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Este trabajo viene a desmitificar un movi-
miento y, sobre todo, una organización
que, consideráis, estaban demasiado mis-
tificados. ¿En qué sentido y en qué medida
lo hace?

El independentismo rupturista, el
único existente durante décadas, y
especialmente Terra Lliure, han
sido sometidos durante años a un
tratamiento de mistificación
extraordinaria. Los medios de
comunicación, la casta política y
los «intelectuales» del régimen
siempre le han dado un tratamien-
to de marginación, ridiculización o
criminalización, según el momen-
to; y magnificaban o minimizaban
las acciones de Terra Lliure o el
conjunto del independentismo con
el objetivo de anular sus avances
políticos. Por otro lado, también es
cierto que en algunos momentos se
generaron fenómenos de mitifica-
ción, con intenciones a veces utili-
tarias. Dicha desviación estaba rela-
cionada con Terra Lliure iv Assem-
blea, disuelta en 1991; y precisa-
mente el libro describe la continui-
dad de la iii. Pero este fenómeno

de militarismo y exaltación román-
tica y patriotera duró muy poco, y
cayó por su propio peso. En el libro
también se explican estas situacio-
nes.

¿Qué aporta de nuevo este libro a la his-
toria del movimiento independentista
catalán, en general, y a la de Terra Lliure,
en particular?

Una historia política de la expe-
riencia de Terra Lliure y del movi-
miento, que describe cómo se des-
plegó la estrategia independentista
en una situación de negaciones del
marco constitucional y autonómi-
co. También enlaza y explica sus
antecedentes históricos de resisten-
cia, el hilo rojo del independentis-
mo catalán. Se trata de la primera
historia de la organización clandes-
tina que abarca desde su nacimien-
to hasta la autodisolución (1995), y
que está escrita por tres militantes
que formaron parte de la dirección
en sus diferentes etapas. Precisa-
mente soy el coautor que no tuvo
este rango.

Decides, junto con ellos –Pep Musté, Car-
les Sastre y Carles Benítez–, publicar
Terra Lliure: punt de partida este mismo
año, cuando ya han pasado más de 15
desde su disolución. ¿Por qué ahora?

Porque en este momento de creci-
miento del independentismo con-
venía recordar los orígenes de la
lucha independentista. Y explicar
que la lucha armada ha servido
durante un periodo de tiempo para
llegar a la situación actual, donde
aparece la posibilidad de una salida
fundamentada en la organización y
la politización popular. Por otro
lado, tiene el objetivo de contra-
rrestar diversos títulos y trabajos
de los últimos años sobre Terra
Lliure, que tenían un enfoque ses-
gado o limitado, por su perspectiva
academicista o subjetiva. En este
sentido, el título también responde
al de un documental emitido en la
televisión pública, Terra Lliure, punt i
final; está claro que Terra Lliure fue
un punto de partida para llegar a la
situación favorable en que nos
encontramos, y no el «punto final»
de la derrota. También tiene la
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Una obra absolutamente imprescindi-
ble: la historia de una organización
armada explicada a través de cuatro
de sus protagonistas. Así, Carles Sas-
tre, Pep Musté, Carles Benítez y Joan
Rocamora, autores del libro, lejos de
contar anécdotas o de narrar expe-
riencias personales, han buscado
analizar y explicar el origen y la evo-
lución de «un movimiento político
perseguido y marginado durante los
años de la llamada Transición».
Tampoco encontrará el lector en él un
ensayo político, pero sí nuevas infor-
maciones y documentación inédita,
así como un análisis de los errores y
aciertos de Terra Lliure, a lo largo de
todas sus etapas. Una reflexión, un
estudio, un libro, para entender, en
un tiempo en el que el soberanismo y
los movimientos sociales sece-
sionistas crecen exponen-
cialmente, la importancia
de fondo del independen-
tismo combativo y su
vigencia.

Pep Musté, Carles Sastre, Carles Benitez y Joan Rocamora

TERRA LLIURE: PUNTO DE PARTIDA
(1979-1995) Una biografía autorizada

como nombre un año crucial, en el
que se despliega la estrategia inde-
pendentista. Recientemente se ha
publicado Classe Obrera, salariat i llui-
tes de classe, de la colección francesa
Cahiers de Crítique Communiste,
que no había sido traducido ni al
castellano ni al catalán.
Cabe recordar que en catalán tam-
bién contamos con la editorial El
Jonc desde hace 15 años, que ha
publicado títulos como Terra Lliure:
Els documents de l’organització armada
catalana, un libro de documentos
de Terra Lliure con un prólogo de
Carles Sastre, que complementa la
información del libro que ahora
presenta Txalaparta.!
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intención de formar políticamente
a las nuevas generaciones de inde-
pendentistas que, con la aparición
de erc como partido independen-
tista y después de la coyuntura de
1992, quedaron huérfanas de estos
referentes históricos e ideológicos.

Decís que este trabajo no es un ensayo
político, ni una recopilación de historias
personales. ¿Cómo lo definirías?

Como una historia política de la
lucha independentista, una historia
autorizada, tal y como indica el sub-
título. Una historia de consenso
para ilustrar la existencia de Terra
Lliure –tal y como la define uno de
los coautores–, que tiene que servir
para traspasar esta experiencia de

lucha clandestina, útil para el futu-
ro y para el presente. Se trata de un
manual necesario para entender
cómo el independentismo catalán
se desplegó a pesar de las negacio-
nes, la marginación y la represión.

Este libro, además, es el primer «hijo» de
la nueva editorial catalana Edicions del
1979, que toma el nombre de un año
importantísimo para el independentismo
moderno catalán. ¿Podríamos decir que
aspira a ser referencia del movimiento?

Edicions del 1979 nació a partir de
la publicación de este título, pero
se ha planteado el objetivo de
publicar nuevos títulos para fomen-
tar la formación política del inde-
pendentismo de izquierdas. Y toma
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Carles Sastre (L’Hospitalet de Llobre-
gat, 1955) militó en el Front Nacional
de Catalunya y en el Exèrcit Popular
Català. En 1977, fue detenido y tortu-
rado. Tras años de exilio fue encarce-
lado en 1985, acusado de formar par-
te de Terra Lliure (TL). Salió en
libertad en 1996. Actualmente forma
parte de la Intersindical-CSC.

Carles Benítez (L’Hospitalet de Llo-
bregat, 1956), licenciado en Periodis-
mo, documentalista y promotor de
www.llibertat.cat, participó en los
Comitès de Solidaritat amb els Patrio-
tes Catalans (CSPC). En 1982, fue
encarcelado acusado de militar en TL.
Tras ser liberado, fue militante de la
organización hasta su detención.
Actualmente participa en las CUP y el
Moviment de Defensa de la Terra
(MDT).

Pep Musté (Sant Quirze de Besora,
1957) fue miembro de los CSPC y del
MDT. Durante la Operación Garzón,
fue detenido y torturado, acusado de
formar parte de TL. Salió en libertad
en 1996. Es militante de las CUP.

Joan Rocamora (Barcelona, 1967),
licenciado en Filología Catalana, par-
ticipó en el movimiento estudiantil
independentista. Desde 1984 milita
en el MDT. Fue detenido en 1992,
acusado de formar parte de TL, y libe-
rado en 1996. Actualmente es miem-
bro de las CUP.
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