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NACIONALISMO E INTERNACIONALISMO

Artistas e intelectuales en el Ateneíllo de L´Hospitalet

El actúal separa'smo catalán se está creando unas raíces creíbles y eﬁcaces para su discurso. Para ello u'liza
herramientas fáciles de emplear. En primer lugar, ubica sus orígenes en la Segunda República, es decir, hay
que dotar al separa'smo actual de una trayectoria histórica llena de reivindicaciones soberanistas. Para ello
es necesario nacionalizar los movimientos sociales a lo largo de la historia, miminizar a la CNT, creando un
movimiento sindical catalán, basado en organizaciones minoritarias y marginales (que durante la Guerra Civil
fueron absorbidas por la UGT) a las que se le otorga una represen'vidad potente, pero inexistente en la do‐
cumentación tanto histórica como real.
Y en segundo lugar, omi'r o silenciar cualquier inves'gación histórica que ponga en duda el discurso nacional,
es decir, referirse al federalismo, a la CNT, a los movimientos sociales, a la Escuela Moderna como algo que
no encaja en el proyecto del hecho nacional. Y reﬁriéndose siempre a éstos como productos que vienen de los
españoles o extraños a Catalunya, como decía H. Barrera, para considerarlos no catalanes.

El historicismo y el separatismo catalán
versus internacionalismo de la CNT

H

istoricismo: se basa en potenciar el hecho nacional
por encima de todas las
cosas, es decir, la historia se pone
al servicio del proceso nacional. Se
eliminan los hechos históricos que
no encajan en el proceso nacional
y se recolocan o simplemente se inventan para justificar el discurso
nacional. Esta ideología apareció
en el siglo XIX de mano del Romanticismo y fue uno de los embriones fundamentales de la
ideología nacionalista.
El historicismo parte de un
cuerpo teórico-filosófico, que surge
con el Romanticismo, que no es
más que una estética del sentimiento. Los románticos adoran la
Edad Media. El nacionalismo
surge precisamente con estas referencias medievales, difuminadas y
adoptadas a los intereses de la burguesía.
La clase media es la impulsora de
estos sentimientos seudo religiosos
medievales, con el fin de dotarse de
un mecanismo de interpretación de
la historia, que descarte todos los
hechos que no encajen en la construcción de una historia nacional,
donde lo fundamental sea la sublimación de las grandezas de la nación. El nacionalismo utiliza la
historia en su provecho por medio
del historicismo.
El diario El País nos ofrece un
ejemplo del historicismo puro y
duro. Con fecha de 13/05/2015, el
diario publica una foto en las escaleras del Ateneu Barcelonès de los
miembros más significativos del
historicismo catalán en la actualidad, seguido de un artículo muy
ilustrativo sobre el objetivo que actualmente tienen en mente los publicistas del proceso nacional
catalán (“La IIª República, ¿semilla
del procés?”).
Estos son los buenos catalanes,
los únicos que tienen derecho a
esta merced, aunque no pagan
nunca. Su historia es la de los privilegios fantásticos, el relleno de la
abulia elegante de la sociedad representada por los estamentos
desde los primeros escalones hasta
el gallinero.

En este afán por testificar que su
proceso viene de la época de la Segunda República, todo vale. En su
memoria histórica notamos a faltar
hechos fundamentales:
De todos es sabido que la organización sindical catalana Solidaridad Obrera nace como respuesta
a dos hechos: la desorganización y
fragmentación del movimiento
obrero catalán y de la pretendida
unión entre la clase media alta y la
clase media baja catalana, para erigir unos órganos directivos y muy
jerarquizados que canalizasen el
pensamiento único que estaba forjando esta unión en su litigio con
el estado centralista radicado en
Madrid y del dominio del movimiento obrero catalán, muy escorado al internacionalismo y al
antirregionalismo.
También tenemos el silencio que
mantienen sobre el Ateneíllo de
L´Hospitalet, donde el movimiento
obrero catalán, de carácter internacionalista y federalista, se movía en
torno a una cultura libertaria, que
poco a poco se iba construyendo en
Catalunya. Edificando una sociedad paralela que poco tenía que ver
con la esencia patriótica y nacionalista de la burguesía catalana, apoyada casi por toda la clase media,
que normalmente apostaba siempre a caballo ganador.
El Ateneíllo de L´Hospitalet estaba financiado por el pintor anarquista Rafael Barradas y lo
formaban y participaban, entre
otros, García Lorca, Salvador
Dalí, la hermana de Rafael (Carmen Barradas), Sebastián Gash,
Luis Montanya, Enrique de Leguina, Sine y otros.
El historicismo nos presenta
estos lugares (La Torrasa, Can
Tunis, etc.) como nidos de pistoleros, delincuentes, matones,
putas, es decir, gente de mala calaña. Existe una anécdota al respecto sobre el tema. Dentro del
partido de Macià (los de la estelada) existía desde hacia tiempo
un gran interés por limpiar Catalunya de charnegos y murcianos.
Para ello los dirigentes fascistas
del partido, como el conseller Den-

cas o el jefe de policía Miquel
Badía, propusieron incentivar a
estos indeseables para que dejaran
El Dorado. Les prometieron el viaje
pagado más veinte duros para gastos. La CNT recogió la propuesta
de los separatistas, con la condición
de que irían a cobrar a la Generalitat y desde allí cogerían el tren
desde la Plaça Catalunya en dirección a las Españas.
El sindicato de oficios varios de
L´Hospitalet se encargó de llegar
a un acuerdo con los separatistas
y preparar la logística necesaria
para el viaje. Una vez los obreros
cobraron las 100 pesetas, se embarcaron en el tren, cumpliendo
su palabra y partieron hacia su
destino. Cuando el tren para en
L´Hospitalet para recoger a más
personal, los que venían de Barcelona se bajaron y se fueron a sus
casas con los veinte duros en el
bolsillo.
El separatismo, desde la toma
del poder de la Generalitat por
parte de Macià, continuó hostigando al anarcosindicalismo catalán por medio del fascista Dencas
y del jefe de policía Miquel Badía,
iniciando una época de represalias
y detenciones contra la CNT.
Ésta, sin embargo, continuaría
siendo fiel a su ideología obrera
internacionalista y federalista.
Contra la CNT el separatismo
se estrelló, pues la organización
confederal, desde finales del siglo
XIX, había sido capaz de construir una sociedad paralela con el
fin de estar preparada para
cuando las circunstancias aconsejaran luchar por la revolución.
Esta sociedad se organizaba en
torno al anarcosindicalismo en las
barriadas por medio de las FL de
barriada, los ateneos, las escuelas
racionalistas, las cooperativas de
consumo incluso de farmacias,
pero sobre todo con una red de
específicas que tenían siempre
apunto, preparadas las herramientas del apoyo mutuo y la solidaridad, con las diferentes luchas.
Los separatistas fallaron una y
otra vez en el control de los movimientos sociales. El ejemplo más

significativo sería el 6 de octubre de
1934, donde incluso los treintistas
de los sindicatos de oposición se
desmarcaron del golpe de fuerza de
Estat Català y de sus fascistas. Éste
fue desarticulado por el general
Batet al mando de cuatro compañías de infantería y de una batería
de artillería y provocó una diáspora
de separatistas hacia Italia y a otros
países totalitarios.

El nacionalismo utiliza
la historia en su provecho
por medio del historicismo

En el Ateneíllo de
L´Hospitalet el movimiento
obrero catalán, de carácter
internacionalista
y federalista, se movía
en torno a una cultura
libertaria
También es necesario recordar
que a finales de 1936 y a principios
de 1937, mantuvieron entrevistas
con los fascistas italianos para crear
un república catalana independizada del resto del Estado republicano y bajo la protección de los
camisas negras; o bien los intentos
de atraer a Gran Bretaña con la
misma fórmula empleada con los
italianos.
Tampoco hay que olvidar que el
presidente de la Generalitat, Lluís
Companys, había sufrido varios
intentos de asesinato por parte de
los separatistas de Estat Català, el
último durante la Guerra Civil,
conocido como el caso Reverter.
No se puede olvidar el intento de
Macià y los suyos de invadir Catalunya por la localidad pirenaica de
Prats de Molló, en 1928, después
de haber pactado con el fascista italiano Garibaldi hombres y armamento y que resultó ser un timo
que acabó a la carrera. Los separatistas solo eran veintiocho y las

huestes que le había prometido
Garibaldi no se presentaron.
Durante la Guerra Civil en Catalunya, los separatistas apostaron
por Negrín y los de Madrid creyeron que una vez neutralizada la
CNT, el señor Negrín los colmaría
de mercedes. Negrín y sus comunistas redujeron la autonomía catalana a papel mojado, a sabiendas de
que detrás de la fachada institucional no había nadie.
Durante la segunda República,
convivían en Catalunya dos
grandes organizaciones. Una la
Lliga, que aglutinaba a la Iglesia,
la burguesía, la mayoría de la
clase media, el Requeté y el
mundo rural, etc. Al otro lado, el
movimiento obrero organizado
en la CNT, los ateneos y sus grupos culturales, específicas, cooperativas, escuelas racionalistas y
otros. Y un tercer grupo minoritario que era la ERC, que tenía
un funcionamiento orgánico a
base de listas electorales y poca
cosa más. La ERC republicana
de Catalunya tenía varias corrientes organizadas: la mayoritaria de corte federal y
capitaneada por el propio Companys, otra de procedencia pequeño burguesa y autonomista y
la minoritaria y separatista centrada en Estat Català.
Para terminar, el intento de
buscar las raíces del actual proceso soberanista en la Segunda
República, como la acción de nacionalizar a la CNT. Llegando incluso a considerar que las milicias
de la CNT-FAI en el frente de
Aragón eran fervientes patriotas
catalanas y que la guerrilla del periodo 1945-63 era lo mismo.
No se puede llegar a entender
cómo el republicanismo separatista tiene como signo identificativo, aún, las cuatro barras,
bandera feudal y luego de la monarquía católica por excelencia.
Esta contradicción es sin lugar a
dudas un desbarajuste ideológico.
En este último tema el historicismo ni opina ni contesta. Hay
que olvidar lo que les puede acarrear preguntas sin respuesta. Lo
suyo es constantemente oficializar
y legitimar desde la óptica nacional. Suprimiendo todo aquello
que cuestione la visión nacional
de la historia.

Josep Quevedo
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Ángel Larrañeta Goldáraz

Á

ngel Larrañeta Goldáraz nació
en 1948, teniendo una trayectoria profesional típica de su
generación. Entró a trabajar en los
inicios de Authi en 1966 con 18 años,
fue a su corta edad fundador de las
clandestinas CCOO y militante de la
ORT. Participó activamente en la
huelga de Authi, huelga general de
Motor Ibérica en junio de 1973,
siendo despedido en diciembre de ese
mismo año por su firme defensa de
los trabajadores. Aún en su condición
de despedido participó activamente
en la huelga de Authi de junio de
1974, con sus alocuciones en las
asambleas populares de la catedral.
Su compromiso con los trabajadores
le llevó a Barcelona y como consecuencia de la Ley de Amnistía de 1977
fue readmitido, pasando a formar
parte de la plantilla de Seat Martorell,
iniciando y promoviendo la formación
del SU (Sindicato Unitario).
Con la desaparición del SU se traslada a Seat Pamplona integrándose en
CCOO propiciando la línea de Izquierda Sindical.
El proceso burocrático de ese sindicato precipita su salida junto a otros afiliados en 1990 para engrosar las filas de

.

CGT, donde ha permanecido estos 25
años -hasta el día fatídico- militando, a
pesar de su situación de merecida prejubilación hace 8 años.
Ángel no solo ha participado en el
mundo laboral, su compromiso le llevó
a participar en su barrio (Ansoain) en
los movimientos y candidaturas populares, así como en cualquier otra iniciativa que nos acerque más hacia esa
sociedad más igualitaria y justa, que
este accidente le ha privado de ver.
Nuestro compañero Ángel ha
muerto recientemente en el monte, su
gran pasión junto con la lucha por un
mundo más justo. Para quienes lo conocíamos su muerte es una pérdida
enorme que nos ha dolido mucho.
Su trayectoria sindical -mezcla de
capacidad natural, esfuerzo, honradez
y acumulación de experiencia- es extraordinaria y se basa en varias claves:
Fue hombre apegado a lo concreto.
Conocía “su” fábrica como la palma
de su mano, percibía su pálpito y eso
le hacía capaz de captar su momento
para impulsar los planes de trabajo
más ajustados y las respuestas más
certeras a cada momento y situación.
Sin embargo, su lugar de trabajo más
que encerrarle le abría a la situación
más general: huelgas de solidaridad,
huelgas generales y todo tipo de movilizaciones sindicales y sociales le encontraban activo y bien posicionado.
Fue persona firme y de convicciones arraigadas, sin convertirlas en
recetas ni dogmas estrechos ni esqueletos vacíos a los que aferrarse, sino
mantenidas como algo vivo y adapta-

das a la realidad del momento. A
mayor firmeza, mayor capacidad de
flexibilidad; esa era la libertad en la
que se mantuvo. Su paso por diversas
opciones organizativas, por ejemplo,
en nada es síntoma de desvarío y volatilidad; todo lo contrario, lo es de
esa capacidad de no perder las convicciones al conjugarlas con las circunstancias.
Era, además, persona honesta y
austera, capaz de prescindir de intereses y egos. Se sabía instrumento al
servicio de algo que consideraba superior, y eso le hizo grande. Cumplía
el papel que se le asignaba, en la última etapa no rechazaba ninguna
tarea pero sí cualquier cargo o papel
protagonista, convencido de que de lo
que se trataba era de pasar a la siguiente generación el testigo que él
había mantenido.
Ángel ha sido para muchos de nosotros un magnífico compañero, una
suerte que nos salió al encuentro. En
las coincidencias y en las discrepancias nunca caía en banderías, iba
siempre de cara y libre, y siempre se
mantenía cercano y compañero.
Por encima de ensalzar una determinada persona, algo de lo que
Ángel huiría como de la peste, nos
gustaría haber presentado una
forma de hacer y de estar y de ser,
ya que por encima del recuerdo y el
reconocimiento está la recogida del
testigo que nos lega.
Tote Fernández Garayalde
y Chema Berro
(Para más información ver la entrevista
con Ángel publicada en Libre Pensamiento nº 52)

Cristina Plaza
Aguado

T

eresa Vázquez Arias
falleció el
pasado día 1 de
septiembre, a los
64 años.
Marité, Tere…,
compañera trabajadora del sector
de la Sanidad,
militante anarcosindicalista desde
1978, su compromiso, su rigor y su
ánimo asentaron
en los sindicatos
de Vigo y A Coruña. Fue secretaria general de la CGT de Galicia entre 2000 y noviembre de 2005.
Apasionada viajera (“el afecto es muy
grande, pero las ansias de volar son mayores”, decía), cooperó en Nicaragua, con mochila al hombro recorrió México, Cuba,
República Dominicana, Guatemala, Brasil y el
Uruguay, donde -en Montevideo- trabó un especial conocimiento con Luce Fabbri.
Mujer libre, rebelde a cualquier atadura, ejerció a la vez una generosa solidaridad. En 2008
regresó a Ourense para cuidar de su madre.
En estos últimos tres años, desde su operación, nos enseñó a los que tuvimos la suerte, y
el dolor, de estar a su lado que la muerte es
parte de la vida y hay que enfrentarla del
mismo modo: con la profunda alegría de haber
abrazado la libertad.
¡Hasta siempre, Marité!

CGT-A Coruña

Luis Serrano

H

C

ristina ha sido una mujer valiente,
compañera militante, durante décadas, del anarcosindicalismo y el movimiento libertario, habiendo tenido un
protagonismo relevante en la vida orgánica de
nuestra organización, ocupando puestos en el
Secretariado Permanente del Comité Confederal, la Secretaría de Acción Social, en su sindicato de Banca, de Oficios Varios, en el
Ateneo la Idea, la Comisión de Memoria Libertaria, en la que desarrolló un incansable
trabajo para recuperar la memoria de las mujeres del movimiento libertario, en el Consejo
de Redacción de Libre Pensamiento y en el
trabajo administrativo y de gestión del Comité
Confederal.
Cristina siempre estaba ahí, al otro lado del
teléfono, apoyando, animando, resolviendo,
colaborando... Su ausencia genera un vacío
imposible de cubrir.
Su ánimo permanente, sus convicciones
ideológicas, el entusiasmo en su compromiso,
son algunas de las señas de identidad que la
definen y que van a seguir marcando el camino a recorrer que tenemos por delante
como anarcosindicalistas.

¡Hasta siempre,
Marité!

Cristina ha contribuido a acercarnos más al
objetivo de la justicia social, de la libertad.
Cristina estarás siempre en nuestro pensamiento, en nuestros referentes, con tu ejemplo
de vida has hecho realidad el lema anarquista
de la propaganda por el hecho.
Tu vida, lamentablemente corta, ha sido
muy valiosa por lo que nos has legado.
Queremos acabar, querida compañera, esta
comunicación con un verso de Miguel Hernández que tanto te gustaba y que define
nuestro sentimiento y el de todas las personas
de CGT que tuvieron la suerte de conocerte.
“ Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas
compañera del alma tan temprano”
Hasta siempre, compañera Cristina.
Que la tierra te sea leve.
SP-CC-CGT

a fallecido el compañero
Luis Serrano, afiliado de
la SS del Ayuntamiento de
Zaragoza, y en su día secretario de
Relaciones Intenacionales en el anterior SP de la CGT.
Esta noche de lágrimas y lluvias
del 2 de septiembre, nuestro compañero Luis nos ha abandonado físicamente para siempre. Tras una
rapidísima y mortífera enfermedad,
su cuerpo no ha aguantado más. La
pena corroe nuestros corazones, la
impotencia nos suma en una profunda tristeza. Luis en la plenitud de
tu vida, Luis padre de dos criaturas,
Luis fiel con su compañera, Luis
compañero de sueños e ilusiones,
Luis, hermano, te nos has ido.
Pero no te preocupes, tus ilusiones libertarias, tu compromiso con
el anarcosindicalismo, con la CGT,
con la sociedad, seguirán vivas en
nuestros corazones.
Sentimos tu ausencia como
nuestra, sentimos tu amor por la
vida, por una vida más justa y liberadora, y desde aquí te decimos

para que nos oigas allá donde te
encuentres que tu semilla hará florecer nuevos corazones, nuevos
bríos para seguir con la tarea que
te habías impuesto.
Cuidaremos de tu familia como
si fuera la nuestra, porque nuestra
es, porque la vida y las alegrías y
tristezas de nuestros hermanos libertarios, son las nuestras. No te
preocupes por ello.
Cuidaremos de tus ideales, cuidaremos de tus esperanzas.
Que la tierra te sea leve, que te
cuide eternamente.
CGT - Ayuntamiento Zaragoza

