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Presentación
LA CNT DE ANDALUCÍA CELEBRA SU CENTENARIO COMO REGIONAL
La Regional de Andalucía de la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.)
celebra este año 2018 su Cien Aniversario como Federación Regional de la
central anarcosindicalista.
A lo largo de este año tendrán lugar diversas actividades para difundir y resaltar la labor de la CNT en Andalucía, desde que se fundara en
Mayo del año 1918. Una exposición itinerante, publicaciones, unas jornadas de historia y de debate, un documental y actos artísticos y musicales
formarán parte de la conmemoración, que tendrá su actividad central entre el 1 y el 5 de Mayo en Sevilla.
La C.N.T. había nacido en 1910 en Barcelona, pero varias federaciones regionales tardaron varios años en conocer la nueva organización
y en organizarse federativamente en su territorio. Éste fue el caso de la Regional Andaluza, que del 1 al 4 de Mayo de 1918 se reunió en Sevilla en el
Congreso de creación de la Federación Regional Obrera Andaluza, al que
asistieron 52 delegados/as en representación de 30.000 trabajadores/as.
Desde entonces, la organización confederal ha tenido una presencia activa en la vida de la clase trabajadora andaluza, con un especial
protagonismo en distintos momentos históricos, como el llamado Trienio
Bolchevique andaluz (1918-1920), la Segunda República (1931-1936), la
llamada Guerra Civil Española (1936-1939), la lucha en la clandestinidad
durante la dictadura de Franco, la llamada Transición Democrática, etc.
El especial arraigo en el campo, pero también la presencia destacada en las luchas obreras industriales de ciudades como Sevilla y Cádiz,
son muestras de la importancia de la CNT andaluza en los procesos históricos de lucha de las clases populares de aquí. De alguna manera puede
decirse que la identidad andaluza no puede entenderse sin la aportación
del anarquismo y el anarcosindicalismo en nuestro contexto.
La CNT de Andalucía hace un llamamiento a las trabajadoras y los
trabajadores de nuestra tierra para que participen en estos actos, pues
sólo con la Memoria y la lucha de nuestra clase podremos elevar la conciencia y la dignidad.
En este Catálogo de la Exposición “Cien años de la creación de la
Regional Andaluza de la CNT (1918-2018) hacemos un recorrido por todo
un siglo de lucha obrera. Se trata de un recorrido histórico por el anarcosindicalismo andaluz, lleno de vicisitudes, de logros y de pérdidas.
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EN LOS CIEN AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN
REGIONAL DEL TRABAJO DE ANDALUCÍA
Cien años, toda una vida, son los que cumple la confederación regional
andaluza de la CNT, y de Extremadura, en realidad Badajoz, durante algunos años e, incluso del Norte de África, el antiguo protectorado español
en el actual Marruecos. Ni siquiera, ese 1º de mayo de 1918, los delegados
que se reunieron en Sevilla le dieron ese nombre. De momento el cenetismo andaluz se llamaría Federación Regional Obrera de Andalucía. Un
nombre que reforzaba, aún más, la ligazón de la nueva organización con
la corriente antiautoritaria de la Primera Internacional decimonónica. Pasarían un tiempo hasta que adoptara la denominación de Confederación
Regional del Trabajo.
Lo más probable es que, entre el medio centenar de delegados
presentes, pocos se preocuparan por el nombre de la nueva entidad que
nacía. Desde hacía casi cincuenta años, tras cada disolución, fuera por
la represión o el mismo retraimiento de los trabajadores, la organización
obrera de tendencia antiautoritaria se había reinventado con diferentes
nombres y, sobre todo, nuevas perspectivas. Primero como Federación
de la Región Española, después como Federación de Trabajadores de la
Región Española, más tarde como Federación de Sociedades Obreras de
Resistencia de la Región Española y, por fin, desde mediados de la primera
década del nuevo siglo XX, diferentes federaciones adoptaron el nombre
de Solidaridad Obrera antes de fundar, a finales de 1910, la Confederación
Nacional del Trabajo o Confederación General del Trabajo que, ambos
nombres, se barajaron e, incluso, se comenzó a utilizar. Andalucía tuvo un
especial protagonismo en este camino.
No está demás recordar que nuestra tierra es esencial en la vida
política, social, cultural y económica del estado español por su peso demográfico y socio-político. De forma que determina la gobernación del
país. Un ejemplo: sus problemas sociales y económicos, derivados de la
mayoritariamente injusta distribución de la propiedad de la tierra, se convirtieron en una cuestión primordial tanto para la monarquía como la república. En consecuencia, la historia española contemporánea no se puede entender sin la presencia anarquista, anarcosindicalista, en Andalucía.
Sin ella no es posible comprender la vida de las comarcas andaluzas. Hasta el punto que, se puede afirmar, que se produjo una trabazón entre muchas de las señas de identidad ácratas y las del conjunto de la sociedad
andaluza.
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Que no es una ideología marginal lo indica la misma celebración
de este centenario. Cierto que con períodos desiguales. Unos, de camino
casi subterráneo como ojos del Guadiana. Otros, en los que se convirtió en
un competidor del sistema social y político imperante durante esas décadas. Hace cien años creó un instrumento, la Confederación Regional, útil
tanto para las reivindicaciones laborales y económicas como para caminar hacia la finalidad revolucionaria. No se puede olvidar que fue la CNT,
primero en 1918 en Cataluña y, un año después a escala nacional, la que
introdujo la modernidad sindical en España a través del sindicato único.
Tampoco que, en la coyuntura del verano de 1936, transformó el fracaso de un golpe de Estado en una revolución social. Un hecho al que no
fue ajeno que, además de su estructura sindicalista, había desarrollado
una profunda actividad cultural y educativa a través de un sinnúmero de
ateneos, escuelas y periódicos. Movimientos como el amor libre, el vegetarianismo, neomalthusianismo, naturismo o difusión del esperanto, hoy
plenamente asumidos por la sociedad, se introdujeron en la sociedad andaluza por su esfuerzo.
Por eso, podemos responder a la pregunta sobre los porqués de la
presencia del anarquismo en Andalucía, diciendo que se debe a un conjunto de razones, de muy diverso origen, que van desde que ha sabido
interpretar los modos de vida y trabajo del mundo rural, muy presionado
desde las desamortizaciones y el paulatino centralismo del liberalismo
decimonónico, hasta encauzar las aspiraciones de la cada vez más numerosa clase proletaria. Las comarcas de mayor implantación anarquista son
las de mayor concentración de propiedad de la tierra, las de mayor número de pobres; las de antiguas experiencias de lucha y desengaño campesino en pleitos anti-señoriales, las que fueron objeto de la represión tanto
monárquica como republicana, las de fuerte presencia de industrias ligadas a la revolución industrial como mineros, constructores navales o los
diferentes oficios de la construcción urbana. En ellos, las ideas libertarias
ocuparon el espacio social que dejaba el desinterés del Estado por integrar en sus estructuras a los colectivos disidentes. Circunstancias que proporcionaron las condiciones para que germinara la intensa propaganda y
unos flexibles planteamientos ideológicos, tácticos y teóricos, que encajaban con la “moral” campesina, las expectativas de las recientes aglomeraciones urbanas y su impulso favorable a la acción directa.
En consecuencia, no fue casualidad que el anarcosindicalismo
cuajara en Andalucía a partir de los años de la Primera Guerra Mundial.
Una preeminencia que mantuvo, frente a la socialdemocracia, primero,
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y al comunismo, después, hasta 1936. Tanto numéricamente, como en el
control societario de los sectores productivos más importantes. Así ocurría en el mundo rural donde, pese a la expansión de la federación campesina de la UGT, las comarcas más importantes desde el punto de vista demográfico, económico y social fueran anarcosindicalistas. De igual forma,
la Confederación Regional controlaba los principales sectores urbanos,
como la construcción, la metalurgia, el transporte o la alimentación.
Una situación que cambiaría drásticamente tras el golpe de Estado
del verano de 1936, el triunfo golpista, la derrota revolucionaria y la consolidación del régimen franquista. Desde 1939, la represión, el exilio y la
emigración rompieron el hilo rojinegro que había pervivido a pesar de persecuciones y clandestinidades anteriores. También hay que añadir que la
iniciativa de la vida social, desde 1937, había cambiado del sindicalismo a
la participación política y que el comunismo comenzó a ocupar espacios,
como el republicanismo, en especial el federal, a pesar de sus diferencias
y enfrentamientos, hasta entonces lindantes con el anarcosindicalismo.
Pero a pesar de ello los anarquistas y sindicalistas andaluces pervivieron
con sus redes de ayuda, la reactivación sindical entre 1942 y 1948 y la participación de la guerrilla hasta entrada la década de los cincuenta.
Así que, aunque débil, con tradiciones rotas, prácticamente olvidado, a finales de los años setenta reapareció en la región, al igual que a
escala nacional. Un movimiento heterogéneo que no dejó de preocupar a
competidores y al Estado que, cuando consideraron necesario, no dudaron
en emplear todas las armas en su mano para debilitarlo o eliminarlo. Como
también que, esa misma pluralidad, creó dificultades en el interior de la
Confederación Regional. Cuatro décadas después tengo el convencimiento de que, como cuerpo vivo, el anarcosindicalismo, tanto andaluz como
del resto del Estado, vivía los síntomas de los tiempos. La aparición de los
llamados movimientos sociales, las transformaciones económicas y sociales ocurridas durante el franquismo, el nuevo papel del Estado español en
el contexto internacional, su práctica soledad en la oposición a la pervivencia económica, social e institucional del franquismo, el peso de su propia
historia, el cuestionamiento de la propia herramienta que había permitido
su desarrollo, el sindicalismo, e, incluso, el choque generacional.
La consecuencia ha sido la irregularidad del desarrollo anarcosindicalista andaluz. Tras un fuerte renacimiento, después ha pasado por
etapas de práctica travesía del desierto junto a otras de renacimiento. No
debe de extrañar, el mundo libertario andaluz está vivo, mucho más de
lo que creen quienes han certificado, en diversas ocasiones, su muerte

13

definitiva. Lo está porque, además de mantener su estructura, está siendo
capaz de hacer frente a los vertiginosos cambios que se están produciendo. Con dificultades e incomunicaciones con los nuevos actores que aparecen, con las contradicciones de sus tradiciones sindical y revolucionaria.
En definitiva con el esfuerzo de construir en un mundo cambiante en el
que lo que creíamos definitivo cae de un día a otro.
Es bien sabido que es, más difícil construir que destruir. No debe
desanimar que sea así. Las recompensas serán mayores. Además, cuando
se construye se usan nuevos materiales, pero también reutilizan otros ya
existentes. Por eso hay que ser optimista. El anarquismo, el anarcosindicalismo, el mundo libertario está en mejor disposición que otros planteamientos para mantener la capacidad revolucionaria, de sustituir este mundo tan terrible en el que vivimos, por ese nuevo que llevamos en nuestros
corazones. Así lo han demostrado los millones de andaluzas y andaluces
que, desde hace un siglo, han luchado y sufrido y, muchos, dejado su vida.
La Confederación Regional del Trabajo de Andalucía lleva 100 años luchando por algo tan antiguo y tan presente como que la administración
de los hombres sea sustituida por la administración de las cosas. Nadie
mejor que ellas, que sus hombres y mujeres que no quieren ocupar el poder, sino destruirlo.
¡Viva la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía!
¡Viva la CNT!
¡Viva la Revolución Social!
José Luis Gutiérrez Molina. Doctor en Historia
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TEXTOS

Sobre el Congreso de Constitución de la
Regional Andaluza de la CNT, 1918
(Federación Regional Obrera Andaluza)
“Con clara comprensión del espíritu rural, los agitadores profesionales anárquico-sindicalistas se
apresuraron a convocar un Congreso, que se reunió en Sevilla los cuatro primeros días de mayo
de 1918. A él asistieron 52 delegados, con la representación de 30.000 trabajadores de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén, y en él se creó la Federación Regional Obrera Andaluza, “la cual, en
caso de estallar la revolución en España, debería apoderarse de ella (de la revolución) para darle
su verdadero carácter”. Ante los atropellos gubernamentales la Federación respondería “a la palabra con la palabra, al escrito con el escrito y al hecho con el hecho”.
Juan Díaz del Moral, Las agitaciones campesinas en el periodo bolchevista (1918-1920)

Intervención de Sebastián Oliva en el Congreso de
Constitución de la Regional Andaluza de la CNT
“Se ha demostrado que los obreros del campo y los artesanos tienen intereses comunes y juntos
irán a la lucha por el triunfo de esos intereses. Debe luchar hasta que la tierra y los instrumentos
del trabajo sean propiedad de los que la trabajan y los utilizan”.
Intervención de Sebastián Oliva, recogida en El Liberal, 6 de Mayo de 1918.
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La C.N.T. había nacido en 1910 en Barcelona,
pero varias federaciones regionales tardaron varios años en conocer la nueva organización y en organizarse federativamente en
su territorio. Éste fue el caso de la Regional
Andaluza, que del 1 al 4 de Mayo de 1918 se
reunió en Sevilla en el Congreso de creación
de la Federación Regional Obrera Andaluza,
al que asistieron 52 delegados/as en representación de 30.000 trabajadores/as.
Desde entonces, la organización confederal
ha tenido una presencia activa en la vida de
la clase trabajadora andaluza, con un especial protagonismo en distintos momentos
históricos, como el llamado Trienio Bolchevique andaluz (1918-1920), la Segunda República (1931-1936), la llamada Guerra Civil
Española (1936-1939), la lucha en la clandestinidad durante la dictadura de Franco, la llamada Transición Democrática, etc.
En este Catálogo de la Exposición “Cien años
de la creación de la Regional Andaluza de la
CNT (1918-2018)” hacemos un recorrido por
todo un siglo de lucha obrera. Se trata de un
recorrido histórico por el anarcosindicalismo andaluz, lleno de vicisitudes, de logros y
de pérdidas.
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