de los problemas de financiación que
padece la fábrica, perteneciente al
Grupo Condesa, para abastecerse.
Los sindicatos, pese a todo, descono-

lain Transformados en Lesaka (Navarra), Tumesa en Sagunto (Valencia) y otras cuatro empresas más en
Europa– emplea a más de 1.700 tra-

aparente incapacidad que Condesa
tiene actualmente para encontrar financiación y poder así cumplir con
sus proveedores, principalmente con

dores del grupo nos merecemos una
información real y directa y esto es
lo que demandamos en estos momentos».

JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO
Catedrático de Historia de los Movimientos Sociales

«El franquismo consiguió
desprestigiar al
nacionalismo español al
asociarlo a la dictadura»
«El problema catalán se podría solucionar
con un referéndum serio, como en Escocia,
o negociando un federalismo asimétrico»
Langreo, L. M. D.
José Álvarez Junco (Viella, Lleida, 1942) es catedrático de Historia
del Pensamiento y los Movimientos
Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y autor de libros como «Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX», por el que fue
galardonado con el Premio Nacional
de Ensayo. El pasado viernes impartió en la Casa de la Buelga de Ciaño
una charla organizada por Cauce del
Nalón y la Universidad de Oviedo
sobre «Mito e Historia».
–Como estudioso de temas identitarios, ¿cómo surgen los nacionalismos?
–Hay que diferenciar identidad
colectiva y nacionalismo. Las primeras nos dividen en clanes, linajes,
grupos... El nacionalismo es moderno, ligado a los liberales, a la legitimación democrática. Los revolucionarios ingleses o franceses le dijeron
al rey que no era él quien mandaba,
era la nación, el pueblo.
–¿Cuándo aparecen los españoles?
–La identidad colectiva viene desde Roma, y desde el siglo XIII puede hablarse de españoles, pero el nacionalismo viene de las Cortes de
Cádiz, de la lucha contra Bonaparte.
La identidad catalana y vasca no es
tan antigua como la española, vienen
de la edad media, pero no tienen su

forma moderna hasta muy avanzado
el siglo XIX. En 1895 los vascos, con
Sabino Arana, y los catalanes, con la
Renaixença, que ya desde 1880
muestra reivindicaciones políticas.
Ambos se consolidan tras la crisis de
1898, con el desprestigio de lo español.
–¿Sucede algo parecido ahora
con la crisis económica?
–Entre finales del XIX y principios del XXI ocurrió algo muy importante, el franquismo, que desprestigió el nacionalismo español. El españolismo se asoció a la dictadura.
En cambio, vasquismo y catalanismo, que más bien habían estado asociados al conservadurismo, en el caso vasco acérrimo, pasan a ser demócratas al oponerse a la dictadura.
–¿Surge ahí el nacionalismo de
izquierdas?
–Claro, en País Vasco y Cataluña
surgen nacionalismos de izquierdas,
y en Galicia. En Francia la izquierda
jamás sería bretona o corsa, es francesa, jacobina, es en nombre del conjunto, que es como se puede defender que se transfieran rentas de las regiones ricas a las regiones pobres.
–¿Es el referéndum catalán una
forma de huir de la crisis?
–No sé si es la crisis o un proceso
de maduración de la propaganda nacionalista que se hace desde hace 20
ó 30 años, ya pasó con el plan Iba-

J. R. SILVEIRA

José Álvarez Junco, en la Casa de la Buelga de Ciaño.

rretxe. Ahora llegan a la mayoría de
edad los jóvenes educados en ese clima, y sacan la consecuencia lógica,
la ruptura, la independencia.
–¿A qué se debe que sea ahora
Cataluña la que pida la independencia, y no el País Vasco, que parece que siempre fue más reivindicativo?
–La derrota de ETA es clave, la izquierda abertzale estaba muy ligada,
y hay cierto reflujo. En Cataluña empezó con el segundo mandato deAznar, que fue fuertemente centralista y
anticatalán tras estar ligado a ellos.
Después vino el Estatut, con la sentencia del Constitucional, cuando había sido aprobado por el parlamento
catalán, el parlamento español y el
pueblo catalán. Se echó abajo tenien-

do artículos iguales al estatuto vasco
o valenciano. Son un cúmulo de reveses, unidos a la crisis, con la campaña «España nos expolia», que ha
sido un éxito.
–¿Cómo puede solucionarse el
problema?
–Una posibilidad es el referéndum
serio, como ha hecho Cameron en
Esocia, cogiendo el toro por los cuernos, haciéndolo de una vez, y debatiendo de forma seria. Otra posibilidad sería una negociación, sobre algo que no sea la independencia, un
federalismo asimétrico. Cataluña y
País Vasco tienen una conciencia nacionalista mucho más desarrollada.
No los hay que intentar poner al nivel de La Rioja, Cantabria, o Madrid,
que son inventos de la transición.

