
1
1

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,2
7
en
er
o
20
10

ES
CR

IT
U
R
A
S

Cultura (número 5)
Cultura i mitjans de comunicació
Tal es el tema del último
número de la revista Cultu-
ra, que edita el departa-
ment homónimo de la Gene-
ralitat. Sergi Doria recorre
el periodismo cultural cata-
lán e Ignasi Aragay repasa
los “mediáticos” creativos
en la historia. Josep Gifreu
y Jordi Balló reflexionan
sobre las relaciones entre
los medios y las produccio-
nes culturales, dentro del
nuevo escenario global y
digital. Carles Mundó abor-
da la construcción de un
espacio catalán de comuni-
cación. Pues, como dice
David Castillo, la cultura
tendría que ser la máxima
expresión de Catalunya:
“Com que no ho és, som on
som”. Espléndidas fotos en
color de Pedro Madueño.

GENERALITAT DE CATALUNYA
215 PÁGINAS
5 EUROS

Laia Noguera i Clofent
Triomf
“Viure és una orquestra
simfònica”, dice un verso
de Laia Noguera. Y otro:
“Saber que tot és música”.
Y otro: “Quan arribi el silen-
ci, escolta'l”. Obra ganadora
del premio Miquel de Palol,
este poemario testimonia el
carácter enigmático del
mundo, e invita a “llevar-se
i caminar i no tenir rumb”.

COLUMNA
80 PÁGINAS
16,95 EUROS

José María Millares Sall
Cuadernos 2000-2009
El canario Millares Sall,
fallecido recientemente,
desde el 2000 se libró a una
poesía onírica, escrita como
le “daba la gana”. Este libro
es una muestra abarcadora
de su lírica existencial y
desprejuiciada, que (como
dice el propio autor), “se
busca haciéndose”.

CALAMBUR
237 PÁGINAS
18 EUROS

C.B.

Historia Segundayúltimaentregade la crónicade la
Generalitat durante laGuerraCivil, entre febrerode
1937y la fechade su interrupción, en febrerode 1938

Catalunyabajo
las bombas

Otras lecturas

XAVIER MONTANYÀ
Edicions Dau acaba de publicar el
segundo y definitivo volumende la
Crònica de la guerra civil a Catalu-
nya, importante documento histó-
rico inédito procedente del Arxiu
Montserrat Tarradellas de Poblet,
al que dedicamos un dossier hace
un año en Cultura/s. Esta entrega
de la crónicadiaria del gobierno ca-
talán abarca de febrero de 1937 a
febrero de 1938, fecha en que que-
da interrumpida abruptamente.
Nunca se sabrá si para sus redacto-
res el documentodejóde tener sen-
tido, o si el resto se ha perdido, pe-
ro la lectura de los últimos días
puede reforzar la primera hipóte-
sis. Transmite una sensación, co-
mo señala el doctor Jordi Casas-
sas, angustiante, tanto por los dra-
máticos problemas que ocasiona la
guerra, como por la pérdida de po-
der de la Generalitat. Parece como
si la voz oficial pensara que sólo
quedaba resistir. El último día, el
28/II/1938, es escueto, se relata
queCompanyspasa el día trabajan-
do, encerrado en su residencia, sin
recibir visitas, y se ofrece una rela-
ción de los bombardeos en Catalu-
nya y sus daños. Punto final.
Son tiempos convulsos. Cada

día lleganmás refugiados del resto
de España, con los problemas de
alojamientoy sanitarios queconlle-
va. Estallan losFets deMaig. El go-

bierno de la República se instala
en Barcelona. La Generalitat va
perdiendo capacidad demaniobra.
Y los bombardeos, los primeros en
Europa contra la población civil,
se extienden por todo el país. El
pulso diario de lo que sucede y có-
mo actúa la Generalitat es apasio-
nante. Pero, como decíamos hace
un año, la Crònica también es im-
portante por lo que no dice. Los
Fets de Maig se narran con grave-
dad y precisión, pero se ignora
completamente la represión poste-

rior.Noobstante, este volumenha-
ce una valiosa aportación al incluir
tres textos inéditos de Tarradellas.
Si bien constituyen su visiónperso-
nal, el papel central que desempe-
ñaba como conseller primer o de
Finances y sus discrepancias con
Companys son un interesante con-
trapuntoa la versiónoficial. Al leer-
los con la perspectiva de hoy, se
aprecia un Tarradellas pragmáti-
co, negociador, tenaz y con un
gran sentido de Estado.
El primer texto es un diario per-

sonal sobre la crisis de abril de
1937, la génesis de los sangrientos
enfrentamientos del mes siguien-
te, que Tarradellas intuye. “Sem-
bla que estiguem en vigílies d'una
gran sidralada”, anota. Sus esfuer-
zos para solucionarla, sin perjudi-
car a laCNT, losnervios y la intran-
sigencia de Companys, sus inten-
tosdedimisióny lasmaniobras, en-
tre bastidores, de Comorera y el
cónsul soviético Ovseenko, dibu-
jan un panorama turbio, que dis-
gusta a Tarradellas. Sus críticas a
Companys y a los comunistas son
duras. Le duele no ser informado
del contenido de las reuniones
Companys-Ovseenko. Se aprecia
la distancia que separa a Com-
panys / comunistas de Tarradellas
/ anarcosindicalistas, con sectores
deERC inclinados hacia una uotra
tendencia. El segundo, dirigido a
Juan Negrín y no enviado, es una
relación minuciosa de todo lo que
la Generalitat ha hecho en la gue-
rra. Impresiona. Tarradellas se
queja de la desconfianza de la Re-
pública hacia la Generalitat. El ter-
cero,Diari dels darrers dies: del 4 al
27 de gener del 1939, es el más ínti-
mo y sobrecogedor. Son notas to-
madas sobre el terreno, a mano.
Mientras muchos van a Francia, él
se dirige hacia el frente, y constata
con tristeza la derrota. Tarradellas
está preocupado, desorientado,
quiere ver la realidad con sus ojos,
se arriesga, se emocionaal contem-
plar una batalla aérea, llora al sa-
ber de la caída de Barcelona y, qui-
zá arrastrado por la impotencia, no
ahorra críticas a Companys, dice
que no juega limpio, que tiene un
acuerdo secreto con los comunis-
tas y queNegrín le toma el pelo. Ni
al gobierno de la República, cuyos
ministros, escribe, son unos cobar-
des con cara de idiota.
Completa la obra una selección

demapas franquistas e italianos de
la batalla del Ebro, confeccionados
sobre el terreno. |

Leemos cómo Josep
Tarradellas se quejaba
de la desconfianza de
la República hacia
el gobierno catalán

AA.VV.
Crònica de la
guerra civil a
Catalunya.
Volum 2. Govern
de la Generalitat.
Josep Tarradellas

EDICIONS DAU
1.303 PÁGINAS
39 EUROS

Barricada durante
los Fets de Maig
(Barcelona, 1937)
PÉREZ DE ROZAS

Revista ‘Cultura’ PEDRO MADUEÑO


