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MANIFIESTO TRAPERO DE PUIGCERDÀ

INICIAMOS la difusión de este texto con el objetivo de concienciar, eximir y liberar a los
libertarios del enorme perjuicio moral sufrido a causa de esa degradante campaña difamatoria,
impulsada por estalinistas y nacionalistas.
No es posible ningún pacto ni colaboración con el enemigo de clase. Convocamos a esa
necesaria minoría ácrata y rebelde armada de principios, aún sin patria ni banderas, sin dioses
ni fronteras, sin dejaciones ni renuncias, a que se sumen a estas demandas, enviando sus
adhesiones a este Manifiesto al COMITÉ DE DEFENSA DE LA HISTORIA.
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Antonio Gascó y Agustín Gillamón

Extracto:

"La función de la historia revolucionaria consiste en mostrar que leyendas, libros y manuales
engañan, que los políticos se enmascaran, que el poder ilusiona y que casi todos los
historiadores burgueses mienten, falsifican, manipulan y se someten a la burocrática y clasista
disciplina académica. Ante el creciente desprestigio de la profesión de historiador, y pese a las
honrosas y sobresalientes excepciones existentes, Antonio Gascón y Agustín Guillamón, con el
objetivo de evitar indeseables y desagradables confusiones, RENUNCIAMOS al apelativo de
historiadores; razón suficiente para reclamar la honesta actividad de coleccionistas de
testimonios y papeles viejos: traperos de la historia"

Declaramos probado

" que a partir del 10 de junio de 1937, tras la derrota política de los anarquistas en los Hechos
de Mayo, les llegó el turno a los anarquistas. Siete libertarios fueron asesinados en La
Serradora por estalinistas y nacionalistas.
Se constituyó un Comité Ejecutivo, formado por estalinistas y nacionalistas, para coordinar y
dirigir la represión antilibertaria en la Cerdaña. La represión y la difamación iban íntimamente
unidas. La matanza del 9 de setiembre de 1936, todos los asesinatos cometidos en la comarca,
todos los robos y crímenes encontraron un mismo chivo expiatorio y falso culpable: los
anarquistas. De este modo se desviaba la autoría criminal de PSUC-ERC y se criminalizaba al
enemigo de clase: los anarquistas (...)"

"Que la mayoría de los historiadores mienten, manipulan o falsifican, algunos de forma
consciente, los más inconscientemente; está en la naturaleza y condición del oficio que les
paga el sueldo. La Sagrada Historia de la burguesía es una falacia, construida para exculpar a
nacionalistas y estalinistas de los desmanes de los primeros tiempos de la Revolución. Y un
buen ejemplo es la vigente historiografía sobre Puigcerdá y la Cerdaña, que ha logrado ocultar,
durante más de 80 años(...)
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La destrucción de la leyenda negra contra el anarquismo catalán implica importantes
CONSECUENCIAS:

"que las autoridades republicanas y estalinistas, en 1937, mintieron conscientemente, y
conscientemente levantaron esa leyenda negra y denigratoria contra el anarquismo catalán.
Fue una poderosa arma política contra la CNT-FAI, y además la mejor defensa posible a sus
propios crímenes: atribuírselos a los anarquistas..."

"Que los historiadores de la burguesía mienten y seleccionan sesgadamente la documentación
existente en los archivos, y se convierten de este modo en herederos y continuadores de la
campaña denigratoria de propaganda y difamación que consiguió, por primera vez en la
historia, que la auténtica realidad social e histórica desapareciera y fuera sustituida por otra
nueva realidad-ficción, inventada por esa campaña de propaganda e infamias.

Nacionalistas y estalinistas catalanes compartieron, en 1937-1938, de forma natural, civilizada
y ética su radical racismo político respecto a los anarquistas, con confusos prejuicios étnicos,
culturales, clasistas, ideológicos e idiomáticos....
Todos esos monstruos, asesinos en serie, vampiros y come curas que aparecieron como un
virus inexplicable en toda Cataluña, y que la historiografía ha calificado como criminales, deben
ser revisados. Todos los historiadores están bajo sospecha de parcialidad y sectarismo(...)"

Concluimos
"Que la historia es un combate más de la guerra de clases en curso. A la historia de la
burguesía oponemos la historia revolucionaria del proletariado. A las mentiras se les derrota
con la verdad; a los mitos y a la leyenda negra con los archivos.

Que la historia, como ciencia social, ya no es posible realizarla en las instituciones
universitarias y académicas, donde los historiadores se transforman en funcionarios sometidos
al poder y al orden establecido. La Historia honesta, científica y rigurosa, hoy, sólo es posible
contra los historiadores académicos y al margen de las instituciones.

Que la Historia burguesa tiene por misión mitificar los nacionalismos, el totalitarismo
democrático y la economía capitalista, para convencernos de que son eternos, inmutables e
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inamovibles. Un presente perpetuo, complaciente y acrítico banaliza el pasado y destruye la
conciencia histórica.

De la Historia Sagrada estamos pasando a la poshistoria. Posverdad es un neologismo que
describe una situación cognitiva, frecuente hoy, en la que el informador crea opinión pública
(..). La poshistoria deja de ser la narración e interpretación de los hechos sucedidos en el
pasado para convertirse en la narración que plumíferos de todo pelaje e ideología fabrican para
el mercado editorial, más allá de los hechos y de la realidad histórica, considerados ya como
simbólicos, secundarios, prescindibles, perjudiciales o clandestinos..."

CNT-AIT Vilanova i la Geltrú.

Gloria G.

Link descarga manifiesto completo:

https://drive.google.com/…/1mfqfHdVBtO50BpeW4XgrvJ_Bx…/view…
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