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E

n el año 2012 tuvo lugar un acontecimiento que acabaría siendo trascendental para
la evolución del conjunto de la política catalana y española. Por primera vez en décadas
una organización de la izquierda revolucionaria,
en este caso catalana, lograba un notable éxito
electoral que la catapultaría al primer plano de la
política activa. Como resultado de las elecciones
autonómicas celebradas en el mes de noviembre de dicho año en el Principado de Cataluña,
la Candidatura de Unitat Popular (CUP) había logrado obtener 3 diputados en el Parlament de
Catalunya. Unos buenos resultados para esta
candidatura que ya había demostrado su poder
en el ámbito municipal y que vendrían a cambiar
el escenario político catalán hasta nuestros días,
sobre todo si se tiene en cuenta que este proceso había sido su debut en unas elecciones de ámbito autonómico. Desde ese momento, la CUP se
convertiría en un actor político de primer orden
al convertirse en una pieza clave para la gobernabilidad de Cataluña. A esto hubo que sumar
un notable crecimiento electoral durante los siguientes comicios municipales y autonómicos de
2015, lo que amplió notablemente su presencia
mediática e influencia política. Por si esto fuera
poco, su consolidación como una opción crítica
frente al rumbo oficial del Procés situó a esta
organización en una difícil coyuntura de legitimidad, lo que no hizo sino acrecentar su activismo
durante los años siguientes.

parte del proceso de criminalización de esta formación, se adujo con frecuencia la existencia de
un pasado orgánico muy corto y vinculado directamente a la violencia de Terra Lliure durante la
década de los ochenta1. Sin embargo, lo cierto
es que ese tipo de conclusiones buscaban únicamente generar una narrativa del pasado que sirviera a determinados intereses ideológicos en el
marco de lo que se denominó oficialmente como
el desafío independentista, especialmente, tras
los hechos acontecidos durante el referéndum
de autodeterminación del 1 de octubre de 2017
y la efímera proclamación de la República Catalana el 27 de dicho mes. Con todo, estos análisis
a vuelapluma en muchos casos no se regían por
los criterios necesarios para la ejecución de un
análisis histórico medianamente riguroso. De haber sido así, se habrían dado cuenta de que esta
fuerza política, a medio camino entre el modelo
de movimiento y el de partido de masas, contaba
con un notable pasado a sus espaldas. En concreto, era heredera directa de un corriente política que hundía sus raíces en los oscuros tiempos
del franquismo, cuando el nacionalismo catalán
se vio fuertemente influenciado por los ecos internacionales de la izquierda revolucionaria y,
especialmente, por los procesos de liberación
nacional de las antiguas colonias. El asamblearismo, el anticapitalismo, el feminismo radical,
la combatividad revolucionaria o el compromiso

En este contexto, una amplia gama de politólogos
y analistas varios convirtieron a esta organización
en el centro de las más diversas críticas. Como
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Por poner solo uno de los muchos ejemplos de ese
tipo de relatos, ver: Daniel tercero, “De Terra Lliure a
los CDR: la violencia del secesionismo catalán”, ABC,
24 de septiembre de 2019.
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con la terra y el proyecto de los Països Catalans
fueron elementos simbólicos fuertemente arraigados en el imaginario colectivo de la esquerra
revolucionaria independentista durante la Transición. Sin embargo, para la academia este objeto de estudio siempre había sido un elemento
marginal y apenas fue abordado más allá de los
límites de la historia militante. Esta situación iría
cambiando paulatinamente durante los últimos
años de forma paralela al éxito político de la CUP
y a la aparición de un creciente interés por la izquierda revolucionaria en su conjunto2.
En este sentido, el objetivo principal de este dossier de Historia Actual Online ha sido contribuir
a ofrecer más luz sobre los orígenes de esta corriente política y, especialmente, sobre su papel
durante la Transición, contribuyendo de esta manera a desmitificar muchos de los tópicos construidos en torno a este sector de la izquierda
catalana. Para ello, se ha apostado por abordar
esta tarea desde la rigurosidad y el compromiso
con la historia crítica. Este esfuerzo colectivo se
ha plasmado a través de cinco artículos donde
se analizan distintas facetas de este poliédrico y
desconocido sujeto histórico.
El primero de ellos corre a cargo de la autoría
de Xavier Ferré i Trill, sociólogo e historiador de
la Universitat Rovira i Virgili. Bajo el explícito título de “Etapa de generación teórica de Germania Socialista (1970-1972)”, este artículo aborda
un análisis en profundidad de la gestación y las
características del ideario de la organización valenciana Germania Socialista, existente durante
el periodo de 1970-1978. La profundización en la
idiosincrasia teórica de este grupo sirve para poner en valor las peculiaridades intelectuales de
este grupo en el marco de la teoría política sobre
el sujeto de liberación valencianista. El texto resulta tremendamente esclarecedor para abordar
Del interés por esta parte de la izquierda dan buena
muestra la celebración durante los últimos años de
dos congresos temáticos con la correspondiente publicación de sus respectivas actas: VV.AA., Las otras
protagonistas de la transición. Izquierda radical y movilizaciones sociales, Madrid, FSS, 2018 y FSS & CEDID
(eds.), Mobilitzacions socials i esquerra radical. Actes
del II Congrés, Les altres protagonistes de la Transició,
Barcelona, FSS &CEDID, 2020. Más allá de la bibliografía existente sobre el tema, que se encuentra bien reflejada a los largo de los distintos artículos del dossier,
me gustaría destacar la importancia para el campo de
la inminente publicación de una obra colectiva de 900
páginas: Carles Viñas (coord.), Història de l’Esquerra
Independentista, Barcelona, Tigre de Paper, 2021.
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desde los márgenes las iniciales contradicciones
sufridas por la izquierda revolucionaria con respecto a la cuestión nacional en Valencia.
El segundo artículo lleva por título “El Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) durante el tardofranquismo y la
Transición” y es obra de Roger Buch, politólogo y
profesor de la Universitat Ramon Llull. Este autor
cuenta a sus espaldas con una amplia bibliografía sobre este partido, hasta el punto de haberse
convertido en uno de los máximos especialistas
sobre el PSAN. En este ocasión, el texto realiza un
breve recorrido por la historia de esta formación
desde sus orígenes hasta 1980. Para ello Buch va
analizando las políticas del PSAN, su participación en movimientos sociales, sus tácticas propagandísticas o su accidentado aterrizaje ante el
cambio de ciclo ocurrido en 1977. Además, también se adentra en la vida del partido en la semiclandestinidad, la problemática de su política
de alianzas con otros sectores independentistas
y sus acercamientos a la cuestión electoral. Para
este autor el punto de inflexión se encontraría
en las elecciones autonómicas de 1980, donde el
partido fracasaría por sus fuertes divisiones internas y su bloqueo ante los cambios producidos
en el seno de la sociedad catalana. Para finalizar, este autor reflexiona sobre la trayectoria del
PSAN como un partido comunista e independista
al que cabe otorgarle cierto peso en la herencia
de la izquierda catalana tanto por la vía orgánica
como por la simbólica.
Sobre el impacto a medio plazo de las tesis nacionales de Joan Fuster trata el artículo de Carlos
Cárdenas Blesa (Universidad de Murcia) titulado
“Los Países Catalanes: las tesis de Joan Fuster
en el ideario político valenciano y catalán desde
la Transición a la actualidad”. A lo largo de este
interesante texto se van desgranando los principales ejes teóricos del concepto de los Països
Catalans acuñado por el escritor valenciano. Un
concepto que aportaría una nueva cosmovisión
para la izquierda valenciana y que marcaría un
nuevo paradigma en la relaciones de Valencia
y Cataluña. Además, el autor rastrea la influencia de las tesis pancatalanistas de Fuster en la
izquierda valenciana desde su creación hasta el
tiempo presente.
El historiador Antoni Marimon Riutort, profesor de Historia Contemporánea en la UIB, es el
cuarto autor de este dossier. Bajo el título de “La
construcción del espacio político de la izquierda nacionalista en la isla de Mallorca: las elec© Historia Actual Online, 53 (3), 2020: 71-74
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ciones municipales de 1979 y de 1983” analiza
las peculiaridades del proceso de consolidación
del primer nacionalismo mallorquín de izquierdas mediante un estudio de caso. Se trata de los
procesos electorales (locales y autonómicos) de
1979 y 1983. En estos comicios el Partit Socialista
de Mallorca (PSM) lograría una nada desdeñable
representación, al tiempo que otras candidaturas de un espectro político similar se estrellarían
estrepitosamente. La fuerte presencia a nivel local de sus principales activistas lograría que sus
alcaldes y concejales se consolidaran en el tiempo, lo que contrasta especialmente con su incapacidad para lograr representación electoral en
el Congreso de los Diputados de Madrid.
Por último, el artículo de Antoni Rico i Garcia (U.
de Girona) también aborda la cuestión de los
Països Catalans, aunque desde una perspectiva
algo distinta. En su artículo “Indefinición, falta
de teorización y confusión: la izquierda revolucionaria ante los “Països Catalans” (1962-1982)”
este historiador problematiza las carencias existentes alrededor de esta propuesta. Este tema
ya ha sido abordado en distintas publicaciones y
especialmente en su tesis doctoral. El texto analiza como recibieron y como interactuaron con la
teoría fusteriana las organizaciones de la izquierda revolucionaria valenciana. Unas relaciones
marcadas por la improvisación, el modismo y los
análisis de brocha gorda. Sin embargo, este texto
no deja de ser una importante aportación para
lograr comprender la evolución de la izquierda
revolucionaria en valencia durante la Transición.
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