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25 aniversario 

del Congreso de Unifi cación 

(1984-2009)Negras tormentas agitan  los aires,
nubes oscuras nos impiden ver,

aunque nos espere el dolor y la muerte,
contra el enemigo nos llama el deber.

El bien más preciado es la libertad,
Luchemos por ella con fe y con valor.

Alza la bandera revolucionaria,
que llevará al pueblo a la emancipación.

En pie pueblo obrero, a la batalla,
Hay que derrocar a la reacción,

A las barricadas, a las barricadas,
Por el triunfo de la confederación.

A las barricadas, a las barricadas,
Por el triunfo de la confederación.

Vamos a intentar recordar en estas páginas los aspectos 
más importantes de lo que ha sido la reconstrucción de este 
proyecto, nuestras iniciativas, nuestros debates, nuestras du-
das. ¿Razones? Muchas, pero sobre todo transmitir nuestra 
historia a la militancia, a l@s simpatizantes, a l@s amig@s que 
luchan con nosotr@s o nos miran con estima, sin conocer con 
exactitud cuáles han sido los pasos y, sobre todo, cuáles han 
sido los motivos y los caminos seguidos para llegar hasta aquí.

Tenemos mucho recorrido, pero queda mucho por hacer. 
Especialmente conquistar nuestro objetivo fi nalista, nuestro an-
helo: el cambio social que haga posible una humanidad basada 
en la justicia y en la igualdad. Para lograrlo nuestro modelo sin-
dical conlleva de manera implícita una propuesta de lucha para 
conseguir esa profunda transformación social transcendiendo 
el estricto marco de lo «laboral».

Intentando que CGT, esta organización que construimos 
con nuestro esfuerzo diario se parezca a esa sociedad que per-
seguimos alcanzar. Aplicando los criterios y la lógica con la que 
pretendemos desarrollar nuestro futuro modelo de sociedad. 
Siendo coherentes en nuestra cotidianidad con lo que decimos 
querer ser algún día.

En estas páginas vamos a intentar plasmar lo que hasta 
ahora no estaba recogido: describir y refl ejar los aspectos y ra-
zones fundamentales de nuestra historia, sobre los que se ha 
construido nuestra realidad actual, sin olvidar rendir homenaje 
a esos miles de mujeres y hombres que de manera constante 
y silenciosa, sin medallas ni reconocimientos han contribuido al 
desarrollo de nuestro proyecto. Especialmente a todas aquellas 
personas cuyo tesón a lo largo de la historia, de las décadas del 
exilio, de la cárcel y de la represión, nos han servido de referen-
cia, de guía, de ejemplo de dignidad y de ilusión. 

Afrontemos pues esta mirada sobre nuestro pasado recien-
te y abramos las puertas al futuro, sin olvidar todo el bagaje 
que nos precede de luchas y experiencias libertarias durante 
más de un siglo de presencia organizada en estas tierras ibéri-
cas, y siendo conscientes de que trabajamos por un futuro en 
el que los postulados de igualdad, justicia y libertad, deben ser 
los que terminen por defi nir de la vida social.
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6 ANIVERSARIO

ANIVERSARIO

Aniversario puede tener relaciones ilícitas con revisión y auto-
contemplación; también con nostalgia, memorias heroicas y 
derrotas tenidas a orgullo. Se trata, en este caso, de que no 

suceda así y que la celebración de estos 25 años de esfuerzo colectivo 
en el impulso de lo libertario, de una sociedad autogestionaria y antiau-
toritaria, de un proyecto de convivencia en libertad, más allá del poder 
y del estado, sea lugar de cita para la refl exión y la síntesis y, sobre todo, 
punto de infl exión sobre el inmediato futuro, a todas luces crítico y con-
fl ictivo, tanto desde la perspectiva de la lucha obrera, como para los 
movimientos alternativos, y que en frentes diversos y dispersos (desde 
la insumisión a la precariedad, desde la paz sin apelativos a la pasión 
revolucionaria sin excusas), intentan, intentan e intentan...
Quede claro que existen las raíces, las tradiciones, los hechos histó-
ricos y las militancias dentro de CGT. Quede claro asimismo que la 
contribución del anarcosindicalismo a la lucha obrera y revolucionaria 
en estas tierras, ha sido fundamental y decisiva... pero nosotros y no-
sotras, la Confederación General del Trabajo (e implícitamente del 
paro), también pensamos, mirando hacia atrás que en este “siglo y pico” 
que acumulamos sobre nuestras espaldas, se han producido demasiadas 
disquisiciones inútiles sobre la legitimidad de una u otra propuesta or-
ganizativa, demasiado historicismo en algunas ocasiones y demasiado 
desarraigo en otras, demasiadas miradas por la nuca (por no decir otra 
cosa) y, en algunos dolorosos momentos planteamientos demasiado ob-
soletos ante problemas de inmediatez exigente.
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ANIVERSARIO 7

Por ello, reconociendo nuestra vinculación con la tradición anarcosin-
dicalista ibérica (centenaria, memorable y en algunos casos contradic-
toria), debemos afrontar las cuestiones evidentes: el fortalecimiento del 
estado autoritario, neoliberal e informático; el recorte progresivo de las 
libertades aunque éstas fueran formales; la nueva cultura ligada a la 
productividad, desde la economía “submarina” al problema estructural 
de un paro que aumenta y se hace joven; el imperio del consumo a es-
cala planetaria; el refl ujo de la lucha obrera y el “curioso pactismo” para 
salvar la “curiosa crisis” con un no menos “curioso descenso” de “digni-
dades” sindicales; el control asfi xiante de la vida cotidiana, el chantaje 
permanente que supone la amenaza nuclear, la beligerancia competitiva 
de los estados... el intento de destrucción, en fi n, de cualquier esperanza 
material de alternativa para centenares de generaciones sucesivas, etc. 
Afrontamos las cuestiones evidentes y otras que no lo son tanto con 
nuevos métodos operativos, con nuevas formas de contestación y de lu-
cha, con planteamientos originales, profundizando en lo participativo y 
en la autogestión, en nuestra capacidad de condicionar y modifi car las 
diferentes realidades, en el rechazo de las jerarquías y de los líderes, en 
el apoyo a todo movimiento que, sin plantearse coincidencias hasta que 
la muerte nos separe, señala y moviliza respecto a objetivos concretos 
que también son nuestros, asumiendo nuestras presencias junto con los 
movimientos alternativos, canalizando el potencial de resistencia que 
anida en los márgenes del sistema.
Y esta lucha, podrá ser señal de autosacrifi cio militante al viejo y respe-
table uso, pero también debe ser gratifi cación personal, juego y exceso 
festivo. Así la madurez de este 25 aniversario, debe serlo desde una 
perspectiva joven. Continuidad y ruptura. La CGT no solamente existe 
en la historia, no solamente encarna una tradición y responde a una uto-
pía, sino que vivencia aquí y ahora su posibilidad.
Esta “volantina” con el anonimato necesario para completar cualquier 
obra colectiva, es una invitación sin fi rma ni fecha al cumpleaños de 
la CGT. Seguimos creciendo, seguimos reuniendo fuerzas, seguimos 
abriendo la brecha contra el poder. Celebrémoslo. Agrandémosla.

Salud y felicidadSalud y felicidadSalud y felicidad
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No me importa lo que digan
si lo que he dicho es cierto.

No me importa lo que harán,
sino lo que quedó hecho.

Las palabras poco sirven,
lo que sirven son los hechos.

Sara Guillén “Berenguer”

“En recuerdo de los encuentros anuales de Bréziers”
Un homenaje a los compañeros y compañeras de la Agrupación Confederal de la Emigración
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