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S MemoriasMásdeveinte añosdespués de su

publicaciónpor la editorialAlpha, aparecenpor fin
enedicióndebolsillo lasmemorias del político
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Es este un libro excepcional y apa-
sionado. Excepcional porque, des-
graciadamente, disponemosde po-
cas memorias de los más destaca-
dos políticos de principios del si-
glo XX. Y apasionado por el énfa-
sis con que Francesc Cambó de-
fiende y justifica sudestacada ypo-
lémica actuación política. Siempre
se debe tomar precauciones ante
el género autobiográfico, sobre to-
do si se trata de un político. Hay
que saber leer entre líneas, captar
la intencionalidad de ciertas fra-

ses, localizar visiones sesgadas y
simplificaciones, así como detec-
tar omisiones. Y además ese tipo
de obras tienen siempre una clara
intencionalidad justificante. En el
caso deCambó, sus recuerdos apa-
recen como la necesidad de expli-
carse ya que tiene la conciencia de
ser un político discutido, incom-
prendido y “fet fracassar”.
El libro se centra fundamental-

mente en su actuación hasta 1936,
sin entrar en absoluto en la Guerra
Civil, pero toda la etapa republica-
na aparece simplificada, pobre en
matices y decepcionante. Sin duda
en el momento de la redacción de
sus memorias, entre 1944 y 1946,
lo acontecido en los años treinta es-
taba demasiado cercano para que
no influyera en sus juicios sobre
las personas y los sucesos. El pun-
to central del libro es la defensa de
la estrategia de intervención de la
Lliga Regionalista en la política

española de la que Cambó fue su
principal protagonista. Dos frases
suyas resumen perfectamente la
doblepretensióndel proyecto: con-
vencer a los catalanes que “única-
mentdes del govern d'Espanyapo-
dia assolir-se i consolidar-se
l'autonomia de Catalunya” y hacer
ver a los políticos de Madrid que
“sense Catalunya a Espanya no es
podia governar”.
Así, seguimos el itinerariodel jo-

ven activista que irrumpe en la po-
lítica española con afanes renova-
dores y un catalanismo audaz. Que

en 1917 es capaz de derribar el sis-
tema del turno en el poder de con-
servadores y liberales y de forzar
la entrada de los catalanistas en el
gobierno. Cambó repasa con deta-
lle sus grandes triunfos electorales
y sus éxitos parlamentarios. Y a
medida que fue integrándose en la
vida política española encontra-
mos más información, explicacio-
nes ymatices alrededorde su famo-
so tacticismo, especialmente des-
de 1912 hasta 1923, y ello va acom-
pañado de la reducción de las refe-
rencias a lo que acontecía en Cata-
lunya. Tienen gran interés sus ex-
plicaciones sobre la crisis de 1917 y
su gestión en los gobiernosMaura,
como ministro de Fomento (1918)
y de Hacienda (1921-1922), así co-
mo la descripción de la campaña a
favor del estatuto catalán, en 1919,
cuando, segúnCambó, “era arriba-
da l'hora deCatalunya”. Igualmen-
te encontramos una explicación

detallada de sus relaciones con los
más destacados políticos españo-
les de la época (Maura, Canalejas,
Dato, Romanones, Alba...) y de sus
famosas entrevistas con Alfonso
XIII, en 1917, 1918 y 1922. En este
últimocaso explica y justifica su re-
acción indignada cuandoelmonar-
ca le ofreció la presidencia del go-
bierno a cambio de dejar de actuar
como un político catalanista.
Cambó nos da su versión de la

quiebra de su estrategia y de las
grandes dificultades que tenía el
catalanismomoderadopara encon-
trar en las derechas españolas
unos aliados sinceros: “Tota solida-
ritat meva amb Catalunya creava
una gran hostilitat en la resta d'Es-
panya”. Fue consciente del fracaso
de suspropuestasde cambioy tam-
bién de los costes del repliegue de-
fensivo: “Comprenguéremque per
Catalunya el plet de la llibertat ha-
via de postergar-se per un temps”.
Y su involución conservadora se
acentuó hasta vincular su carrera
política, y la de su partido, a la pro-
pia suerte de la monarquía y la de
un rey que le había borboneado en
varias ocasiones.
En sus memorias, Cambó se nos

muestra comoun político de avant
guerrede 1914, desconcertado e in-
comodado por el estallido de gran-

des tensiones políticas y sociales
que dificultaban su propuesta de
reformar el sistema político espa-
ñol desde arriba, sin que la masa
interviniera: “Segur que la massa
votarà la solució més desacerta-
da”. Y también se nos presenta co-
mo un hombre lleno de contradic-
ciones: voluntarioso y apasionado
por la acción política: “Per sobre
de tot, sóc un creador”. Y a la vez
un hombre altivo y capaz de “reac-
cions violentes i excessives”. Se
considerabapreparadopara gober-
nar España y se creía superior a la
mayoría de los políticos de su épo-
ca. Y como se sentía desaprofitat
acabó emitiendo opiniones y jui-
cios severos sobre los que conside-
ra responsables de su fracaso.
En todo el texto se nota a faltar

la ironía que se encuentra consul-
tando su correspondencia. Eso ha
desaparecido en estas memorias
que a menudo son excesivamente

sesgadas y contienen opinionespo-
co matizadas. Así, es notable la se-
veridad con que enjuicia aMacià y
Companys. Y cae en planteamien-
tos excesivamente maniqueos al
valorar a la izquierda catalana, pre-
sentada como una gente destructi-
va, demagógica, sectaria, sin volun-
tad de servicio a la colectividad y
sin capacidad de gobierno. Visión
que contrasta con el desmedido
elogio a la gentede laLliga: los úni-
cos que actuaban con lealtad y ho-
nestidad y que eran impermeables
a la demagogia y “molt més catala-
nistes que tots els altres grups cata-
lans de dreta i esquerra”. Con un
notable elitismo nos ofrece una vi-
sión instrumental de la democra-
cia que se manifiesta en la difícil
aceptación de las derrotas: el 14 de
abril de 1931 es interpretado como
el simple resultado de unas urnas
inundadas por “totes les cobejan-
ces i totes les protestes”.
Son unos recuerdos exclusiva-

mente políticos que casi no infor-
man de su actuación como hom-
bre de negocios, ni de la agitada vi-
da de su empresa, la CHADE, en
Argentina, ni de sus actividades co-
mo destacadomecenas y de sus in-
teresantes relaciones con la intelec-
tualidad catalanay española.Y ape-
nas nos dice nada de su vida priva-

da. Y también se pueden detectar
en la obra algunas ausencias. Así,
es significativo que a lo largo de las
más de 700 páginas, Josep Pla no
sea citado ni una sola vez, cuando
este escritor publicó una polémica
biografía de Cambó, en tres volú-
menes, entre 1928 y 1930, encarga-
da y discutida con él, y que motivó
quePla se convirtiera enun “home
de Cambó” durante una década.
Más calado tiene la sorprendente
omisión de toda referencia a la im-
portante entrevista que mantuvo
con Alfonso XIII en Londres, el 1
deagosto de 1930. Esuncaso extra-
ño ya que el propio Cambó en un
texto inédito escrito en 1932 expli-
có con todo lujo de detalles ese en-
cuentro, en el que se permitió criti-
car al monarca su comportamien-
to durante la dictadura y censurar
sus actitudes anticatalanistas.
Francesc Cambó ha sido consi-

derado un político superior en ca-
pacidad de iniciativa y prepara-
ción a Maura, Dato o Canalejas. El
hecho de que ninguno de estos re-
dactara sus memorias realza el va-
lorde los recuerdos del líder catala-
nista que ahora se reeditan con
acierto. Se trata de la visióndel agi-
tado inicio del siglo XX que nos
ofrece el catalánmás influyente en
la política española desde Joan
Prim. Son unos recuerdos de obli-
gada y crítica lectura. |

Francesc Cambó
fue protagonista de
numerosas viñetas
humorísticas y
caricaturas en la
prensa de la época
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El eje del libro es la
defensa de la estrategia
de intervención de la
Lliga Regionalista
en la política española


