. Tenía el propósito de convertirse en una revista de información general, 

como las que tanto proliferaron en aquellos años, pero con una orientación 

anarcosindicalista. Su director era José Luis González Coronado, y en sus páginas 

escribieron Juan Gómez Casas, José Luis García Rúa y otros conocidos autores 

libertarios; sin embargo, sólo se publicaron media docena de números. 

Otro proyecto, no por breve menos interesante, fue Historia Libertaria. 

Pretendía cubrir un espacio cultural que por entonces tenía una elevada demanda por 

el público español: las revistas de divulgación histórica, que contaban libremente 

aquellos episodios que nos habían ocultado o manipulado. Competía con otras 

publicaciones comerciales como Tiempo de Historia, Historia y Vida o Historia16 y, 

salpicada por las disensiones cenetistas, sólo pudieron ver la luz cinco números. 

 

UN PERIÓDICO DE LA CNT, ¿PARA QUÉ? 

La pluralidad de equipos de redacción que se han sucedido en el periódico 

CNT ha tenido como consecuencia que el portavoz confederal no haya consolidado 

un estilo único y permanente como medio de comunicación. Al igual que todas las 

revistas que no tienen una periodicidad diaria y que son órganos de prensa de 

cualquier asociación, el CNT ha podido caer en la tentación de ser utilizado como un 

simple boletín orgánico, en el que las noticias de la propia anarcosindical fuesen el eje 

que articulaba sus contenidos; un periódico de producción y consumo endogámico. 

Afortunadamente para su difusión y para su capacidad de influencia, el CNT 

nunca ha podido ser considerado como un simple periódico para uso interno de sus 

afiliados. De hecho, podemos recordar que en la normativa orgánica de los primeros 

congresos confederales después de la reconstrucción, se obligaba a que en el 

portavoz se publicase regularmente un censo completo de la Confederación con una 

relación de las altas y bajas de sindicatos; sin embargo, nada de esto se hizo y sólo 

con motivo del V y del VI Congresos, celebrados en 1979 y en 1983 en Madrid y 



Barcelona, se hicieron públicas las listas de Sindicatos asistentes en las últimas 

páginas del periódico. 

Sin embargo, no puede obviarse que en determinados períodos de su reciente 

trayectoria sí fue un periódico dirigido, consciente y principalmente, a un público 

militante. Por ejemplo, la etapa en la que la redacción fue asumida básicamente por el 

Sindicato de Oficios Varios de Madrid, con Marciano Sigüenza como director, el CNT 

se convirtió en una publicación casi exclusivamente propagandística, en la que una 

visión sesgada e intransigente del anarcosindicalismo era el componente principal de 

sus artículos. En esos años, ofrecía en sus páginas más contenido nostálgico y 

dogmático que información de interés general; valga como ejemplo la portada del 

número correspondiente a los meses de junio y julio de 1988, que estaba ilustrada por 

el montaje de unos aviones sobrevolando el cielo de Madrid, como si el recuerdo de la 

Guerra Civil pudiese ser la noticia principal de un periódico anarcosindicalista sesenta 

años después. También hay que reconocer que, incluso por vía orgánica, algunas 

regionales y sindicatos, por ejemplo desde Aragón, protestaron por esa orientación del 

vocero cenetista. 

En otras ocasiones, el periódico CNT ha intentado ser una revista mensual 

clásica, en la que la periodicidad marcaba el ritmo vital de la publicación. Perdida la 

inmediatez de la noticia, pues pocas novedades podían anticiparse mes a mes frente a 

los diarios o, aún más, frente a la radio y la televisión, se optaba por hacer una revista 

de análisis, con pocas noticias en las que el estudio más profundo y el comentario 

experto eran la aportación principal sobre unos hechos que todos los lectores ya 

conocían de antemano. 

Ese formato era muy atractivo y podía haber servido con más propiedad que el 

boletín interno a los fines que se esperan de un portavoz; un modelo que inspiró al 

CNT hacia 1986, en el período inmediatamente posterior a la segunda escisión, 

cuando el equipo de redacción recayó sobre un grupo de compañeros del Sindicato de 

Artes Gráficas de Madrid, en el que estaban Antonio Busquets y Juan Merinero, entre 

otros. También mientras la redacción estuvo en Bilbao, con Iñaki Astoreka al frente, 

podemos encontrar una cierta inclinación hacia este modelo de periódico. El Editorial y 

los artículos de opinión pasaron a las páginas centrales y el periódico ganó en fuerza 

visual aumentando las fotografías en las páginas interiores. 

Hay que aclarar que un CNT con estas características es muy difícil de llevar a 

la práctica; por un lado, sindicatos y secciones sindicales quieren que se publiquen sus 

noticias particulares, que en muchos casos se ven acompañadas de peticiones de 

solidaridad urgente, en el que consideran, con razón, que es su periódico. Y, por otra 

parte, un portavoz confederal así entendido exige un numeroso plantel de 



colaboradores con conocimientos, experiencias y capacidad de análisis sobre los 

diferentes asuntos que tienen cabida en el CNT: sindicalismo, economía, ecología, 

derechos sociales, pedagogía, relaciones internacionales… 

La experiencia de los últimos treinta y cinco años nos muestra que esa cantera 

de afiliados con capacidad para el análisis no está tan nutrida como antes de la Guerra 

Civil o, más bien, que los que podían hacerlo no tienen la costumbre de escribir en el 

CNT. Otra posibilidad es que los comentarios y los análisis los escribiesen personas 

ajenas a la Confederación, porque en el portavoz confederal ha sido insólito que 

redactasen artículos de fondo personas que no pertenezcan a la anarcosindical; es 

éste un asunto sobre el que luego volveremos. 

Una tercera opción para el periódico CNT es que sirva principalmente como 

difusor de noticias que no encuentran eco en los medios de comunicación 

convencionales, algo que la mayoría de los afiliados ha considerado imprescindible 

ante el vacío que la prensa comercial e institucional ha hecho desde siempre, y sigue 

haciendo, de las actividades y declaraciones de la Confederación. 

Este modelo periodístico ha sido el más común en los últimos treinta y cinco 

años de vida del CNT, y en mayor o menor medida todos los equipos de redacción han 

ofrecido esta perspectiva en sus correspondientes períodos. Sí merece la pena 

destacar que mientras Miguel Ángel Fernández fue director del periódico, el CNT 

mejoró sensiblemente en este aspecto informativo, tanto en la cantidad y variedad de 

noticias como en su presentación, consolidando una línea ascendente. 

El problema que presenta esta orientación periodística es que el portavoz 

confederal depende directamente de la actividad de los sindicatos, y cuando las crisis 

internas y la represión estatal han mermado significativamente las filas de la 

Confederación anarcosindicalista, una etapa que podemos acotar entre los años 1986 

y 2000, estos problemas se han trasladado al periódico homónimo. La debilidad 

numérica de la anarcosindical se tradujo en una sequía informativa que sufrieron los 

equipos de redacción durante esos años, lo que puede comprobarse fácilmente 

hojeando cualquiera de sus números. 

En la última década, este modelo periodístico ha vuelto a ser cuestionado; no 

tanto por la falta de noticias aportadas por los sindicatos de la CNT, que están 

creciendo constantemente en número y afiliación, como por la aparición de las nuevas 

tecnologías de la información. La velocidad con la que se transmite la información en 

la red y la alta calidad de la página web confederal, multiplicada en numerosas 

páginas y blogs de sindicatos y secciones sindicales, están poniendo en cuestión este 

tipo de periódico, pues la mayoría de las noticias que se recogen en el periódico ya 

han sido difundidas en la red y son conocidas por los lectores. 



¿Tiene sentido un periódico impreso que recopila noticias que ya se han 

divulgado en la red? Hasta ahora el CNT ha podido mantener el modelo periodístico 

tradicional por tres razones; en primer lugar, el crecimiento de la anarcosindical 

durante los últimos años ha generado un volumen de noticias gradual y ha ampliado la 

nómina de colaboradores, lo que ha permitido una mejora del periódico que se ha visto 

recompensada por los lectores. En segundo lugar, porque la prensa escrita aún 

conserva un prestigio superior, una mayor carga de veracidad que los medios de 

comunicación virtual, lo que se puede apreciar incluso entre los diarios y revistas más 

comerciales. Y, por último, todavía queda un número significativo de lectores que aún 

no tienen, voluntariamente o no, acceso a Internet, lo que hace imprescindible para 

ellos la edición impresa tradicional. 

En cualquier caso, es fácil pensar que un periódico CNT centrado en transmitir 

noticias tiene sus días contados. El reto más importante que afrontará en los próximos 

años el periódico CNT es la necesaria coordinación entre el portavoz confederal y la 

página web, pues al colgarse cada número en la red, si por un lado se multiplica 

exponencialmente la difusión del órgano periodístico, por otra parte cuestiona las 

bases del proyecto periodístico tradicional de la Confederación. 

De hecho, la adopción de las nuevas tecnologías ya ha tenido interesantes 

consecuencias, entre las que se debe resaltar la descentralización del equipo de 

redacción del CNT, que ya no está formado por militantes de una sola localidad, sino 

que lo componen compañeros de distintas ciudades que, a pesar de la distancia, 

pueden trabajar como un grupo unido y coordinado. Esta descentralización operativa, 

que está en la mejor tradición del movimiento libertario, se ha ido ampliando bajo la 

dirección de Gonzalo Palomo, Mercedes Cobo e Iván Nistal y permitirá en el futuro 

mejorar la redacción del órgano confederal. 

 

ORTODOXIA Y HETERODOXIA 

Al repasar las distintas etapas y los diferentes modelos periodísticos que, en 

mayor o menor medida, han inspirado el CNT, hemos dejado sin analizar un tipo de 

revista que fue muy común en los primeros años de la Transición, y que se sostuvo 

hasta bien entrada la década de los ochenta, que es la revista teórica; es decir, una 

publicación que servía para realizar análisis más generales y profundos, para impartir 

doctrina o avalar ideología y, entre los movimientos más abiertos y plurales, para dar 

un marco previo a los debates teóricos. 

En 1976 no había partido político o corriente ideológica en la izquierda que no 

dispusiese de su propia revista teórica, siguiendo una línea de trabajo que el Partido 

Comunista había abierto en 1937 con Nuestra Bandera. Así podíamos leer Hacia el 



Socialismo, del Partido del Trabajo de España (PTE), El Militante, de la Organización 

Revolucionaria de los Trabajadores (ORT), Política Comunista, de la Organización 

Comunista de España (Bandera Roja), Comunismo e Inprecor, de la Liga Comunista 

Revolucionaria, Revolución Española, del PCE (marxista-leninista)…  

Naturalmente, las demás organizaciones sindicales no tenían revistas teóricas, 

pues fieles a la visión marxista que contemplaba a los sindicatos como correas de 

transmisión partidaria, su ideario venía marcado desde el partido correspondiente. Y la 

Confederación, que no tenía ningún partido político que le marcase su camino, 

tampoco la tuvo, lo que es más difícil de entender si tenemos en cuanta el amplio y 

duro debate ideológico que vivió el anarcosindicalismo en esos años. 

Sólo hubo una revista de controversia teórica que procedía del ámbito de la 

anarcosindical; se llamó precisamente Debate Confederal y sacó un único número, en 

marzo de 1979, con el formato propio de un folleto. Nació con la voluntad de intervenir 

en las discusiones previas al V Congreso y abría sus páginas con un artículo de José 

Peirats, al que seguían textos de Francisco Piqueras, Carlos Ramos y otros conocidos 

militantes próximos a los llamados “paralelos”. 

Tampoco cabía esperar que ni el movimiento libertario en general, ni la 

anarcosindical en particular, se dotasen de una revista de este tipo si estaba dirigida a 

la hermenéutica de los textos de los clásicos del pensamiento social y a la 

interpretación de la realidad desde una posición ideológica que pretendía sentar 

doctrina y marcar la línea ortodoxa. La pluralidad de tendencias que se entrecruzaban 

entre los anarcosindicalistas españoles en la década de los setenta del siglo pasado 

hacía imposible fijar una línea dogmática, a pesar de que alguna corriente sintió en 

ocasiones la tentación de hacerlo. 

Es fácil adivinar que no faltaron grupos y personalidades que intentaron ejercer 

ese papel de guía teórico de la Confederación, pero hay que reconocer que todos 

fracasaron en su empeño. No es nuestro propósito hacer un estudio de estas revistas, 

pero no podemos pasar por alto su existencia, pues el carácter eminentemente 

informativo que el periódico CNT tuvo durante la Transición dejó un hueco que otros 

quisieron colmar. Algunas publicaciones teóricas de orientación anarquista tuvieron 

una trayectoria más larga, como Cuadernos de Ruedo Ibérico que desde su primer 

número en el verano de 1965 fue profundizando su deriva libertaria, pero casi todas 

tuvieron una vida efímera, como Nada. 

Otras revistas tenían contenidos más plurales, pero su vertiente de inspiración 

y orientación ideológica, en su sentido más amplio, resulta evidente. Destacaron 

Ajoblanco, que siempre fue más “alternativa” que libertaria, y que, si bien tenía 

secciones más orientadas hacia la vida cotidiana, publicó algunos números de un 



evidente contenido ideológico, y Bicicleta, una revista que era muy leída en los 

ambientes anarcosindicalistas aunque su línea editorial, anticenetista y reformista, era 

muy contestada por muchos militantes. 

A finales de la década de los años ochenta todas estas publicaciones habían 

desaparecido, arrastradas por el reflujo de la izquierda política y sindical y el declive de 

las luchas sociales. Algunas, que se dirigían a un público minoritario y que no tenían 

obediencia partidaria, sobrevivieron a duras penas, a costa de asemejarse cada vez 

más a una revista académica que a un boletín teórico de combate y discusión. Quizás 

la única excepción haya sido Ideas, una revista de carácter cultural, en su sentido más 

amplio, cuyo primer número salió en la primavera de 1980 y en la que era más fácil 

encontrar glosas sobre los grandes teóricos del anarquismo que aportaciones 

novedosas o análisis de temas de actualidad. Aunque a principios de 1984 se 

metamorfoseó en Orto, que se declara “revista cultural de ideas ácratas” y que 

continuaba la numeración de Ideas, no pudo convertirse en una publicación de 

referencia. Seguramente, el tono un poco arcaico que se desprendía de sus páginas 

haya limitado la difusión que tan notable esfuerzo editorial merece.  

Ese espacio para el contraste de ideas podría y debería haber sido acogido en 

las páginas del CNT, pero si hay algo que, para bien o para mal, ha caracterizado al 

periódico en su historia más reciente ha sido que ha permanecido al margen del fuerte 

debate ideológico que ha sufrido y gozado la anarcosindical. En líneas generales, no 

ha sido un foro de debate y, sobre todo en determinadas etapas, los artículos de 

opinión se han mantenido dentro de la opinión mayoritaria de la organización, o por lo 

menos de su director, sin desviaciones ni interferencias. 

Ni siquiera cuando, con motivo del V y VI Congresos, estas diferencias internas 

fueron más agudas y el debate se hizo más necesario, el CNT ha sido el cauce 

periodístico para este cruce de opiniones. Como ya hemos señalado, el debate se 

hacía desde cabeceras afines que se alineaban con cada una de las posturas 

enfrentadas y no en el seno de un órgano auténticamente confederal que acogiese 

todas las opiniones y a todos los discrepantes. 

Por no retroceder en el tiempo cuando las controversias eran más enconadas, 

podemos ofrecer algunos ejemplos relativamente próximos sobre esta falta de debate 

vivo en las páginas del portavoz confederal. El profesor Antonio Sánchez envió una 

breve carta, que se publicó en mayo de 2001, denunciando que en un artículo de 

Pedro García Olivo, que se recogió en agosto de 2000, se acusaba al conjunto del 

profesorado de ser un instrumento de represión y se despreciaba cualquier proyecto 

de renovación escolar que se realizase dentro del marco educativo reglado. Resulta 

evidente que la mayoría de los trabajadores de enseñanza afiliados a la Confederación 



no compartían buena parte de esas críticas, pero el profesor denunciaba, con razón, 

que nadie hubiese contestado al autor y que no se hubiese abierto un debate; sólo en 

el mes de julio, un año después del texto de Pedro García Olivo, se pudo leer con un 

breve artículo de Cristóbal Moya, pero el esperado debate no se produjo. 

Y más recientemente, Félix Rodrigo Mora escribió una serie de doce artículos, 

el texto más largo que nunca se ha publicado en el CNT, que ha despertado una viva 

polémica en otros ámbitos y medios que no se ha reflejado en sus páginas. Como en 

anteriores ocasiones el portavoz confederal no ha sido capaz de articular un debate 

necesario que hubiese aumentado su influencia, y seguramente su difusión. 

Ni siquiera en aquellos temas más sensibles se abrió un contraste de opiniones 

constructivo. Sirva como ejemplo la polémica desatada por la aparición en julio de 

1997 del artículo “Más sobre la unidad de acción CNT-CGT”, que postulaba un 

acercamiento a la escisión. Varios afiliados escribieron a la redacción, que dirigía José 

Luis García Rúa, aportando sus puntos de vista, la mayoría opuestos a una 

reunificación de ambas organizaciones. Pero en lugar de acoger en sucesivos 

números todos los textos, lo que habría permitido discutir sobre un asunto que ha sido 

recurrente, se optó por incluir en el número siguiente una única respuesta, “Otra de lo 

mismo, ¿hasta cuándo vamos a seguir así?”, firmada por José Manuel García Sanz, 

del sindicato asturiano de Candás; y aunque hubo otro artículo más en el número 

siguiente, el debate ni ofreció argumentos ni tuvo continuidad. 

Algo parecido ocurrió en 1997 con un artículo de Jon Álvarez con motivo del 

secuestro por ETA del concejal Miguel Ángel Blanco y el silencio del movimiento 

libertario, en 2003 y 2004 en relación al régimen castrista de Cuba y en 2006 con la 

incompatibilidad entre anarquismo y nacionalismo. Al artículo que desataba la 

polémica se le respondía con uno o, como mucho, dos en el número siguiente y al 

debate se le ponía rápidamente un incompleto punto final. 

Así pues, a falta de una ortodoxia dogmática, cada equipo editorial acogió en 

sus páginas aquellas colaboraciones que coincidían con sus propios postulados 

teóricos, sobre todo en las etapas más cruciales de la historia más reciente. En este 

sentido, se puede recordar que el quipo de redacción del CNT en 1986, articulado en 

torno al Sindicato de Banca de Madrid con Magdalena Fernández y Víctor Domínguez 

al frente, fue el que protagonizó la segunda escisión cenetista mientras dirigía el 

periódico y, con su marcha, provocó la crisis más grave que ha sufrido el portavoz 

confederal en los últimos treinta y cinco años. 

Es por eso que, si bien es cierto que el CNT nunca fue un foro de de debate, 

tampoco puede ser considerado un guardián de la ortodoxia, pues cada equipo de 

redacción acogió en sus páginas las colaboraciones más próximas a su propia 



sensibilidad anarcosindicalista, pero esta perspectiva variaba con cada nuevo equipo 

de redacción. Hasta 1981 el periódico ni siquiera tuvo Editorial, pero desde el año 

2000, con José Luis García Rúa en la dirección del periódico y Ana Sigüenza en la 

Secretaría General, en las primeras páginas del periódico se inserta junto al Editorial 

del Secretariado Permanente, como voz más autorizada de la anarcosindical, otra 

columna del propio equipo de redacción, que se hizo así con un espacio privilegiado 

para exponer sus ideas. 

Esta movilidad y esta autonomía de los equipos de redacción del periódico no 

han evitado que, más o menos esporádicamente, se reprodujesen comentarios y 

rumores sobre el ejercicio de la censura en las páginas del CNT. No puede negarse 

que en circunstancias concretas se han rechazado o mutilado determinadas crónicas o 

colaboraciones por parte de diferentes equipos de redacción, pero en honor a la 

verdad hay que reconocer que muchas veces, más que su contenido, la causa del veto 

era la escasa calidad o la excesiva extensión de los textos. 

 

LOS COLABORADORES 

Es una tarea casi imposible establecer una relación de todos aquellos que, 

desde 1976, han colaborado más o menos esporádicamente en el periódico CNT. No 

renunciamos, sin embargo, a trazar unas líneas generales sobre un asunto que es 

fundamental para conocer y comprender la historia más reciente del portavoz 

anarcosindicalista. 

En primer lugar, vamos a analizar los aspectos formales, es decir, cómo se ha 

articulado la opinión de los colaboradores en la estructura del periódico. Para ello es 

preciso señalar que en los primeros números no había secciones fijas y la 

maquetación solía ser muy confusa. A cambio, se reservaban varias páginas en cada 

número, a veces bajo el título común de Espacio Libre, para publicar pequeñas 

aportaciones o cartas a la redacción con firmas y asuntos muy diversos. En esos años 

no había artículos de opinión ni textos de gran extensión; el tiempo parecía correr más 

deprisa y ese apresuramiento de la Historia, que llenaba el día a día de 

acontecimientos, se trasladaba fielmente al periódico. 

Poco a poco, el periódico fue consolidando algunas secciones fijas que no han 

faltado en todos estos años, como la información sindical y la actividad interna, 

acogida en una sección que durante mucho tiempo se ha llamado Vida Confederal. 

Pero, casi siempre, sus artículos han sido redactados anónimamente y publicados bajo 

la firma genérica del sindicato local o sección sindical que la enviaba o, en otras 

épocas, iban rubricadas como remitidas por la Agencia Confederal de la 

correspondiente localidad. 



En otras secciones, ha sido más frecuente que las firmas fuesen individuales. 

Así suele ocurrir en las páginas culturales, donde destaca el redactor que bajo el 

seudónimo de Germinal lleva más de una quincena de años escribiendo las críticas de 

cine, una reseña que casi nunca ha faltado en el portavoz confederal. Y, 

generalmente, lo mismo puede decirse de las secciones de Opinión o las dedicadas a 

la información internacional. 

Con José Luis García Rúa, se establecieron los primeros colaboradores fijos; 

desde 2001 en la contraportada del periódico aparecía una columna firmada por 

Moncho Alpuente y, casi siempre, otra de Eduardo Haro Tecglen, aunque en este 

segundo caso se reproducía una de las que, con el título general de Visto/Oído, 

publicaba diariamente en El País. Además de las tradicionales páginas de Opinión, en 

esos años del cambio de siglo se abrió una nueva sección llamada Buscando el Norte, 

que pretendía, como indicaba su nombre, abrir un cauce a las contribuciones 

ideológicas de los afiliados, aunque la verdad es que, como ya hemos indicado, el 

necesario debate casi nunca se produjo. 

Las secciones y colaboradores estables aumentaron significativamente desde 

enero de 2007, cuando el periódico estuvo bajo la dirección de Gonzalo Palomo, de la 

CNT de Cáceres. Se multiplicaron las columnas de opinión fijas (ahora firmadas 

también por Ana Sigüenza, José Luis Velasco o Antonio Pérez) y se consolidó la 

interesante sección de Economía, generalmente redactada por los compañeros del 

Instituto de Ciencias de la Economía y la Autogestión (ICEA), y la más irregular 

sección de Memoria Histórica, en la que se han publicado artículos de los más 

destacados historiadores vinculados a la anarcosindical, como Dolors Marín o José 

Luis Gutiérrez Molina. 

Si queremos entrar a detallar la relación de los autores de los artículos que se 

han publicado en el portavoz confederal, hay que tener en cuenta que han sido miles 

las personas que han firmado sus textos en estos alrededor de 400 números. Además, 

en muchas ocasiones las colaboraciones venían firmadas con seudónimos; el 

anonimato ha sido muy frecuente en las páginas del CNT, y como en la mayoría de los 

casos aparecían esporádicamente tampoco podemos identificar a estos colaboradores 

más o menos habituales, entre los que citamos a Jenofonte, Fontaura, Demófilo o 

Germinal. 

Podía pensarse que en los primeros números muchos de los artículos estarían 

firmados por los militantes del numeroso exilio confederal, nutrido todavía en esas 

fechas por prestigiosos militantes. Sin embargo, y a pesar de la repetida acusación del 

control de la Confederación por ese entramado conocido como “exilio-FAI”, la verdad 

es que es muy poco frecuente encontrar artículos redactados por estos viejos 



militantes. Por poner un ejemplo muy revelador, sólo hay tres artículos firmados por 

Federica Montseny y ninguno de otros conocidos exiliados libertarios. Quizás la carta 

de Federico Arcos reproducida en el número 292, de julio de 2003, sea el último texto 

publicado de uno de los representantes del exilio, en este caso desde Canadá. 

Eso no quiere decir que no tuviesen voluntad de influir en la marcha de la 

organización anarcosindicalista o que hubiesen dejado de escribir con asiduidad, sino 

que contaban para ello con las publicaciones del exilio: Combat Syndicaliste y Espoir, 

que en enero de 1983 se unieron para salir con la cabecera de CeNiT, que tiró casi un 

millar de números hasta que, en diciembre del año 2006, el paso del tiempo venció a 

la Regional del Exilio cenetista, que había dado un ejemplo de modernidad abriendo 

en septiembre de 2005 un blog para difundir por Internet su publicación. Hubo, 

naturalmente, excepciones como Abraham Guillén, muy constante a partir de 1985, 

Floreal Castilla desde Venezuela, Cayetano Zaplana, Francisco Olaya, Heleno Saña y 

algunos más. De todas maneras, Solidaridad Obrera sí conoció una presencia más 

numerosa de los escritores del exilio, sobre todo a principios de los años ochenta. 

De entre los colaboradores más asiduos que no habían vivido en el exilio 

podemos citar a Juan Gómez Casas, Carmen Díaz Mayo, que fue muchos años 

directora de Solidaridad Obrera de Barcelona, José Luis García Rúa, presente en 

todas las etapas, Ángel Urzaiz, Miguel Cancio, Nicola Lococo, Salomé Moltó, Xabier 

Valle y Pablo Serrano, entre otros. Durante los años que la redacción del periódico 

estuvo en Granada escribieron artículos más o menos frecuentes, además de algunos 

de los mencionados, Alfredo Embid, Jesús García Blanca, Cristóbal Moya, Antonio 

Orihuela o Francisco José Cuevas Noa. También podemos citar a Agapito de la Cruz 

Franco, Ignacio de Llorens o Carlos Taibo como colaboradores ocasionales. 

Aunque fuese de forma ocasional y esporádica, en las páginas del CNT 

también han podido leerse textos de algunos autores destacados de dentro y fuera de 

nuestro país, como Javier Sádaba, Antonio López Campillo, Enrique González Duro, 

Lily Litvak, Colin Ward, Carlos Pelegrín Otero, Ángel Cappelletti, Luce Fabbri, Eduardo 

Galeano, Osvaldo Bayer, Daniel Barret, Rafael Uzcátegui. En este sentido, es notable 

que la Confederación, que tan atenta ha estado a desviaciones ideológicas, haya 

consentido en repetidas ocasiones que personas ajenas a la organización 

anarcosindicalista, o que ni siquiera se reconocían como anarquistas, encontrasen en 

el CNT cauce de expresión a sus ideas.  

Además, en estos últimos años prácticamente todas las colaboraciones están 

firmadas sin seudónimos; y así descubrimos textos escritos por algunos de los más 

destacados militantes de la Transición que han seguido en el ámbito libertario (Josefa 



Martín Luengo, Manuel Vicent Balaguer, José Ramón Palacios, Juan de la Lama…) y 

por los cenetistas más jóvenes que toman el relevo. 

Algunos artículos y documentos se han ganado por méritos propios estar en 

una antología del disparate o del surrealismo más estrafalario. Así podíamos leer en el 

número de mayo del 2001 un “Manifiesto político del Movimiento Falolunático 

Internacional” y en marzo de 2002 un artículo de Eusebio Onega titulado “Kien alkila el 

kulo no kaga kuando kiere”, pero la lista podría ser mucho más extensa. 

 

LA REAPARICIÓN (1976-1979) 

No es fácil fijar una fecha exacta para señalar la reconstrucción de la 

Confederación Nacional del Trabajo, aunque el Pleno Nacional de Regionales del mes 

de enero de 1976 en Madrid puede considerarse la primera señal de la normalización 

de la vida orgánica de la anarcosindical. Y también podemos ofrecer esa fecha como 

punto de arranque del periódico CNT, para cuya dirección se eligió a Juan Gómez 

Casas, uno de los militantes más significados y constantes del anarquismo en el 

interior, que a su profesión de pintor unía una amplia cultura y un cierto conocimiento 

del mundo editorial. 

Los primeros años después de la muerte del general Franco conocieron un 

renacimiento del movimiento libertario hispano, y sobre todo de la CNT, que 

sorprendió a los propios anarcosindicalistas y al conjunto de la sociedad española. 

Esta revitalización corrió paralela a la que experimentaron la práctica totalidad de los 

sindicatos obreros, con la significativa excepción del sindicalismo nacionalista catalán, 

y con el desarrollo de los grupos y corrientes ideológicas de la izquierda radical, que 

apostaban como la CNT por una ruptura nítida con la dictadura franquista. 

Esta eclosión del espíritu libertario se trasladó, naturalmente, al portavoz 

confederal. Es cierto que en los primeros meses tras la muerte del dictador hubo que 

vencer muchas dificultades y no puede olvidarse que la anarcosindical no fue 

legalizada hasta la primavera de 1977; todavía en las manifestaciones del 1º de Mayo 

de ese año hubo cargas policiales, que en Madrid fueron de gran brutalidad. 

El primer número de este período salió a la calle en el mes de abril de 1976, 

pero sólo como órgano de la Confederación Regional del Centro aunque ya bajo la 

dirección de Juan Gómez Casas. En tiempos tan confusos se publicaron fugazmente 

varios boletines con ese mismo nombre en diferentes lugares de la geografía 

española, desde La Coruña y el Campo de Gibraltar hasta Pamplona o Palma de 

Mallorca. Ya como portavoz del conjunto de la Confederación, se publicó un número 0 

en diciembre de 1976 y en enero del año siguiente comenzó su vida regular con el 

número 1, que llevaba en su portada un sencillo titular: “Compañeros, la CNT”. 



La voluntad del primer equipo editorial de normalizar la salida mensual del 

periódico no siempre pudo vencer todas las dificultades: no consiguió salir todos los 

meses, muy pronto tuvo que renunciar a una portada y contraportada en color para 

abaratar costes, las campañas de suscripción no dieron los resultados apetecidos, el 

pago por los sindicatos era irregular… A pesar de todos estos aprietos, el periódico 

CNT se fue consolidando y formó un primer equipo de redacción que permaneció muy 

estable hasta que se vio cuarteado por las escisiones de la anarcosindical. En contra 

de lo que podía esperarse, tanto en la redacción como entre los principales 

colaboradores, la presencia de los viejos afiliados que regresaban por entonces del 

exilio fue casi testimonial, y la mayoría de los redactores y colaboradores eran jóvenes 

recién afiliados a los sindicatos cenetistas. 

El número 16 lo publicó en el mes de julio de 1978 un nuevo equipo de 

redacción en Barcelona, aunque lo numeró como el 1 de la Quinta Época; al mes 

siguiente volvió a la numeración tradicional y se editó como 17 de la Cuarta Época. En 

Barcelona el CNT mantuvo el formato grande, que se había adoptado en el mes de 

mayo de 1977, pero perdió el color en la portada y la contraportada. El traslado de la 

redacción del portavoz anarcosindical a Barcelona, donde ya se editaba Solidaridad 

Obrera, se justificó por la mayor presencia de la Confederación en Cataluña, pues no 

cabía duda que la capital catalana había vuelto a ser el epicentro del 

anarcosindicalismo peninsular, como se había puesto de manifiesto en el verano de 

1977 con el mitin de Montjuich o las Jornadas Libertarias Internacionales. 

No es difícil seguir a través del periódico la pista de los enconados debates 

teóricos y del ambiente crispado que se vivía en esos años en el interior de los 

sindicatos cenetistas; aunque hasta el mes de junio de 1979 no aparecieron en el CNT 

las primeras denuncias contra los “paralelos”, el reflejo de los conflictos internos fue 

constante mientras el equipo de redacción estuvo en Barcelona. No hace falta leer 

entre líneas para descubrir las huellas del agudo enfrentamiento que se vivió en la 

Confederación entre los jóvenes que se incorporaban a la lucha sindical y las 

generaciones anteriores forjadas en la guerra y el franquismo, o la polémica entre los 

anarcosindicalistas y otras corrientes minoritarias pero muy activas dentro de la CNT, 

como los consejistas, los autónomos o los trotskistas. Por no hablar de la 

incomprensión que salpicaba las relaciones entre los estudiantes y los trabajadores, 

más evidentes en las secciones y sindicatos de enseñanza. 

Pero la febril actividad sindical y social de aquellos años se impuso a los 

problemas internos del movimiento libertario. Durante este primer período se 

sucedieron los números extraordinarios y monográficos sobre distintos temas de 

actualidad; además del ya citado número de marzo de 1977 para el mitin de la Plaza 



de Toros de San Sebastián de los Reyes, hubo otros sobre el caso Scala, contra la 

Constitución o sobre las primeras elecciones legislativas. 

Con el número 33, que vio la luz en el mes de enero de 1980, volvió a Madrid la 

redacción, en plena resaca del conflictivo V Congreso que se saldó con la escisión de 

la minoría sindical. En un principio, el periódico volvió a estar bajo la dirección de Juan 

Gómez Casas, que a finales de 1981 fue sustituido por Magdalena Fernández, que 

había formado parte de la primera redacción madrileña y que pertenecía al Sindicato 

de Banca de Madrid. 

 

TIEMPO DE CRISIS (1979-1989) 

La década de los años ochenta del siglo pasado fue un tiempo de frustración y 

desencanto para el movimiento anarcosindicalista y para el conjunto de las fuerzas 

políticas, sindicales y sociales que se definían como revolucionarias. Las expectativas 

generadas durante la década anterior, que parecían anticipar un cambio profundo en 

la España postfranquista, resultaron fallidas. Los segmentos más combativos de la 

clase trabajadora retrocedieron en todos los terrenos y el reformismo acomodaticio del 

PSOE se antojaba imbatible. El referéndum de la OTAN en 1986 fue el canto de cisne 

de esta corriente, y su resultado era el resumen de su derrota. 

Estas dificultades agudizaron las disensiones internas de la Confederación, y 

unos y otros buscaron el mejor refugio ante las negras tormentas que se adivinaban en 

el horizonte. Muy pronto, la convivencia fue insufrible y el anarcosindicalismo vivió un 

proceso desgarrador que se tradujo en las escisiones sufridas en diciembre de 1979 y 

en 1983, que si no fueron numéricamente decisivas, alentaron el desánimo y el 

derrotismo en las antes nutridas filas cenetistas, sobresaltadas por el caso Scala.  

Diezmados sus afiliados y sus sindicatos y empujada a una agotadora lucha 

por la recuperación de sus señas de identidad, incluso de su propio nombre y siglas, la 

Confederación vivió tiempos de repliegue. Durante esta época, y por primera y única 

vez desde la muerte de Franco, el periódico CNT dejó de acudir puntualmente a su 

cita. El equipo de redacción que gestionaba el portavoz confederal residía en Madrid y 

estaba compuesto, en muy buena medida, por el grupo de jóvenes que acompañó a 

Juan Gómez Casas en los primeros pasos de la nueva etapa. Su alineación con la 

minoría sindical que fracturó la Confederación en 1983 y que la abandonó a partir de 

1984, dejó huérfano al periódico, por lo que durante unos años la publicación del 

portavoz cenetista fue espasmódica: cuatro números en 1983, dos en 1984, cinco en 

1985 y seis en 1986, año que cierra este período tan anómalo. A cambio, y al contrario 

de lo que sucedió en 1979, no se intentó usurpar su cabecera. 



En febrero de 1983 el equipo de redacción habitual publicó el número 71, en el 

que informaba de los acuerdos tomados en Barcelona durante las primeras sesiones 

del VI Congreso, y el número 72 al mes siguiente. En ese comicio, ante la falta de 

acuerdos, se decidió volver a reunir el pleno de delegados, lo que se efectuó ese mes 

de marzo en Torrejón de Ardoz. Como resultado de los desacuerdos insuperables que 

se produjeron en esta localidad madrileña, la Confederación sufrió una segunda 

escisión que tuvo graves repercusiones en el periódico; hasta el mes de diciembre de 

1983 no se pudo sacar el número 73, que tenía un nuevo formato y un nuevo equipo 

de dirección formado por Manuel García Blázquez, que era el director, y un puñado de 

afiliados madrileños. 

Finalmente, en el mes de marzo de 1985, dos años después de la segunda 

escisión, se pudo estabilizar una nueva redacción madrileña con Antonio Busquets 

como director, que no pudo regularizar la salida mensual del portavoz confederal hasta 

el segundo trimestre del año siguiente. El nuevo equipo que tomó las riendas del CNT 

tuvo que hacer de la necesidad virtud, y ante la falta de buenas noticias y el repliegue 

de la anarcosindical, no tuvo más remedio que introducir profundos cambios en su 

estructura. A cambio, hay que reconocer que su diseño y maquetación fueron de los 

mejores en estos treinta y cinco últimos años, en buena medida porque entre sus 

redactores había un núcleo de trabajadores de artes gráficas. 

En esos años, la CNT madrileña se vio agitada por la actitud de un grupo de 

militantes, básicamente agrupados en el Sindicato de Oficios Varios, que pretendían 

imponer una línea de radical intransigencia y que crearon un ambiente enrarecido en 

la Federación Local de Madrid. En cierta medida, como consecuencia de ese clima, 

Antonio Busquets y su equipo de redacción fueron sustituidos por Marciano Sigüenza, 

un antiguo militante que había conocido la guerra y el exilio en Francia; con él en la 

dirección el portavoz confederal dio un giro inusitado. Después de un breve paréntesis, 

en septiembre de 1987 salía a la calle el número 91, el primero de la nueva redacción: 

el diseño resultaba arcaico, la maquetación confusa y los análisis de los temas de 

actualidad fueron sustituidos por revisiones nostálgicas y proclamas de un radicalismo 

estéril. En muy buena medida, la causa era que Marciano Sigüenza era, en realidad, el 

único miembro activo y constante del equipo de redacción. 

Si la sequía de conflictos laborales y colaboradores que sufría el periódico, a 

causa de la grave crisis de la Confederación, quiso ser suplida con análisis de la 

actualidad y artículos de fondo por Busquets y su equipo, Marciano Sigüenza y sus 

colaboradores la intentaron cubrir con referencias a un pasado glorioso y a una línea 

ideológica que olía a naftalina. En 1995 el Sindicato de Oficios Varios de Madrid fue 

desfederado y así se expulsó a Marciano Sigüenza y los miembros de esta redacción. 



Además, en estos años los portavoces de las distintas regionales fueron 

cerrando: Andalucía Libertaria en 1981, Extremadura Libre en 1982, Castilla Libre en 

1985… Del mismo modo, numerosas revistas y boletines de sindicatos locales y 

secciones sindicales fueron desapareciendo lentamente; apenas Solidaridad Obrera 

de Barcelona siguió saliendo puntualmente a la calle. Y también las revistas libertarias 

más comerciales, como Ajoblanco o Bicicleta, o más leídas en los ambientes 

alternativos, como Adarga o Alfalfa, del mismo grupo editorial que Ajoblanco, siguieron 

la misma suerte. El periódico CNT se fue quedando solo en el panorama periodístico 

libertario, apenas acompañado por un puñado de publicaciones estables entre las que 

cabe citar Solidaridad Obrera, Tierra y libertad, Orto… 

 

LA DIFÍCIL SUPERVIVENCIA (1989-2000) 

La última década del siglo XX fue un tiempo de esperanza y de desengaño. En 

el ámbito internacional, la crisis del bloque soviético y la caída de los Estados que se 

declaraban comunistas, alentó las esperanzas de los anarquistas, que confiaban en el 

desprestigio de la ideología marxista-leninista para incrementar su influencia entre las 

clases populares. Sin embargo, a pesar de la reconstrucción de grupos anarquistas y 

de secciones de la AIT en algunos países del antiguo bloque soviético, el movimiento 

libertario no pudo o no supo aprovechar la quiebra de los partidos y sindicatos de 

obediencia comunista. 

Por el contrario, en España estos años fueron especialmente difíciles para la 

Confederación y para el conjunto de los trabajadores. La erosión de derechos y 

conquistas sociales trabajosamente alcanzados durante la Transición era simultánea a 

una corrupción galopante de la clase política, y frente a la crisis económica que 

arrancó en 1993 y la crisis social consecuente, fue la derecha política y económica, 

representada por el PP, la que se mostraba como la alternativa más creíble ante el 

desgaste de la izquierda reformista. 

La Confederación anarcosindicalista, que sólo pudo cerrar las heridas de las 

escisiones recientes en el primer trimestre de 1989 con la sentencia del Tribunal 

Supremo en el contencioso por las siglas, había salido diezmada de su ruptura interna, 

más por la sangría de afiliados desengañados que abandonaban la militancia que por 

el número de los que habían quebrado la unidad anarcosindicalista. En cualquier caso, 

durante este período la anarcosindical pudo poner punto final a sus crisis internas, que 

aún tuvieron su epílogo en la desfederación del Sindicato de Oficios Varios de Madrid 

y de algunos sindicatos de Cataluña en 1995, y sentar las bases de su reconstrucción 

y de su posterior expansión, sobre todo gracias a la llegada de numerosos jóvenes 



que venían a reforzar a los militantes veteranos que llevaban quince años de soledad y 

desencuentros. 

Cerrada la etapa de Marciano Sigüenza en la dirección, para superar la crisis 

del portavoz confederal, se tuvieron que adoptar algunas medidas dolorosas. Desde 

su número 100, que salió a la calle en marzo de 1889, el equipo de redacción, dirigido 

por Iñaki Astoreka, pasó a Bilbao. En su nueva época, el portavoz confederal se 

publicó cada dos meses hasta que en febrero de 1991 pudo volver a su periodicidad 

habitual, pudiendo entonces darse por superada la crisis provocada por la marcha de 

la mayoría de sus redactores habituales y las escisiones que había sufrido la 

anarcosindical. La redacción bilbaína del CNT introdujo nuevos cambios en su 

formato, volviendo a una maquetación más tradicional, pero sobre todo mejoró 

notablemente su vertiente informativa, tanto la de carácter sindical, en la medida que 

lo permitía la actividad confederal, como la social, incidiendo en temas de insumisión y 

de ecologismo. También, como hemos señalado, se incentivó la publicación de 

artículos de opinión y de análisis, aunque con peores resultados. 

Si cuando en 1989 Iñaki Astoreka empezó a dirigir el periódico, era José Luis 

García Rúa quien ocupaba la Secretaría General de la Confederación, cuando en el 

verano de 1993 la redacción del CNT abandonó la capital bilbaína, fue éste quien pasó 

a hacerse cargo del periódico. Desde el número 151 la redacción estuvo en Granada, 

que se había convertido en uno de los bastiones del anarcosindicalismo gracias a la 

influencia que ejercía García Rúa. Y en esta ciudad andaluza residió el equipo 

redactor hasta que en el verano de 2003 retornó a Madrid. Durante estos diez años, se 

responsabilizaron del portavoz confederal un grupo de afiliados granadinos 

encabezados por José Luis García Rúa, y del que formaban parte Paco Cabello, que 

dirigió el periódico en algunos momentos, Martín Blanco, Fernando Barba o Emilio 

García Wiedemann, entre otros. 

En Granada el periódico fue asentando una línea firme que ha continuado en 

las etapas posteriores, al mismo tiempo que la propia Confederación vivía un proceso 

similar de asentamiento y crecimiento, no por lento menos constante. Volvió la portada 

a color, que se había perdido hacía unos años, y fue aumentando el número de 

páginas hasta estabilizarse en las treinta y dos, que se han mantenido. Se aseguró la 

periodicidad mensual y desde entonces el CNT no ha faltado ningún mes a su cita con 

los lectores. En 1996 se pretendió que el portavoz confederal fuese quincenal, pero el 

cambio duró muy poco tiempo, aunque se renunció a la portada a dos tintas. A partir 

del mes de agosto volvió a ser mensual, aunque en la cabecera figuraba 1ª y 2ª 

quincena hasta que en enero de 1997 se fijó en la cabecera la periodicidad mensual 

que era la que en realidad tenía el periódico. 



En cuanto a los contenidos, continuó incrementándose el volumen y el interés 

de las noticias del mundo laboral, reflejo del crecimiento numérico de la Confederación 

y de su acción sindical, y aumentaron también las páginas de opinión, aunque en este 

caso no se alcanzó una mejora sustancial con respecto a etapas anteriores, aunque se 

publicaron artículos de Toni Negri, James Petras o Naomi Klein. También se 

incorporaron nuevos colaboradores, muchos de ellos de Andalucía, a pesar de lo cual 

el periódico tuvo que recurrir con frecuencia a reproducir textos de otros medios de 

comunicación o que habían sido redactados por colectivos ajenos a la anarcosindical y 

al movimiento libertario, sobre todo en las secciones de Ecología y de Mundo, que 

siempre ha sido una de las flojas del portavoz confederal, una carencia que no 

amortiguaron las páginas dedicadas a la AIT, que se reducían a editar los 

comunicados que enviaban las distintas secciones adheridas. 

 

LA ESPERANZA (2001-2012) 

Con el nuevo siglo volvió la esperanza al movimiento libertario y la CNT pudo 

salir de la larga crisis que había vivido en los quince años anteriores. La constante 

pérdida de derechos sociales y el retroceso en el ejercicio de las libertades 

ciudadanas, fruto de un sistema económico que desde 1991 se creía sin rival y de un 

poder político cada día más oligárquico, impulso una respuesta combativa de aquellos 

sectores de la clase trabajadora que más agudamente sufrían las consecuencias del 

nuevo paradigma neoliberal. 

La escasa combatividad de las centrales mayoritarias y la adaptación de sus 

cuadros sindicales al statu quo imperante, forzaron a sectores crecientes de lo que se 

llama “precariado” (jóvenes, emigrantes, mujeres, parados de larga duración…) a 

dotarse de nuevas herramientas sindicales para la defensa de unos intereses que no 

se veían atendidos por las centrales mayoritarias, lo que alentó un renovado 

crecimiento de la anarcosindical. 

Este renacimiento tuvo su punto de inflexión con los conflictos de limpieza de 

Tomares, en 2003, y del almacén de Mercadona en San Sadurní d’Anoia, en 2006. 

Desde ese momento el número de conflictos laborales en los que la Confederación 

participaba más o menos activamente no dejó de crecer, una realidad que se trasladó 

casi inmediatamente al portavoz anarcosindicalista. Si en el primer número de este 

período apenas se informaba sobre una decena de conflictos, en septiembre de 2012 

se sacó un número especial, además del ordinario, sobre el “otoño caliente” con 

abundante información sobre la presencia cenetista en distintos sectores laborales. 

Durante los primeros años del nuevo siglo, aún se percibían rémoras del 

pasado, a pesar de que habían sido superadas por nuevas realidades, dentro y fuera 



de la Confederación. Así por ejemplo, mientras el equipo de redacción estuvo en 

Granada, la sección de sociedad estaba centrada en la represión en general, con un 

seguimiento muy constante sobre la situación de los presos, a pesar de que para 

entonces la anarcosindical prácticamente no tenía militantes detenidos o encarcelados 

por su actividad sindical o social. También se mantenía una sección fija de Ecología, 

que no de ecologismo, pero en casi todos los números los artículos eran textos o 

comunicados de organizaciones ajenas al movimiento libertario, cuyos militantes no 

participaba tan activamente en ese ámbito. En los primeros compases de este período, 

todavía el CNT necesitaba llenar sus páginas con informaciones extraídas de otras 

publicaciones, no siempre libertarias. Sobre todo en secciones, como Sociedad y 

Mundo, pero también en la Contraportada y entre las páginas de pensamiento de 

Buscando el Norte y Opinión. En alguna ocasión, se llegó a incluir una de las cartas al 

director que había sido publicada en El País.  

Siguieron saliendo once números por año, pues el que se publicaba en verano 

era doble, y correspondía a los meses de julio y agosto. Pero lo más notable es que a 

partir del número 266, del mes de mayo de 2001, todas las páginas del periódico se 

podían consultar en Internet; al principio no se conservaba el formato de la edición 

impresa, pero desde el número 293, correspondiente al mes de septiembre de 2003, la 

edición digital reproducía con toda fidelidad la edición en papel en formato pdf. Desde 

entonces, podemos hablar de dos periódicos, el impreso y el digital, y de una difusión 

que multiplicaba la tirada tradicional del CNT. 

Al comenzar este nuevo período del CNT su redacción estaba en Granada y 

José Luis García Rúa seguía en la dirección, hasta que en septiembre de 2003 el 

Sindicato de Artes Gráficas de Madrid asumió la responsabilidad del portavoz 

confederal y Miguel Ángel Fernández se puso al frente de la publicación. Se 

apreciaron algunos cambios: las secciones de Mundo y AIT se unificaron, aunque la 

de la Internacional volvió esporádicamente, y desaparecieron definitivamente las de 

Ecología y Sociedad, daba comienzo una doble página sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, que escribía el afiliado sevillano Manuel Oliva y que se prolongó hasta 

finales del año 2006, y se crearon secciones más frívolas, como una receta 

gastronómica, normalmente firmada por J. Blasco, y un crucigrama en la penúltima 

página, que en un principio se debía a Marilés García Maroto. 

Cambió el estilo de la publicación; se podían leer artículos más extensos y, en 

algunos casos, informes de varias páginas sobre algún tema de actualidad: las 

consecuencias de la explosión de la factoría de REPSOL en Puertollano, la religión en 

los centros educativos públicos, la lucha de los Astilleros… Se hicieron entrevistas a 

personajes conocidos que no pertenecían al ámbito anarcosindicalista (Icíar Bollaín, 



Eduardo Galeano o Agustín García Calvo), el editorial y la columna del equipo de 

redacción se acompañaban de una viñeta de Mutis. La información sindical ocupaba 

cerca de la mitad de las 32 páginas de cada número. 

En general, el equipo de redacción que asumió en 2003 la responsabilidad de 

sacar a la calle el CNT marcó unas pautas generales que, con los evidentes matices y 

las inevitables variaciones, se han mantenido hasta 2012. Quizás podría reseñarse 

una maquetación más actual y la extraordinaria importancia que están ganando las 

páginas de cultura como las aportaciones más novedosas en los equipos de redacción 

posteriores al que dirigió Miguel Ángel Fernández. 

En el mes de noviembre de 2007 la dirección pasó a Gonzalo Palomo, del SOV 

de Cáceres y por primera vez la redacción no estaba en una de las grandes ciudades 

del país. Mercedes Cobo asumió la responsabilidad del portavoz confederal a partir del 

número 365, en marzo de 2010, y Madrid volvía a ser la sede de la redacción, un 

equipo en el que se mantuvieron los últimos directores, Miguel Ángel Fernández y 

Gonzalo Palomo, junto a Iván Nistal, de la Federación Local de Valladolid, que ocupó 

la máxima responsabilidad del portavoz confederal desde mayo de 2012. 

En el año 2011 una nueva revista confederal vino a sumarse al periódico CNT: 

era Estudios, una publicación que nacía con el propósito de “ser un vehículo que 

permita el desarrollo y divulgación de análisis y reflexiones sobre la realidad social de 

calidad, ajena al aparato académico pero sujeta a unos principios de investigación 

suficientemente acreditados y rigurosos, conscientes de que la acción política ha de 

ser alimentada de la conciencia antes de que de ningún otro elemento”. Se sumaba 

así a Orto, que sigue editándose aunque con una periodicidad trimestral y que cuenta 

con su propia página web, y a Germinal, una “Revista de Estudios Libertarios” que 

desde junio de 2006 está especializada en la historia del movimiento libertario en su 

sentido más amplio (filosofía, sociología, literatura…) y que tiene un carácter 

académico de alto nivel. Con Solidaridad Obrera, de la Regional cenetista catalana, y 

Tierra y libertad, editado por la FAI y decana de la prensa anarquista en castellano, 

forman la primera línea de la prensa de orientación libertaria en esta España de 2012. 
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