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“Objetivo: liquidar a los anarquistas de Puigcerdà”
El compañero Josep Quevedo ha editado un libro sobre el anarquismo en Puigcerdà fijándose en los hechos del 37 en
la comarca catalana de La Cerdanya. Nos explica el porqué de escribir este libro y su contenido en este artículo

E

l libro trata fundamentalmente de dos aspectos: los
hechos de mayo de 1937 en
Catalunya y la labor revolucionaria
de la CNT-FAI en la comarca de La
Cerdanya. En primer lugar trataremos de los hechos de mayo de 1937
en Catalunya. Hasta ahora las versiones oficiales, las académicas y,
sobre todo, las que proceden de las
universidades catalanas interpretan
los hechos de la siguiente manera:
1.-Enfrentamiento en la retaguardia republicana de las organizaciones sindicales y políticas,
debilitando la unidad republicana
contra los golpistas. Por un lado la
CNT y la UGT sector Largo Caballero, además de sectores republicanos y del POUM en
Catalunya.Y en el otro lado los comunistas, sector socialista PrietoNegrín y la parte de la UGT
dominada por el PCE-PSUC, poniendo mucho interés en que la
provocación partió de la CNT-FAI.
2.-Desde el oficialismo y la Universidad se subraya el ejemplar
comportamiento del bando golpista, su disciplina y su unidad, es
decir, todos a una. Sin embargo,
hay que dejar constancia de que en
la llamada zona nacional, la unidad
se consiguió por medio de la violencia. Franco primero eliminó a
los falangistas y los sustituyó por las
Juventudes de la CEDA, que se afiliaron en masa a Falange.Y solo dejaron a los jefes falangistas que
juraron sumisión al régimen. Un
ejemplo lo encontramos en Serrano Suñer, militante de la CEDA
que no tuvo ningún reparo en vestirse de falangista e interpretar su
nuevo papel. Depuró al Requeté
después de la muerte de Mola. Y
construyó un partido único nacional-católico con ribetes de la nueva
Falange nacionalizada.
En el bando republicado los comunistas y el tándem Prieto-Negrín y los republicanos jacobinos
intentaron llevar a cabo las mismas
operaciones que habían llevado los
golpistas en la zona nacional.
Sin embargo, esta táctica no funcionó y lo único que consiguieron
los comunistas y sus aliados fue
obligar a dimitir a parte del Gobierno de Largo Caballero y colocar en su puesto a Negrín. Ante
esta situación de crisis extrema la
única opción que le quedó a la
CNT—FAI fue asumir sus errores y
blindar el proceso revolucionario,
por medio del control sindical de la
economía.
3.-Y para rizar el rizo, desde posiciones marxistas no estalinistas se
carga contra los comités de la
CNT-FAI, tratándolos de traidores
y de vendidos al oro de Moscú.
Esto es simplemente una falacia
más que el estatismo utiliza para
desacreditar a las organizaciones
anarcosindicalistas. Siendo incapaces de dar soluciones concretas y
objetivas a sus efusivas críticas, ba-

sando toda su literatura en repetir
consignas teóricas sin ton ni son, ya
que son incapaces de llegar a comprender lo que realmente estaba
sucediendo y las consecuencias que
iban a producir los hechos de mayo
de 1937 en Catalunya.
Con esto, pretendo decir que los
hechos de mayo de 1937 en Catalunya hay que interpretarlos de la
siguiente manera:
1.- Acoso y derribo del Gobierno
de Largo Caballero.
2.- Toma de la frontera pirenaica
en poder de los anarcosindicalistas.
3.- Control del orden público en
Catalunya en manos de los militantes obreros de los comités locales
antifascistas.
4.-El pretendido enfrentamiento
en la retaguardia no existió nunca.
Se trata simplemente de una invención muy bien orquestada por parte
de un sector republicano dirigido
por los comunistas y el tándem

Prieto-Negrín y sus aliados. Estos
consideraron que tenían que tomar
el poder total de la República, pasando por encima de todo aquel o
aquellos que se opusieran a sus intenciones. Consiguieron todo lo que
se habían propuesto menos el control del mundo sindical que pudo
mantenerse contra viento y marea.
Esto se debió al no poder controlar
las industrias y las colectivizaciones
en el campo, por carecer de la suficiente capacidad técnica.
Y finalmente y teniendo en
cuenta que para llevar a cabo todas
estas medidas era necesario contar
con aliados en la propia Catalunya,
contaron con el PSUC-UGT, Estat
Català y los burgueses de la Esquerra. Hay que precisar que sectores
de la Esquerra como Tarradellas y
los federales de Companys no acababan de tenerlo claro.
Una vez que se consumaron los
actos y se tomó la frontera pire-

naica y el Gobierno de la Republica se instaló en Barcelona, se
adueñó del poder político en Catalunya por medio del PSUCUGT, Estat Català y sectores
burgueses de la Esquerra. Para
pasar posteriormente a incautar el
orden público en Catalunya. Una
vez terminada la operación, Companys quedó simplemente como
una marioneta de Negrín, aunque
posteriormente intentó un acercamiento a la CNT por medio de las
Juventudes de la Esquerra. La
CNT comprendió que la Esquerra
ya no tenía en Catalunya ningún
peso específico. Había sido absorbida por el PSUC-UGT-Estat Català, que mantenían una fidelidad
ciega al Gobierno de Negrín.
El libro también apuesta por historiar y desarrollar el día a día en la
comarca de La Cerdanya y valorar
todo el proceso revolucionario que
allí se llevó a cabo. Colectivización

de la industria textil, control de la
frontera, desarrollo de una cooperativa de consumo para regular la distribución de los productos alimenticios y de servicios.También regular
los precios y sobre todo desmontar
las redes de contrabando. Todo esto
y la propia vida del día a día en la
comarca de La Cerdanya.
Conclusión: el libro desarrolla la
vida en la comarca de La Cerdanya.
La frontera de esta comarca con
Francia será uno de los objetivos
fundamentales del Gobierno de la
República en su afán de controlar
todos los resortes del poder de ésta
de una forma autoritaria y sin contar con nadie y mucho menos con
los que en aquellos momentos y sin
ser efusivamente republicanos estaban luchando contra Franco por
mantener la legalidad republicana.
Josep Quevedo
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