
  
 

LOS CENETISTAS NO QUISIERON APARECER CON SUS NOMBRES. 
Nada de personalismos, dijeron. 

En nombre de la Confederación 

En el curso de la misma se ponía 
de manifiesto que nada tiene que ver 
la Confederación con hombres como 
Diego Abad de Santillán o Fidel 
Miró. Que el organismo histórico se 
mantiene fiel a sus postulados de 
comunismo libertario, que seguirá 
luchando por la autonomía de Cata-
lunya (como decisivamente lo hizo 
en la época del Estatut), que no 
sintoniza con partido político alguno 
ni con ondas socialdemocráticas. 
Que de nada van a servir los piropos 
que sobre ella caigan por parte de los 
políticos autogestiónarios de fecha 
reciente. Que no creen en organis-
mos unitarios como el Consell o la 
Assemblea vayan a solucionar los 
problemas de la clase obrera. Que el 
anarquismo sigue siendo la fuerza 
motriz de la organización y que el 
pasado histórico es absolutamente 
válido para el proletariado actual. 

Se presentaron sin consignas de 
tipo alguno, sin ocultar las diferentes 
tendencias y opiniones en las que 
conviven. Con intervenciones que 
recordaban la de hombres tan legen-
darios como Seguí, Pestaña o Ascaso, 
Pusieron dos únicas condiciones. 
Una era la publicación de un comu-
nicado de réplica a una información 
aparecida en MUNDO 1873 que no 

aparece en este número por razones 
de espacio y que se publicará en un 
número posterior. Otra, la de no 
promocionar los nombres personales 
de cada uno porque no quieren per-
sonalismos. Quedó claro que ellos 
estaban allí en nombre de la Confe- 

«Raventós no tiene ni idea 
de lo que sucede en una 
familia obrera. Ni idea de 
cómo se lleva una huelga.» 

deración. A la reunión asistieron, 
asimismo, tres expertos en temas 
anarcosindicalistas 

ANARQUISTAS. SI 

«En la CNT caben desde el liberal, 
el cristiano, el fascista, pero siempre 
dentro de unos límites de tolerancia. 
La tendencia predominante no será 
nunca impuesta por la fuerza, será el 
simple resultado de lo que decida la 
Asamblea que es soberana... 

Pero que nadie piense en una CNT 

Días antes de que Diego Abad de Santillán fuera 
abucheado en Barcelona, Arturo Torrents mantenía 
una rueda de prensa con diferentes representantes de 
la CNT 

desanarquizada. Los principios de la 
CNT siguen siendo libertarios en su 
base. 

«Algunos hablan de la desvincu-
lación de la FAI con la actual CNT. 
Todos sabemos que la FAI es una 
organización específicamente anar-
quista. Desde que se creó, todos sus 
militantes lo son también de CNT. 
FAI ha existido, existe e imaginamos 
que existirá mientras CNT sea una 
organización anárco-sindicalista. 
La metodología en la FAI es clave 
pero su ideología también lo es, y 
en este caso es anarquista. Ante 
las manifestaciones de esos señores 
que de un tiempo a esta parte salen 
en los periódicos, como Abad de 
Santillán y Fidel Miró, (sobre éste 
último —sin que nosotros afirmemos 
o neguemos nada — se llega a decir 
que es agente de la CIA), hay que 
dejar bien claro que estos señores 
no son nadie en CNT. Hablan 
valiéndose de un pasado, pero sólo 
a título personal.» 

«Se habla de una CNT sin barri-
cadas, sin violencias. No diremos ni 
que sí ni que no. La acción directa es 
el enfrentamiento directo entre los 
problemas y los trabajadores. En-
tonces no decimos «no a las barrica-
das» ni «sí a las barricadas». Ya lo 
veremos, las Asambleas decidirán. 
Nadie ama en principio la violencia, 
pero la CNT no va a renegar de sus 
militantes anarquistas muertos en 
estos últimos cuarenta años». 



  
 

 

ANTIPARLAMENTARISMO 

«Antes utilizábamos el término 
apoliticismo. Hoy hay que decir que 
somos antiparlamentarios, en tanto 
que no pensamos recurrir a las elec-
ciones de diputados, a los cachon-
deos estos de cámara alta y cámara 
baja. La CNT, al contrario de otras 
organizaciones, pretende unir la lu-
cha reivindicativa política y social 
desde el primer momento, en las 
fábricas, en la base, No vamos a 
esperar las órdenes de los diputados, 
o los logros suyos a base de decretos 
conseguidos por vía parlamentaria.» 

«Por ahí se dice que no somos 
dialécticos. Sin embargo la CNT 
tiene en cuenta la unidad dialéctica 
que hay entre el nivel de conciencia 
de la clase y el nivel de organización 
de la clase y no pretendemos ser 
aventureros como otros que llaman 
cada dos por tres a la huelga general 
habiendo sólo logrado desprestigiar 
este término.» 

«Por el sistema organizativo que 
tenemos, porque la ideología se tra-
duce en normas prácticas de funcio-
namiento, siempre el ala revolucio-
naria de la CNT ha sido la que ha 
ganado posiciones. Esa es la CNT 
que está hoy en marcha en el interior 
del país y que es bocado apetitoso 
para muchos sectores.» 

ACCIÓN DIRECTA 

«Acción directa puede tener dife-
rentes significados dentro de la pro-
pia CNT, pero hay una creencia 
común en todos nosotros. Ninguno 
duda que de partida acción directa 
significa eliminar a los intermedia-
rios.» 

 
«Pero la acción directa no es 

sólo eso, no. Acción directa es algo 
mucho más importante: supone 
para nosotros la seguridad 
absoluta de que la CNT es un 
organismo obrero autónomo de 
clase. No puede ser más grande 
nuestra irritación cuando oímos que 
estamos con los social- 

«La Organización 
Confederal tiene un 

finalismo revolucionario. La 
gran experiencia acumulada 

en las colectividades 
llevadas a cabo por la 

militancia cenetista durante 
la guerra civil, demuestra 

que la meta final del 
comunismo libertario no es 
un mero verbalismo utópico. 

En la medida que no 
renunciamos a nuestros 
objetivos, continuamos 
siendo rebeldes a toda 

esclavitud sea del color que 
      sea». 

democráticos, o con los que sean, 
aunque fuera el partido más a la 
izquierda. ¡Aunque fuera el 
PO-RE!.» 

«Para nosotros la acción directa 
implica que ningún militante 
pueda canalizar sus planteamientos 
si no es a través de las propias 
estructuras confederales y de las 
asambleas. Nunca dividiendo su 
militancia y sus disciplinas de 
partido 

 
 
ACTUALIZACIÓN 
CENETISTA        

«No necesitamos ningún lavado 
de cara para presentamos a la socie-
dad actual. Los problemas de de-
pendencia de la clase obrera siguen 
existiendo como existían antes. La 
CNT tiene que cubrir un vacío enor-
me que hay en el seno del movi-
miento obrero que no cubren las 
sindicales ya existentes.» 

«Desde 1960 los planteamientos 
de las diferentes organizaciones sin-
dicales han sido unos planteamientos 
puramente reivindicativos que sólo 
Han servido para integrar más a la 
clase obrera dentro de los engranajes 
del consumismo. ¿Pero se ha ido a un 
planteamiento de toma del poder en 
la propia empresa? No. CNT tiene 
ahí un gran papel a jugar.» 

«Nuestra metodología es tan ac-
tual que hoy muchas organismos 
sindicales nos están copiando. Nun-
ca se había hablado de autogestión, 
sin embargo hoy casi todos hablan de 
autogestión. Los programas de USO, 
por ejemplo, parecen calcados de los 
de la CNT.» 

«El anarcosindicalismo continúa 
siendo una herramienta de trabajo 
útil para el proletariado de estos 
momentos. Hoy en día el capitalismo 
no es el de otros tiempos, hoy hay el 
capitalismo monopolista de Estado, 
luego entonces no hay que separar la 
lucha económica de la política. No es 
posible separarla, hay que unirla en 
un solo organismo de clase.» 

«Parece que hay un marcado 
interés en señalar que el anarco-sin- 

 



 
 

dicalismo sólo es posible en zonas de 
lumpen proletariado. Y vemos que, 
por ejemplo en España, fue Barcelona 
la cuna de este movimiento. Tal vez 
haya que decir que la conciencia obrera 
que impera en Catalunya va más 
adelantada que el resto. ¿Que qué 
potencia tenemos?, en cuanto haya 
un poco más de libertad se verá que 
somos tanto como el que más. Claro, 
no tenemos aquellos 1.000.000 de 
afiliados, pero tampoco hay nadie que 
los tenga.» 

«Nosotros no hemos tenido que 
renunciar a ninguno de nuestros 
principios. Y ved por ahí como andan 
todos adecuando sus postulados a 
medida que avanzan los años.» 

 
CUANDO LLEGUE 
LA LIBERTAD 

«Hay en la oposición una especie 
de carrera hacia la consecución de 
posiciones de acceso al supuesto go-
bierno de coalición que se va a hacer. 
Nosotros, por supuesto no estamos en 
esa carrera.» 

«Nos encontramos en una etapa 
de transición, de pre-libertad. Es 
evidente, por otra parte, que aquí a la 
libertad no hay Dios que la pare. 
Nosotros estamos locos porque esa 
libertad llegue, locos para que cada 
uno realmente muestre lo que tiene 
detrás de si» 

«Nosotros vamos a la huelga 
cuando hay reales condiciones. No 
vamos a la huelga al día «X» porque 
en ese día haya una convocatoria de la 
Asamblea de Catalunya. No va- 

 
mos a la huelga el día «Y», como le 
interesa al militante del partido (a 
pesar de que no haya condiciones, a 
pesar de que los empresarios tengan 
suficientes stocks) porque en ese día 
hay unas conversaciones con el 
Consell y te interesa demostrar una 
fuerza delante de la burguesía cata-
lana. No, nosotros no jugamos a esos 
tira palante y tira para atrás. Nuestras 
acciones se toman cuando son 

  "CHE-NT" 

«La CNT se declaró partidaria 
de la autogestión en todos los 
sectores de la vida ciudadana, el 
económico, el político y el social 
entendiendo éste como relación 
humana general». Así se presentó 
la Federación Autónoma de la 
Confederación General de Tra-
bajadores en el País Valencia, 
que dijo tener influencia en sec-
tores como enseñanza, metal, sa-
nidad, transporte, y banca, seña-
lando que no hacían como otras 
organizaciones que reivindicaban 
las luchas recientes en concreto 
por creer que, en estos momen-
tos, y dadas las circunstancias de 
clandestinidad en que se mueven 
no es ninguna organización «sino 
los propios trabajadores, a través 
de sus asambleas» quienes están 
organizando las luchas. 

 
más convenientes para el obrero. 
Hoy nos callamos y no denunciamos 
actitudes porque la CNT no va a 
hacerle el juego a la policía, pero 
cuando haya libertad ya se verá lo 
que son en realidad esos mitineros 
profesionales que van a las Asam 
bleas a encender la sangre de los 
trabajadores pero no a defender sus 
intereses »• (FOTOS: F. ELVIRA) 

Explicaron también la situación 
del anarco-sindicalismo, señalan 
do él proceso reunificador que se 
ha venido potenciando en todo el 
estado, que ha culminado con la 
celebración de asambleas reor 
ganizativas en Madrid, Barcelo 
na, y otras localidades. Conti 
nuarán diciendo los militantes 
anarquistas que en Valencia 
habían surgido problemas con 
otro grupo «también denominado 
CNT» que no se avino a la parti 
cipación igualatoria en la asam 
blea reorganizativa, presentando 
posturas hegemónicas y exclusi 
vistas con el resto de los partici 
pantes. No obstante, ambas fe 
deraciones se encuentran conec 
tadas y representadas en los 
órganos, representativos a nivel 
nacional.                           
CHERA 
 


