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nota a esta nueva edición 

Quiero agradecer a la editorial 17Delicias el interés que ha tenido en 
publicar Militantes en su versión en lengua castellana para que pueda 
conocer esta obra un público lector más amplio. Ha sido una gran 
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excelente y minuciosa traducción que ha realizado de mi trabajo.
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edición catalana del año 2003, sin que haya sido posible realizar una 
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grafía se circunscriben a la existente hasta el año 2003. La precisión y 
agudeza de sus comentarios nos han animado a no prescindir de este 
texto en esta nueva edición. Sirva esta inclusión como homenaje a su 
trayectoria como uno de los historiadores más relevantes de y sobre 
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Prólogo 

En la época en la que comenzó mi aprendizaje del oficio de his-
toriador, el estudio de la CNT se reducía a poco más que a los 
testimonios personales escritos por militantes, casi siempre de ca-
rácter hagiográfico, y a los trabajos de procedencia universitaria 
que, a menudo, se limitaban a analizar lo que se planteaba en los 
congresos o se afirmaba en los textos doctrinales publicados en la 
prensa obrera y partían de la suposición de que, siendo la CNT 
una organización monolítica, que seguía las directrices emanadas 
desde arriba, no hacía falta estudiar nada más. Aunque este fuese 
un ámbito de trabajo muy alejado de mis competencias —y sigue 
siéndolo en la actualidad, por tanto es muy legítimo que el lector 
se pregunte qué hago prologando un libro como este— tenía la 
intuición de que lo que era preciso era conocer el tejido real del 
mundo sindical que existía bajo esta superestructura que confor-
maba una confederación tan singular que, aunque naciese de una 
tradición internacionalista, comenzaba con la contradicción de de-
finirse como «nacional».
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Desde entonces, el estudio del anarcosindicalismo ha avanzado 
considerablemente y se han enriquecido de manera muy notable nues-
tros conocimientos, gracias a las aportaciones de Pere Gabriel —que 
continúa debiéndonos sin embargo el enfoque global que planteaba en 
una tesis que sigue lamentablemente inédita—, de Julián Casanova o 
Xavier Paniagua, entre muchos otros que no hace falta que cite puesto 
que en el capítulo primero de este libro se encuentra un excelente 
balance de la historiografía del sindicalismo.

A pesar de estos progresos, no diría que se haya, sin embargo, avan-
zado de forma satisfactoria. En los momentos actuales parece existir 
un estancamiento de esta línea de investigación universitaria y en las 
nuevas publicaciones domina una nueva generación de estudios mili-
tantes de otra naturaleza, ya que no se trata de autores que escriban a 
partir de una experiencia sindical efectiva, sino de libertarios doctri-
nales, que en algunos casos nos proporcionan la buena erudición de 
algunos trabajos publicados por la fundación Anselmo Lorenzo pero 
en otras, como en un intento reciente de recuperación de los Amigos 
de Durruti, se expresan en términos sectarios y con una injustificada 
desconfianza respecto a la historiografía universitaria. Porque, aunque 
esta nos haya proporcionado recientemente algún producto tan poco 
recomendable como el de Seidman, que demuestra que sobre una base 
de erudición se puede acabar edificando una estructura vacía, sigue 
siendo el mejor antídoto contra el auge actual de la historia-basura a 
lo Pío Moa, un género muy adecuado al clima intelectual que preten-
de imponer el PP, que nos retrotrae a los viejos tiempos de la histo-
ria policíaca, es decir, la historia escrita por policías como los señores 
Carlavilla o Comín Colomer, que además resulta una triste muestra 
del retraso cultural de un país que es capaz de aceptar esta clase de 
estafas, sin protestar.

Por tanto queda mucho trabajo por hacer, al menos en dos di-
ferentes direcciones. La primera, a la que no me referiré mucho en 
este momento, porque no toca aquí hacerlo, es la recuperación de lo 
que representó la República española como proyecto reformista, sin 
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el que resulta difícil de entender las actitudes diversas, y cambian-
tes, de los grupos anarcosindicalistas. Necesitamos una revalorización 
adecuada de lo que fue realmente la Segunda república, de 1931 a 
1939 y no, como puede verse en alguna síntesis reciente, limitándola 
al periodo 1931-1936. Es preciso rescatar este período de esta trampa 
cronológica franquista que quiere reducirla a poco cosa más que a un 
antecedente de la guerra civil, que serviría sobre todo para explicar 
sus causas, es decir para justificar la revuelta que, de hecho, se estaba 
preparando desde el año 1931 y que tiene sus causas, no en el miedo a 
una revolución, que los republicanos no proyectaban, sino en la nega-
tiva a aceptar los principios de una democracia que contase con alguna 
tímida preocupación social.

La segunda dirección, aquella sobre la que este libro realiza una 
contribución muy importante, es la de explicar cómo funcionaban 
realmente los sindicatos cenetistas, como un paso para llegar a enten-
der «qué fue realmente la CNT». La inmensa tarea de investigación 
en que se basa este trabajo, cuya magnitud puede valorar rápidamente 
quién dé un vistazo a la lista de las fuentes documentales utilizadas, 
combinada con una utilización muy acertada de las entrevistas orales, 
que ayudan a dar una coloración adecuada a los datos documentales, 
han dado como resultado un libro que me ha impresionado mucho. 
No es que con él se obtengan todas las respuestas que precisamos para 
saber «qué fue la CNT», —la misma autora acaba señalando vías en 
las que hará falta seguir investigando—, pero estoy seguro de que las 
aportaciones de este libro serán, a partir de ahora, una referencia im-
prescindible para todos aquellos que quieran llegar a entender el papel 
del anarcosindicalismo en la historia de la segunda República y de la 
guerra civil.

Este espléndido libro de Anna Monjo nos muestra la diferencia 
existente entre militancia y afiliación, clarifica la complejidad de las 
relaciones entre la base, formada por los sindicatos, que funcionaban 
autónomamente en todo lo que hace referencia al ámbito profesional 
y de oficio, y los niveles donde se tomaban las decisiones de alcance 
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más general: más política, si me dejáis utilizar este adjetivo en su 
sentido más correcto, que no tiene mucho que ver con la política 
que se refiere a la actuación de los políticos profesionales. En la 
organización no existían canales definidos para intervenir orgá-
nicamente en las decisiones que se adoptaban a nivel confederal, 
que dependían en gran medida de las reuniones intermedias de los 
militantes.

Así pues, la CNT aparece como una organización que no ha con-
seguido desarrollar los mecanismos de democracia interna que debían 
permitir que las decisiones se generasen de abajo a arriba, funcionan-
do a partir de dos niveles diferenciados: uno que tenía sobre todo la 
función de ocuparse de cuestiones laborales propias del sindicato y, un 
segundo, que no estaba articulado con la estructura sindical de base, 
que asumía la discusión ideológica y tomaba las decisiones propias de 
la transformación revolucionaria de la sociedad.

Establecer este enfoque, haber estudiado con detenimiento la di-
námica de funcionamiento sindical durante la segunda República, 
señalando «la existencia de una contradicción entre los principios 
teóricos de funcionamiento y la práctica cotidiana», ha ya sido un 
mérito suficiente de esta investigación. Pero Anna Monjo ha queri-
do ir más allá. Ha querido mostrarnos en unas páginas, que debería 
leer Seidman para rectificar algunas de las sandeces que ha escrito, 
la naturaleza, la diversidad y el alcance de este fenómeno funda-
mental que es la militancia: el elemento que cohesiona estas piezas 
mal engranadas a que nos hemos referido y les da unidad. La autora 
relaciona este hecho con la existencia de una «atmósfera cenetista», 
de una cultura común nutrida por la literatura libertaria, la prensa, 
las conferencias, mítines y debates, por la convivencia en los ateneos 
y en los sindicatos, donde no solía faltar una biblioteca. Es decir, 
del hecho de que, como ella afirma, la acción de la CNT «llega a a 
incidir en todos los espacios de la vida social de la clase obrera». Una 
explicación que no solamente nos sirve para entender la cohesión del 
anarcosindicalismo, sino de otros movimientos populares en Cata-
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lunya —republicanismo, cooperativismo, etc.— que tenían una base 
de cultura compartida, que servía para consolidar los vínculos de la 
sociedad civil. 

La pérdida de esta cultura libertaria, cercana a la vida cotidiana 
de las capas populares, y a la experiencia del oficio y del trabajo, ayu-
da a explicar el fracaso de la recuperación del anarcosindicalismo en 
el postfranquismo. No se presentaba como posible pensar un simple 
retorno a modelos que respondían a las necesidades culturales y orga-
nizativas de cuarenta o cincuenta años antes, ni se podía reemplazar  
este elemento cohesionador por las teorizaciones librescas propias de 
un cierto militantismo doctrinal de tiempos recientes.

Los anarcosindicalistas del pasado —nos lo recuerdan los testimo-
nios que ha reunido Anna Monjo— no querían  dirigentes ni ideólo-
gos que los fueran a redimir. Los hombres a los cuales seguían habían 
surgido de ellos mismos, de sus mismas experiencias de lucha y traba-
jo. Quizás habían leído más que la mayoría de sus compañeros, pero, 
en todo caso leían las mismas cosas. Únicamente a partir de un rena-
cimiento de estas solidaridades de base, de una nueva cultura popular 
que expresara las necesidades y las aspiraciones actuales de la gente y 
se adecuase a su sensibilidad, podría pensarse, no en una resurrección, 
que supondría retornarnos a un pasado ya caducado, sino más bien en 
un nuevo proyecto libertario.

En este libro encontraremos muchos elementos para reflexionar 
sobre todo ello.

josep FontAnA

Julio de 2003
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introducción

La Confederación Nacional del Trabajo fue durante el primer tercio 
del siglo XX en España y, especialmente, en Cataluña la fuerza sin-
dical mayoritaria entre el proletariado. Como consecuencia de esta 
fuerte implantación, la historiografía sobre la II República ha situado 
a la CNT como una de las organizaciones que más habían influido 
en las actitudes de la clase trabajadora y, por tanto, en los aconteci-
mientos correspondientes a cada coyuntura política. En este sentido 
se ha considerado a la organización sindical CNT como un organismo 
representativo de los trabajadores, en el que estos estaban integrados 
a través de la asunción de los principios programáticos de acción di-
recta, federalismo y antiautoritarismo. Por otro lado, la sindicación 
mayoritaria de los trabajadores a la CNT ha sido interpretada como 
el reflejo del entusiasmo que despertaban los principios organizativos 
e ideológicos de la CNT entre los trabajadores y, por tanto, el absten-
cionismo propagado por los libertarios se ha presentado como una de 



MILITANTES  |  Anna Monjo

| 24 |

las razones primordiales del triunfo de la derecha en 1933 y de la falta 
de afluencia de votantes a las elecciones.1

Pero ¿cómo funcionó realmente el sindicato anarcosindicalista? 
¿Cuál fue la relación entre la militancia y su afiliación? Era, por tanto, 
necesario conseguir un conocimiento más definido y real de lo que 
fue realmente la CNT, de la composición, variedad y fuerza de su 
militancia y de las relaciones que ésta estableció con la afiliación. Este 
conjunto de aproximaciones facilitarían, en definitiva, la evaluación de 
la incidencia social de la Confederación entre el proletariado median-
te la delimitación de la militancia de carácter organizacional, es decir, 
la que fue activa en las tareas sindicales.

Estas son las razones que nos han conducido a investigar este as-
pecto, sobre todo después de comprobar que la extensa historiogra-
fía existente sobre la CNT en la República y la guerra no justificaba 
ni matizaba las contundentes afirmaciones sobre la incidencia que 
tuvo la CNT entre el proletariado, pese a la abundante información 
existente sobre esa etapa histórica. En la mayoría de estudios sobre 
este período, se ha situado bajo un mismo concepto clase obrera y 
movimiento obrero, y se ha atribuido a los trabajadores, sin hacer 

1] Un gran número de autores ha remarcado la fuerza de la afiliación confederal. 
A partir de esta constatación algunos deducen la cómoda implantación de la au-
togestión en las colectivizaciones: «La existencia de la autogestión española, o sea 
la madurez de los trabajadores, desmiente la necesidad de un control (…)» o «(…) 
La autogestión organizada desde la base se dio espontáneamente (…)» Mintz, F., 
La autogestión en la España revolucionaria, Madrid, Ediciones La Piqueta, 1977, 
pp. 116 y 125, respectivamente. Otros como J. Brademas o H. Thomas concluyen 
de esta potencialidad la rapidez con la que se apoderan y controlan la industria 
catalana. Brademas, J., Anarcosindicalismo y revolución en España, 1930-1937, Bar-
celona, Ariel, 1974, p. 189 y Thomas, H., Historia de la guerra civil española, Bar-
celona, Grijalbo, 1976, Vol. 2 p. 322. En lo relativo al abstencionismo libertario y 
su preponderancia entre el proletariado es ampliamente mantenida por muchos 
autores. Veamos por ejemplos Balcells, A., Trabajo industrial y organización obrera 
en la Cataluña Contemporánea, 1930-1936, Barcelona, Laia, 1974, p. 297, o Tuñón 
de Lara, M., El movimiento obrero español, Madrid, Taurus, 1971, p. 878, entre otros 
historiadores que mantienen la misma opinión.
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ninguna otra distinción, las actitudes políticas de los militantes, lí-
deres y dirigentes de la CNT. En realidad, se habla de proletariado 
y trabajadores cuando se está aludiendo únicamente a la historia de 
las organizaciones obreras y de sus dirigentes.2 Se observa, en este 
sentido, que no estaba todo dicho sobre la CNT durante la Re-
pública y la guerra, y que todavía se habían de reconstruir deteni-
damente las relaciones sociales establecidas entre la Confederación 
y el proletariado. Muchos de entre los recientes historiadores han 
hecho referencia a esa carencia. Xavier Paniagua ponía en evidencia 
el grado excesivo de sentimentalismo y mitificación existente en los 
estudios, y el no haber sabido distinguir la militancia del análisis his-
tórico. También la necesidad de estudios empíricos que relacionasen 
esta realidad histórica con la reflexión teórica. Susanna Tavera pos-
teriormente destaca en su artículo sobre la historia del anarquismo 
español cómo, después del esquematismo historiográfico de los años 
sesenta y setenta, en la década de los noventa los historiadores mues-
tran la confusión existente entre la historia social de los trabajadores 
con la historia exclusivamente política del movimiento obrero y la 
necesidad de un trabajo de criba.

También destaca que a partir de 1995 el estudio y las publicaciones 
sobre el anarquismo y, en general, el movimiento obrero han llegado a 

2] De la necesidad de un acercamiento diferente a la realidad obrera hallamos cons-
tancia en el libro de Ucelay de Cal, E., La Catalunya Populista, Barcelona, La Magra-
na, 1983. Esta opinión ya fue ampliamente comentada por Álvarez Junco, J., Pérez 
Ledesma, M., en el artículo titulado «Historia del Movimiento Obrero ¿una segunda 
ruptura?» Revista de Occidente, nº 12, Madrid, 1982. Asimismo, sobre la dedica-
ción exclusiva de la historia al estudio de los obreros con conciencia, ver el coloquio 
abierto a profesionales de diferentes universidades españolas en Debats, 1982. Poste-
riormente, Julián Casanova ha señalado ya la existencia «de un grupo considerable de 
historiadores que han reaccionado frente a la asunción de que la historia de la clase 
obrera o de cualquier grupo oprimido podía ser estudiada a través de sus dirigentes 
y organizaciones formales», citado en La Historia social y los historiadores, Barcelona, 
Crítica, 1991, p. 164.
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las cotas más bajas.3 Pere Gabriel destacaba también en la introducción 
de su tesis cómo la historiografía del movimiento obrero se había dirigi-
do formalmente a la explicación del sector dirigente de la organización 
u organizaciones que se considerasen, por tanto, a la realización de un 
estudio de tipo institucional. Y él mismo, en su propia investigación, 
introducía elementos novedosos a partir de fuentes cuantitativas y do-
cumentales, aportando una visión aguda y enriquecedora del período 
comprendido entre 1903 y 1920 que le permitió establecer que el atrac-
tivo de la CNT para los trabajadores provenía de la tradición del socie-
tarismo obrero, y de la necesidad que los trabajadores catalanes tenían 
de estar sindicados y defenderse colectivamente.4 Investigaciones lleva-
das a cabo estos últimos años, de tipo monográfico, contemplan la refu-
tación de estas afirmaciones ampliamente aceptadas, y han revelado que 
la pretendida influencia de la CNT entre el proletariado tenía que ser 
matizada y examinada a partir de otras perspectivas que comportaban, 
al mismo tiempo, la utilización de otros tipos de fuentes documentales.

Me refiero, en primer lugar, al estudio de Eulàlia Vega (1986), que 
sigue en el período republicano las disputas entre tendencias ideoló-
gicas divergentes dentro de la CNT, analizando, al mismo tiempo, la 

3] Paniagua, X., Piqueras, J.A., Trabajadores sin revolución, Valencia, Ed. Alfonso el Mag-
nánimo, 1986, p. 7, y «Una gran pregunta y varias respuestas. El Anarquismo español 
desde la política a la historiografía», Historia Social, nº 12, Invierno, 1992, donde este autor 
propone «sacar la discusión teórica sobre las clases del nivel esterilizante y escolástico de 
los manuales del marxismo. Estudiar empíricamente qué características tienen aquéllas en 
un momento histórico determinado, y en qué medida se configuran en el proceso de lu-
cha, o están principalmente condicionadas por el proceso de producción, supone fundir la 
realidad histórica con la reflexión teórica» (p.43). Tavera, S., «La historia del anarquismo 
español: una encrucijada interpretativa nueva», Ayer, nº 45, 2002, pp. 26 y 28.

4] Gabriel, P., «Classe Obrera i Sindicats a Catalunya, 1903-1920», Universidad de Bar-
celona. Tesis doctoral, julio 1981, p. III. También remarca la necesidad de estudiar «las 
complejas relaciones entre sectores dirigentes y cuadros sindicales», así como la necesidad 
de conocer «la problemática más laboral, más sindical, asociativa, de los obreros en sus 
niveles más elementales». «Historiografía reciente sobre el anarquismo y el sindicalismo 
en España, 1870-1923», Historia Social, nº 1, 1988, p. 51. Gabriel, P., «Propagandistas 
confederales entre el sindicato y el anarquismo», en Ayer, nº 45, Madrid, 2002 (1), p. 107.
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evolución de la adhesión de la mayoría al sindicato, a través del estudio 
de los niveles de afiliación alcanzados en cada momento. Esta investi-
gación prueba que la CNT no mantiene una influencia constante entre 
los trabajadores, y que su actuación política y su estrategia reivindicativa 
en el planteamiento de conflictos condicionaban fuertemente la vincula-
ción de la mayoría. También me refiero a estudios realizados a partir del 
análisis de las trayectorias electorales de la población catalana durante 
la II República, donde se ha comprobado que la mayoría del electorado 
en un pueblo (Goñi, 1973; M. Vilanova, 1975), ciudad (Boix; Vilanova, 
1992) o en una empresa metalúrgica (Monjo, Vega, Vilanova, 1983), se 
integraba dentro de la trayectoria intermitente de manera predominante.

El comportamiento electoral abstencionista quedaba pues restringi-
do a sectores minoritarios en el seno de la clase trabajadora, y lo mismo 
sucede en el caso de los votantes constantes. Estas dos trayectorias lla-
madas extremas, representaban más bien a los sectores de la población y, 
dentro de ella, de la clase obrera ideológicamente más definida en uno u 
otro signo. Situar la razón del abstencionismo electoral de los trabajadores 
únicamente en la propaganda anarquista resulta ser un juicio poco fun-
damentado, ya que la mayoría de éstos adoptan una actitud intermitente 
frente a las elecciones. Deberían buscarse en otros factores las causas que 
explicasen el cambio de comportamiento electoral en cada elección con-
creta, como las variables socioeconómicas de los trabajadores o el grado 
de expectativas de transformación de la situación obrera que despertaba la 
coyuntura política propia en cada una de las elecciones convocadas.

Por otro lado, una investigación realizada en una empresa sobre el 
proceso colectivista iniciado durante la guerra ponía de relieve la falta 
de participación de la mayoría de los trabajadores en la colectivización 
(Monjo, Vega, 1986), la dirección del mismo por parte de una mino-
ría militante y, finalmente, el poco entusiasmo despertado entre los tra-
bajadores por un cambio organizativo al que no se sentían vinculados 
ideológicamente, y del que no recibían mejoras substanciales en sus con-
diciones de vida. Respecto de la amplia sindicación cenetista de los tra-
bajadores manuales, atribuida al atractivo de la CNT como organización 
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que los representaba, estudios recientes muestran el origen, en cierta ma-
nera, obligado de la misma. Los trabajadores afiliados a la CNT explican 
como razones de su sindicación la necesidad de afiliarse al sindicato que 
controlaba el ramo productivo en el que iban a trabajar, por tanto, la 
indispensabilidad de sindicarse para encontrar un trabajo y sobrevivir.

Este conjunto de investigaciones mostraban, por tanto, que el pro-
letariado, pese a su arraigo en el movimiento confederal, no estaba vin-
culado con una tan gran adhesión e identificación a los presupuestos de 
la CNT y, en consecuencia, que el movimiento obrero no podía con-
siderarse como un bloque monolítico, que actuaba y sentía de forma 
homogénea en un mismo período. Era necesario pues matizar y cuan-
tificar qué sectores entre la afiliación se implicaron en la acción sindical 
y, en definitiva, delimitar qué magnitud y qué fuerza tenía la militancia 
cenetista, determinar su diversidad y descubrir qué tipo de motivaciones 
o estímulos generaban la adhesión sindical de los trabajadores a la CNT. 
En definitiva, establecer qué grado de participación y democracia direc-
ta se gozó en este período y qué tipo de limitaciones sufrió.5

5] Julián Casanova destaca la necesidad de ampliar los temas objeto de estudio a as-
pectos de la historia social moderna, y no únicamente al tratamiento de las vanguardias. 
Propone, por ejemplo, llevar a cabo el análisis del anticlericalismo, las protestas popu-
lares contra la ineficacia del sistema de suministros y contra nuevas formas de poder 
que emergían de los comités, la intervención de la mujer, etc. Casanova, J., «Guerra y 
revolución: la edad de oro del anarquismo español» en Historia Social, Barcelona, nº 1, 
1988, p.76. Pere Gabriel, en su tesis, op. cit. p. IV, selecciona como aspectos importantes 
a analizar: la práctica política de los sectores dirigentes, la práctica política de la orga-
nización en conjunto, las formulaciones ideológicas de los dirigentes e ideológica de la 
organización, la ideología de estos y del movimiento obrero, etc. Es decir, «entender 
el papel político y social del movimiento obrero sin ridículos mesianismos». Michael 
Seidman ha publicado recientemente un libro en el que quiere mostrar cómo se vive 
desde los individuos un proceso histórico tan convulso como el de la Guerra Civil con 
unos resultados desiguales. A ras del suelo, Madrid, Alianza, 2002.
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caPÍtulo i

HiSTORiOGRAFÍA, 
FUenTeS  

Y MeTOdOLOGÍA

1.  Cómo se interpreta historiográficamente  
la hegemonía cenetista

La historiografía ha utilizado diversos enfoques a la hora de acercarse 
a la trayectoria de la Confederación Nacional del Trabajo en el período 
republicano, en los que se priorizan aspectos parciales de los aconteci-
mientos estudiados. Frente a tal diversidad era difícil decidir sobre qué 
aspecto realizar el estado de la cuestión historiográfico sobre el movi-
miento sindical cenetista. Por esa razón la opción escogida consistió en 
establecer, en los diferentes análisis históricos, el enfoque inicial a partir 
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del cual iniciaría la investigación y relacionarlo con las conclusiones a 
las que llegaban.6

En conjunto, la mayoría de la historiografía, hasta hace pocos años, 
además de utilizar una gran abundancia de información y datos, partía 
de un marco de análisis donde se priorizaba el nivel político e ideológico 
de la realidad histórica, es decir, la narración de los acontecimientos y 
de los hechos políticos, la reconstrucción de las polémicas ideológicas, la 
descripción y valoración del contexto sociopolítico que condiciona cada 
coyuntura.7 Estos análisis centrados en lo político no tenían como objetivo 
extraer conclusiones sobre el funcionamiento interno de la CNT duran-
te el período republicano y su incidencia respecto a las actitudes de la 
clase obrera. Se centraban en explicar la evolución ideológica del sindi-
cato anarcosindicalista, las relaciones políticas que establece y, en cier-
tos momentos, aportaban comentarios valorativos, dirigidos sobre todo 
a medir la oportunidad o inoportunidad de las decisiones adoptadas por 
los dirigentes cenetistas en cada coyuntura. De hecho, los estudiosos no 
efectuaban valoraciones generales sobre la incidencia de la CNT en el 
movimiento obrero en la década de los años treinta. Pese a todo, hay dos 

6] Julián Casanova también señala esa necesidad de marcar los límites y defectos de 
las interpretaciones sobre los conflictos sociales y el movimiento obrero. Y ello puede 
hacerse, según él, analizando en la bibliografía el método utilizado o el enfoque que 
ha conducido a los descubrimientos. Casanova, Ibídem, p. 75.

7] Gabriel, P., op. cit. p. 51, también muestra cómo se han primado más los análisis 
ideológicos que sindicales. «Han prevalecido las discusiones en torno a la actuación 
de su cúpula dirigente y se han marginado y olvidado las federaciones, los sindicatos». 
E. Vega en el artículo «Anarquismo y Sindicalismo durante la Dictadura y la Repú-
blica», Historia Social, Barcelona, nº 1, abunda en la misma argumentación, es decir, 
la existencia mayoritaria de una línea investigadora que cubre los aspectos ideológicos 
y doctrinales, y el nacimiento de una segunda que quiere profundizar en los aspectos 
sindicales (pp. 56 y ss.). J. Termes abunda en la misma opinión en un artículo cuando 
remarca la necesidad de continuar incrementando los estudios de historia social, ya 
que, «el economicismo de vía estrecha y el predominio de la historia política estricta le 
ha restado protagonismo a la Historia social.». Reivindica, por tanto, la recuperación 
de la misma, en especial la historia del conflicto social. Citado en «Quatre etapes 
d’una historiografía», Avui, 2 de maig de 1993, p. 35.
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momentos cruciales en la trayectoria de la CNT que sí se valoran ya que 
esta organización, pese a ocupar un lugar privilegiado en la correlación de 
fuerzas, que le permitía controlar a nivel sindical y político la vida política 
catalana, en poco tiempo pierde totalmente su lugar hegemónico. El aná-
lisis de estas conclusiones de la historiografía permite ver por qué tipo de 
enfoque optan los diferentes autores, qué elementos seleccionan y valoran 
a la hora de interpretar la actitud de la CNT en estas dos coyunturas con-
cretas, para explicar, en definitiva, las razones de su trayectoria cambiante.

Estos dos momentos serían, en primer lugar, la recuperación de 
libertades en la II República, cuando se constata un incremento fabu-
loso de la afiliación tras seis años de clandestinidad —gran adhesión 
de la afiliación y, por tanto, fuerza específica para maniobrar—, situa-
ción que más tarde evoluciona en una pérdida de hegemonía y en el 
descenso de la afiliación. El segundo momento se situaría en los días 
posteriores al 19 de julio de 1936, cuando la CNT cuenta con el con-
trol de la situación, tras el fracaso en Barcelona del alzamiento fascis-
ta: hegemonía libertaria en la correlación política de fuerzas, fuerza en 
la calle, aparentemente amplio apoyo popular, pero pese a eso elección 
de la colaboración y pactismo con otras fuerzas políticas, que conduce 
en pocos meses a la pérdida de esa situación privilegiada.

El conjunto de la historiografía ha tenido en cuenta de manera 
prioritaria los siguientes aspectos de la realidad a la hora de analizar la 
actuación de la CNT, sus éxitos y fracasos, su trayectoria cambiante.

1. La influencia de factores externos a la propia organización en las 
decisiones que se adoptan. Es evidente que la situación económi-
ca, la coyuntura política, la posición patronal o gubernamental, 
la coyuntura internacional, la postura de otras fuerzas sindicales, 
etc., condicionaron la trayectoria de la organización, pero no lo 
explican todo. La adopción de una alternativa frente a una coyun-
tura concreta se ve condicionada no únicamente por el contexto 
que rodea a una organización determinada, sino también por la 
propia situación interna de esa organización, el grado de evolución, 
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la potencialidad real y sentida de la misma organización, su nivel 
de madurez. Es este conjunto de elementos el que será valorado 
por la misma entidad en el momento de elaborar una estrategia.

2. Todo lo que se refiere a la evolución ideológica a nivel de funcio-
namiento organizativo: polémicas, declaraciones, congresos.

3. Durante estos últimos años también se ha puesto el énfasis, de 
manera muy interesante, en el análisis de la lucha social desa-
rrollada por la CNT, contabilizándose éxitos y fracasos, pero sin 
que todavía se haya hecho una reflexión más profunda sobre las 
repercusiones que la dinámica interna sindical generaba en la 
lucha social y sus consecuencias posteriores.

La selección de estos aspectos a la hora de analizar el pasado conduce 
al hecho de que los análisis históricos estén condicionados en primer 
lugar: por un criterio determinista, pues parece que es el contexto so-
ciopolítico y económico el que influencia a los grupos humanos y a 
sus organizaciones unilateralmente y no existe una determinación en 
sentido contrario. La situación interna de los grupos sociales, de sus 
organizaciones, la madurez o cohesión de la organización no son va-
loradas como elementos a tener en cuenta en el momento de analizar 
un período histórico. Un criterio elitista, debido a que únicamente 
se valoran y se tienen en cuenta los testimonios y las actuaciones de 
algunos sectores dentro de las organizaciones: los líderes, los que es-
criben, los altos cargos dirigentes importantes, los delegados a plenos 
y congresos; es decir, el sector de la militancia más introducido en el 
funcionamiento y el conocimiento ideológico de la organización. Este 
aspecto se agrava, además, por el desconocimiento de la relación exis-
tente entre este sector y la base social sobre la que se apoya, aprecia-
ción que conduce a que se consideren las tendencias ideológicas gana-
doras en cada coyuntura como representativas de la mayoría afiliada.

Con esta reflexión no pretendo en ningún momento descalificar 
la importancia del análisis del contexto sociopolítico, de las trayec-
torias ideológicas o de las élites dirigentes. Su interés es evidente 



Historiografía, fuentes y metodología  |  MILITANTES

| 33 |

pero representa una realidad parcial. De hecho, admitimos que este 
estudio adolecerá de las mismas limitaciones que cualquier investiga-
ción histórica. Somos conscientes de que la delimitación de un objeto 
de estudio, la elección de las fuentes utilizadas, supone abordar un 
proceso reduccionista, que si bien hace avanzar el conocimiento his-
tórico de una realidad pasada, a la vez margina otros aspectos aún no 
considerados. Y es el conjunto de estas perspectivas consecutivas en 
el tiempo el que nos ayuda a aproximarnos desde ópticas diferentes 
a un pasado diverso y complejo, desde múltiples facetas, que poco a 
poco vamos captando. Contemplar otros niveles de la realidad, otros 
discursos sociales, que hasta ahora no han sido considerados, condu-
ce, partiendo de las aproximaciones anteriores, a llegar a aprehender 
el pasado con un grado mayor de precisión, fiabilidad y riqueza de 
matices.

Siguiendo los criterios antes mencionados, dentro del conjunto de 
la historiografía podemos establecer los siguientes sectores:

La Historia militante. En estas aproximaciones se observan una se-
rie de argumentaciones auto justificativas de la actuación correspon-
diente a la postura ideológica a la que estaban adscritos los autores. 
Defensa de las posiciones adoptadas frente a la República y la gue-
rra. Se explican los hechos desde la óptica de los militantes de élite. 
Siempre incluyendo a los afiliados y la base militante en las actitudes 
u opciones adoptadas por la militancia. Se trata de una exposición 
descriptiva de la evolución de los hechos políticos en cada coyuntura, 
además de la explicación de la trayectoria ideológica seguida por la 
Confederación.8 En este sentido en el momento de la proclamación 

8] Julián Casanova, en el artículo citado anteriormente, pp. 63-64, dice a propósi-
to de la historiografía militante: «Lo que podían haber sido autobiografías sinceras, 
se convirtieron en cánticos a la honradez personal, repletos de acusaciones contra 
aquellos compañeros que propugnaban opciones distintas». Atribuye más solidez a 
César M. Lorenzo y J. Peirats, el primero en el campo de la reflexión seria sobre la 
escisión, y el segundo en la historia institucional, con una historia descriptiva y pocas 
interpretaciones propias.
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de la II República se constata el aumento de la afiliación, la afluencia 
de nuevos adheridos, pero no se menciona la pérdida considerable de 
afiliados a los dos años, refiriéndose únicamente en este período a los 
hechos insurreccionales en que participa la CNT y a las polémicas 
ideológicas. Así pues, Gómez Casas se limita a constatar el cambio de 
militancia que se produjo antes de iniciarse la lucha de tendencias, y 
explica la afluencia de afiliación por la atracción que promueven la ac-
ción y la retórica revolucionarias.9 Tanto Peirats como Gaston Leval10 
se conforman con señalar el aumento de participación de los trabaja-
dores afiliados sin más comentario, mientras que César M. Lorenzo11 
se centra solamente en polémicas ideológicas. La razón del aumento 
o la posterior disminución no es considerada como una cuestión a ser 
tratada con mayor profundidad.

La colaboración durante la guerra se explica y se justifica por la 
difícil situación que atravesaba la República y la necesidad prioritaria 
de vencer al enemigo fascista, garantizando la unidad (Gastón Leval, 
1977, p. 420, Abad de Santillán, 1975, p. 44, Lorenzo, 1971, p. 104). 
Pese a que esta argumentación es suscrita por todos, la adopción de 
esta estrategia es para algunos la razón de la pérdida de preponderan-
cia posterior de la CNT. Así pues, Peirats define la etapa siguiente 

9] Gómez Casas, J., Historia de la FAI. Madrid, Zero, 1977, p. 136 e Historia del 
anarco-sindicalismo español. Madrid, Zero, 1973, p. 182: «Dejando aparte los no siem-
pre justificados movimientos revolucionarios, la táctica de acción directa empleada 
por los Sindicatos resultaba más convincente que cualquier otra a los trabajadores 
y desde luego más efectiva. Los obreros se sentían atraídos por la acción y el verbo 
revolucionario».

10] Peirats, J., La CNT en la revolución española, París, Ruedo Ibérico, 1971 Vol. I. 
P. 43: «Abiertos los centros, los trabajadores afluyen en tromba» y Leval, Gaston, 
Colectividades libertarias en España, Madrid, Aguilera, 1977, p. 276: «Se convocaron 
asambleas sindicales donde —como antes de la revolución- los trabajadores acudieron 
a millares».

11] Lorenzo, C.M., Les anarchistes espagnoles et le pouvoir, París; Ruedo Ibérico, 1971, 
p. 77: «Le prodigieux développement de la FAI ne peut s’expliquer que par sa politique 
à courte vue du gouvernement qui ne manqua jamais de verser de l’huile sur le feu (…)».
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como «una pendiente ininterrumpida de concesiones».12 Y Gómez 
Casas, pese a admitir la necesidad de la colaboración, afirma que el 
anarcosindicalismo está incapacitado para imponer su criterio si no 
es por la vía rápida, de ruptura revolucionaria (Gómez Casas, 1977, 
p. 203). Únicamente Gastón Leval destaca las carencias de la pro-
pia organización para conseguir éxitos, en el caso de la lucha armada 
(Gastón Leval, 1977, p. 420).

La militancia comunista y trotskista, que ha aportado su propia 
valoración del período republicano, explica el descenso de la CNT 
en ambos momentos (1931 y 1936), a través de críticas a la estrategia 
desarrollada por la CNT, «aventurista»,13 y a la propia flaqueza de la 
alternativa anarquista, en la que siempre está presente una debilidad 
orgánica: «cuanto más se debilitaba la CNT, más sus dirigentes se 
aislaban del proletariado en general, y más atronaban el espacio con 
fraseología insurreccional» (Munis, 1971, p. 120). El 18 de julio, con 
la aceptación de la colaboración rompiendo con el anterior apoliticis-
mo, es para este sector ideológico la prueba palpable de la inviabilidad 
de la alternativa anarquista, inviabilidad en ese momento aceptada por 
la Confederación.14 Posteriormente, P. Broué, en la misma línea de in-
terpretación, desarrolla una tesis donde expone que durante el período 
1917-1931, período caracterizado por él como crisis final del anarco-
sindicalismo español, resurge en dos ocasiones en todas las tendencias 
confederales, de signo treintista, sindicalista o anarcobolchevique, una 

12] Peirats, J., Vol I op. cit. p. 243: «En su error que se remonta a los primeros mo-
mentos de la revolución, al instante preciso que optó por la colaboración ante el pre-
sidente Companys».

13] Guerra y revolución en España, Vol. I, Moscú, Ed. Progreso, 1968, p. 28: «En lugar 
de concentrar las energías de las masas en la consecución de las transformaciones 
democráticas que la España popular demandaba, los líderes anarquistas empujaban 
al proletariado a dar un salto en el vacío que no otra cosa significaba la inmediata 
implantación del comunismo libertario, postulado por aquellos en su propaganda».

14] La interpretación curiosa de la exposición oficial comunista atribuye a la presión 
de la base la colaboración de los dirigentes, Munis, 1971, op. cit. p. 262.
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corriente sindicalista y unitaria, por un lado, y político y revoluciona-
ria, por otro, y situado desde Nin, Arlandís, Maurín hasta a Ibañez, 
pero también desde Seguí hasta Balius y Los Amigos de Durruti. El he-
cho de que esta orientación se manifieste en movimientos de ascenso 
revolucionario lo atribuye Broué a la influencia del contexto político 
general en el que juega un importante papel la situación en aquel pe-
ríodo del movimiento comunista (Broué, 1975, p. 163). De hecho la 
interpretación de la adopción de una determinada estrategia parte, 
según este autor, del contexto político fuertemente condicionado por 
el importante papel del comunismo en el mundo. Sin duda, no deja 
de ser una visión parcial de una problemática mucho más compleja.

Un segundo grupo en la historiografía sobre la República espa-
ñola es el representado por el conjunto de historiadores extranjeros 
que durante la década de los sesenta y primeros años de los setenta 
centraron sus análisis en el caso español. Se trata de una historiografía 
que pone el énfasis en la historia política e institucional. No pretende 
comprender cómo funciona el sindicato, sino únicamente la estrategia 
política seguida por la organización confederal, en tanto que elemento 
explicativo de la trayectoria política española. Por tanto, solo se hacen 
comentarios, poco fundamentados, cuando se refieren a las actitudes 
adoptadas por la CNT internamente, como los que transcribimos a 
continuación de Jackson: «De 1931 a 1933 la masa anarquista aceptó 
el liderazgo de la FAI en una serie de huelgas cuyo objetivo fue derro-
car la nueva república» ( Jackson, 1974, p. 15), donde se da por hecho 
que la mayoría aceptaba el liderazgo de la FAI. O el siguiente: «Al 
principio los obreros de Cataluña estaban decididos a hacerlo todo 
por sí mismos. Fueron ellos los que el 19 de julio derrotaron la rebe-
lión militar.» ( Jackson, 1974, p. 71), donde se identifica al conjunto de 
la clase obrera con un determinado movimiento sindical. Tal errónea 
identificación va más lejos en el caso de H. Thomas, cuando atribuye 
a todos los trabajadores españoles una adscripción a las ideas anar-
quistas. «Probablemente más de millón y medio de trabajadores eran 
anarquistas en sus opiniones en los años treinta, pero los militantes no 
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pasaban de 200.000» (Thomas, 1976, Vol. I, p. 91).15 Un gran número 
de explicaciones genéricas para entender una realidad que es mucho 
más rica en matices.

Con esta misma intención se comprende la debilidad de la Con-
federación en los años treinta, únicamente como fruto de la escisión 
ideológica (Brenan, 1962, p. 96), así como también que no se realizase 
la revolución anarquista en 1936, porque una revolución anarquista 
necesitaba un gran número de partidarios y una menos ambiciosa era 
imposible por la actitud violenta de los mismos anarquistas. «Pero 
quizás podría haber existido una revolución no tan total dentro de una 
sociedad mixta. Los anarquistas sencillamente mataron a demasiada 
gente al principio de la guerra civil» (Brenan, 1962, p. 1001). Se ha de 
destacar, de forma especial, el caso de John Brademas, que sin dejar 
la historia política e institucional inicia ya en aquellos años ciertas 
reflexiones que tienen como centro de atención la organización y su 
funcionamiento. Son sugerentes los comentarios acerca del liderazgo, 
que proporcionan unas primeras hipótesis sobre la relación entre mili-
tancia y base sindical (Brademas, 1974, p. 68). No obstante Brademas 
interpreta el movimiento insurreccional durante la República de forma 
muy simplista y general, al definirlo como fruto de una nueva menta-
lidad revolucionaria entre los trabajadores. Para él todos los cenetistas 
tienen el mismo espíritu revolucionario, sin establecer distinciones 
(Brademas, 1974, p. 73). Llega a esta afirmación al constatar el triun-
fo de la radicalidad cuando se produce un aumento de la afiliación. 
Establece por tanto una correlación positiva entre el incremento de la 
afiliación y la propuesta de una alternativa más radical. No obstante 
esta correspondencia temporal, Brademas no apoya esta valoración 
con pruebas concluyentes. En el análisis histórico del momento no se 
consideraba cuál era la dinámica interna de la organización y el grado 
de adhesión y las motivaciones de los trabajadores a la hora de afiliarse. 

15] G. Brenan aporta cifras de afiliación en: El laberinto español, París; Ruedo Ibé-
rico, 1962, p. 140.
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Sin contar con esta información es difícil, por no decir imposible, con-
cretar las razones del incremento de cotizantes. De la misma manera, 
sin conocer la dinámica interna de una organización es complicado 
determinar cómo triunfa una estrategia (Brademas, 1974, p. 81). En 
este conjunto de estudios siempre son los factores externos los que 
condicionan las decisiones estratégicas adoptadas: insurreccionalismo 
o colaboración. Nunca aspectos internos de la organización, como el 
funcionamiento cotidiano, la madurez, la capacidad de movilizar o 
la propia evolución de la organización, son destacados para explicar 
las decisiones adoptadas en cada período. En realidad, no se pone 
en cuestión quiénes son los artífices del movimiento revolucionario 
durante la República, o de la colaboración durante la guerra, sólo se 
valora el resultado de las estrategias desarrolladas (Brenan, 1962, p. 
144; Brademas, 1974, p. 210). Así pues, se explica la colaboración 
por imperativos de la coyuntura y por falta de fuerza para imponer la 
propia alternativa, como dice P. Vilar por la admisión de sus propias 
limitaciones aunque tan sólo fueran geográficas (Vilar, 1986, p. 96).

Un tercer sector lo constituiría la primera historiografía española 
sobre República y guerra en torno a la década de los setenta. En esta 
aportación destacan los planteamientos políticos e institucionales, re-
marcándose de nuevo los factores externos al sindicalismo como prin-
cipales determinantes de su trayectoria. En estos estudios se toma en 
consideración el cambio numérico de la afiliación, considerando su 
aumento en algunos casos como una base óptima para la propagación 
del extremismo. El comentario de M. Tuñón de Lara es bastante elo-
cuente al respecto: «La táctica de lucha frontal de acentuado volun-
tarismo, (…) le atrajo nuevos afiliados (puede estimarse en un millón 
aproximadamente para 1932)» (Tuñón de Lara, 1981, 1993, p.142). 
Para este autor los dirigentes de la CNT, a la hora de analizar la coyun-
tura, lo hacían desde posturas francamente ideológicas, produciendo 
un discurso que atraía considerablemente a la clase obrera. Sin em-
bargo, en el momento de pasar a la práctica las consignas revoluciona-
rias, curiosamente, no conseguían una adhesión tan positiva y no eran 
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seguidas masivamente. Por tanto, al pasar de la utopía a la práctica se 
rompía el consenso entre los trabajadores y su organización. El mismo 
planteamiento avanza J. M. Maestro en una publicación al mantener 
que el retraimiento de los trabajadores se producía cuando no estaban 
dispuestos a seguir a unos dirigentes y unos sindicatos que querían ir 
más lejos de lo que ellos querían, pero a los que se habían adherido 
por la credibilidad que transmitía el mensaje confederal (Tuñón de 
Lara, 1971, p. 880 y Macarro, 1993, p. 155). Me parece una explica-
ción poco convincente y simplificadora de la naturaleza de la vincula-
ción de la gran mayoría de trabajadores a su organización. De hecho, 
es arriesgado aceptar la existencia de una adhesión entusiasta de los 
trabajadores a un discurso radical, que no se pretende seguir en el 
momento de ser puesto en práctica. En este sentido se responsabiliza, 
también y de forma mecánica, al tipo de discurso que la organización 
desarrolla. Al mismo tiempo, y con el fin de explicar las oscilaciones 
existentes en el número de afiliados, otros autores vinculan la lucha 
de tendencias en el interior de la CNT como la causa principal de la 
decadencia de la organización y la disminución de afiliados, como en 
el caso de Josep Termes (1987, p. 365). En lo que se refiere a la co-
yuntura de 1936, para todo este sector es evidente que tomar el poder 
era un objetivo imposible para los confederales, porque esa situación 
los condenaba a un aislamiento y una responsabilidad que no querían 
asumir ellos solos (Termes, 1987, p. 394). M. Tuñón de Lara y M. 
C. García Nieto, pese a todo, mantienen aún la tesis anterior de la 
hegemonía cenetista en Cataluña y el intento de esta organización de 
mantener la revolución proletaria conseguida y no ceder en ninguna 
posición. Tal interpretación lleva a estos autores a situar en la actitud 
de la CNT el origen de la inestabilidad política y las continuas crisis 
de 1937 (García Nieto-Tuñón de Lara, 1981, 1993, p. 357 y ss.). En 
realidad la CNT mantiene una hegemonía únicamente los primeros 
momentos tras el 19 de julio. A continuación, consciente de su debili-
dad para encarar un proceso revolucionario, inicia una serie de pactos 
para organizar política, económica y socialmente la retaguardia. Por 
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tanto, no ejerce la hegemonía. Las crisis vendrán motivadas por las 
maniobras políticas para rebajar los pactos suscritos y las concreciones 
económicas y organizativas conseguidas, para mermar el poder de la 
CNT en los organismos pluriideológicos.

Con otra intencionalidad se sitúan los estudios de J. Álvarez Junco 
y A. Elorza. El primero sienta las bases ideológicas del anarquismo es-
pañol entre 1868 y 1910, y concluye intentando entender el porqué del 
apogeo del anarquismo en España y el rechazo de la política parlamen-
taria (Álvarez Junco, 1991). El segundo repasa el abanico de utopías 
sobre la organización de la nueva sociedad que desarrollan las tenden-
cias existentes en el seno de la CNT en el decurso de la II República 
y, dentro de estas, el papel que ha de jugar el sindicato en el proceso 
revolucionario y en la construcción de la nueva sociedad (Elorza, 1973).

A partir de esta etapa de producción historiográfica española se 
abrieron en nuestro país múltiples vías de investigación en direccio-
nes diferentes y, al mismo tiempo, complementarias, que intentaban 
profundizar en la trayectoria confederal desde 1910. Una propiamente 
ideológica, llevada a término de forma sistemática, con el fin de situar 
las diversas influencias de las corrientes del anarquismo en la organi-
zación, o como en el caso de la investigación de S. Tavera, analizando 
cómo la ideología anarquista se refleja a través de la propaganda, en 
especial a través de la prensa escrita. Esta reflexión aporta datos in-
teresantes al señalar el interés que, a partir de los años treinta, mani-
fiestan los dirigentes confederales en acercarse a las mayorías y ofrecer 
una prensa de tipo informativo, a nivel político, cultural y sindical, 
que se dirija al conjunto de la clase obrera y no únicamente a los mi-
litantes ya introducidos en la organización.16 Otros autores analizan 

16] Paniagua, X., La sociedad libertaria, Agrarismo e industrialización en el anarquismo 
español 1930-1939, Barcelona, Crítica, 1982. Al margen de este análisis sistemático de las 
fuentes ideológicas de la CNT, Xavier Paniagua aporta una interesante hipótesis sobre 
las razones de la falta de planes de construcción social, que atribuye a la precaria instruc-
ción de la época, y Tavera, S., «La ideología política del Anarcosindicalismo catalán a 
través de su propaganda (1930-1936)». Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 1981.
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los cambios ideológicos y organizativos que se producen en diferentes 
períodos fruto de las decisiones adoptadas en los congresos (Cuadrat, 
1976; Bar, 1981; Lladonosa, 1975). Una segunda vía de investigación 
se centra en la historia de la conflictividad social y tiene su primer ex-
ponente en la obra de Albert Balcells. Aporta información interesan-
te y valiosa17, y da unas primeras interpretaciones de los verdaderos 
motivos de los trabajadores a la hora de afiliarse. No obstante, en este 
estudio aún se identifican las actitudes de los dirigentes con la de los 
trabajadores y se establecen valoraciones sobre la vertebración interna 
de la organización, sin conocer a fondo su funcionamiento interno. Es 
decir, se afirma que durante la República la base cenetista, la mayoría 
de sus trabajadores, aceptaban la dirección faísta, lo que «puso la espe-
ranza en aventuras insurreccionales aisladas», y ello presupone que el 
funcionamiento interno de la CNT permitía una participación plena 
de la mayoría afiliada, en la orientación de la organización. Tal afir-
mación se contradice con la interpretación posterior de este autor del 
fracaso electoral de las izquierdas en 1933, como fruto de la decepción 
obrera hacia el sistema parlamentario tras haber depositado en él la 
esperanza, de lo que se deduce una falta de voluntad insurreccionalista.18 
También A. Balcells afirma que el aumento de influencia de los sin-
dicalistas tiene en su origen la desilusión que produce la II República, 
cuando en realidad ya a partir de 1931 hay una pérdida notable de afi-
liación. Es evidente que estas investigaciones introducen en sus argu-
mentaciones valoraciones sobre niveles de la realidad, sobre los cuales 
aún no se tenía la suficiente información o no habían sido estudiados 

17] Balcells, A., 1974, p. 205 donde se hace una interesante comparación entre la 
CNT en dos ciudades del Vallès, Sabadell y Terrassa y se reflexiona sobre la evolución 
numérica de su afiliación en los primeros años de la década de los treinta.

18] Balcells, A., Crisis económica y agitación social en Cataluña de 1930 a 1936, Bar-
celona, Ariel, 1971, p. 31: «Tanto en la década del siglo como en los tres primeros 
años de la II República la decepción de la masa obrera fue tan grande como había 
sido su entusiasmo por los republicanos. El sindicalismo siguió su marcha ascendente, 
debilitándolo gravemente».




