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Factor X

Cifras definitivassobre 1936

A

A

pesar
de losmilesde títulos que se han
escrito sobre la Guerra Civil española
hay todavía muchas lagunasy se va su
perando, poco a poco,el maniqueísmo
en favor de una historia objetiva,sin miedo a la
verdad. Pero las nuevas generacionesdescono
cen las circunstanciastrágicasy complejasde la
contienda, mientras la mayoría de los que la vi
vieron prefierencallar o mantienenel cuché fijo
de hacecincuenta años.
En un congresorecientesobreelexiliosubrayé
la anómala situaciónde Cataluña,especialmente
durante los meses de julio a diciembrede 1936.
Viendo peligrar su vida por las amenazasde los
extremistas, tuvieron que exiliarseel presidente
del Parlamento catalán (Casanovas),el presiden
te del Tribunal de Cassació(Gubern),el cardenal
de la sede metropolitanade Cataluña(Vida!i Ba
rraquer), los “consellers”de Governació(Espa
ña) y de Cultura (Gassol),además del comisan
general d’Ordre Públic (Escofet).Por recordar
una situacióntan alarmante duranteel coloquio
fui tachadode reaccionario,derechista,etcétera,
por jóvenes historiadoresque, sinninguna auto
crítica, habían recogidola antorchade losrevolu
cionarios de 1936.Me olvidé de citaraquellafra
se de J. V. Foix: “La FAI era la vanguardiade
Franco para destruir la República”.
La publicacióndel segundo volumen de “La
repressió ala reraguardade Catalunya”,de J. M.
Solé i Sabaté i Joan Villarroya,mesugierelas re
flexiones que acabo de hacer. Ambosautorestie
nen en suhaber varioslibros sobrela guerra y es
pecialmente “La repressió franquista a Catalu
nya (1939-1953)”. En el segundovolumen sobre
la represiónen la retaguardia republicanael nú
mero de muertos por asesinato o por fusilamien
to, despuésde una condena a muertede tribuna
les militareso losllamadospopulares,se cifra en
8.360. Por primera vez la historiaen cifras deja
de ser fantasía y losjóvenes historiadoresapor
tan lo que no hicieronlos historiadoresfranquis
tas ni los partidarios.amachamartillode la Repú
blica.
Solé y Villarroyaofrecen una relación de las
víctimas en cada ciudad o puebloy dan los si
guientes datos, siempreque loshan encontrado:
edad, lugar de nacimiento, dóndefueron muer
tos y la filiaciónpolítica.No hayduda de que mu
chos lectoresencontraránen la listaa amigoso fa
miliares. Y en ella constan los cerca de dos mil
quinientos sacerdotes, religiososy religiosasin
molados,j unto a un gran númerode campesinos,
el colectivomás numeroso despuésde los cléri
gos. Y ahí están losmás de sesentaclaretianosen
Cervera a los treinta y nuevegabrielistasde Sant
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Vicenç de Montalt. En algún caso las víctimas
son tres hermanoso el padre y dos hijos. Los car
listas fueronquienes en el campo político sufrie
ron más bajas por la represión, pero también
abundan las víctimas de Lliga Catalana, de la
CEDA e inclusode Esquerra Republicana.En el
inventario de los jóvenes historiadores no pue
den faltar losque fueronmuertos durante los en
frentamientos entre republicanos (“Fets de
Maig”).
y
Hay otra cara de la moneda de la guerra,aludi
da por los autores, aunque no sea materia de su
libro. Me refiero a la tarea de salvar vidas en la
que rivalizaron España, Gassol, Escofet,Carles
Pi Sunyer,etcétera, con la anuencia de Compa
nys. En pocos mesesla Generalitat, directa o in
directamente, facilitóquizáveinticincomilpasa
portes o más a las personascuyaseguridadperso
nal peligraba.Pero de este punto los vencedores
de 1939se acordaronmuy poco...
“La repressióa la reraguardade Catalunya” es
una obra que rompe esquemas,figuraentre los li
bros más vendidos y un públicosilenciosocom
pra la obra y la propaga.Pero, apartealgunosco
mentarios como el de Lorés,casino existencríti
cas de historiadores. Cuando Solé y Villarroya
publicaron (1985) el duro alegatocontra la repre
sión franquista,algún profesor universitario co

mentó que la obra era inoportuna porque la cifra
de víctimas era escasa.No toleraban que Solé y
Villarroya fueran escrupulosos,exactosy enemi
gos de la demagogia.
Ahora seha vuelto a repetir la misma historia.
Ciertos profesoresuniversitarios,que hasta hace
poco quemaban inciensolaico por los regímenes
del Este, y continúan siendo, por lo menos, des
deñosos con el nacionalismo catalán, hubieran
preferido ocultar las cifras de las víctimas en la
retaguardia de Cataluña. Tales sectariosy falsos
progresistas sesientenmolestosante la críticaob
jetiva y la obra bien hecha. Tampoco hablan de
las angustias de personalidades como Bosch
Gimpera o CarIesPi Sunyerante tal situaciónde
dominio de las “patrullasde control”, como ase
veran en susmemorias.
Pero el silenciohostil de ciertos profesoresre
fuerza el valor objetivo de una obra que desde
hoy es ya clásicaen la bibliografíade la Guerra
Civil. Una guerra que parte de los combatientes,
de uno y otro bando, vivió como una epopeya,
No olvidemosque muchos catalanesentregaron
generosamente su vida por la causa de la Catalu
ña republicana y otros, aun siendo menos, lo hi
cieron por la Españallamada nacional.
Pocas leccionesde historia auténtica he leído
en los últimos años como las que se desprenden
de “La repressióa la reraguardarepublicana”..
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arece
lógico,y seguramente
lo sea, que las efemérides
traigan consigoalgún pun
to de reflexión. Dentro de
muy pocos días, el próximo 13 de
julio, van a cumplirse los cien años
del nacimientode un catalán ilustre:
el folkloristaJoan Amades,un hom
bre que estudió a fondo la cultura
popular catalana y que supo luchar
sin desmayoy conahínco contra las
limitaciones humanas que dificul
taban su labor. Ahí está posible
mente el punto de reflexiónal que el
recuerdo de su figura nos invita.
Para Joan Amadesno fue nada fá
cil la consecuciónde los objetivos
que se fueproponiendo. Era hijo de
una familia modesta de los alrede
dores de la Rambla barcelonesa.Su
padre ejercía el oficio de trapero y
él, a los nueve años, tuvo que dejar
de asistir a la escuelapara ayudarle
en sus quehaceres profesionales.
Esto era bastante corriente a finales
del siglo pasado y comienzos del
presente.
La instrucciónvenía a ser como
un lujo que sólo podían permitirse
las familiasadineradas. Las que no
disponían de posibilidades,ordina
riamente, solíanenviar sushijos pe
queños a la escuelaen tanto que no

se podía obtener de ellos algúnpro
vecho de cara a la economíade la fa
milia. Esto parecerá algo fuerte,
pero es preciso tener en cuenta que
aquellos tiempos eran tiempos du
ros. No existíala seguridadsocia!ni
cosa que se le pareciera.Había que
pagar médico, había que pagar far
macia. Las vacacioneseran un sue
ño vagarosoy casiutópico sólo ala!
cance de algunosprivilegiadosy de
quienes se movían en el mundo de
la enseñanza. Los niños, mientras
iban a la escuela,no daban la lata en
casa y de paso aprendían algo. Ya
era mucho que, cuando tenían que
dejarla, hubieran podido aprender a
leer, a escribircon mejoro peor letra
ya dominar máso menoslas cuatro
reglas del cálculo aritmético. Por
que el analfabetismose hallababas
tante extendido.Todo lo que pudie
ra sobrepujaraquelnivelde instruc
ción era ya cuenta de la decisión y
voluntad de cada individuo ytal vez
la intervención de algún ente pro
tector para salvar algún obstáculo
de índolecrematística.
y
No sé con exactitud cómo pudo
componérselas Joan Amades para
salir adelante en el desarrollode su
vocaciónfolidórica.Pero es del todo
evidente que hubo dos cosas que
nunca le fallaron. Su decisión y yo

luntad inquebrantablesy el apoyo y
la adhesiónincesantesde su familia,
tanto natural como adquirida.
Fue primero paraél superarcomo
autodidacta el reto de la minusvalía
cultural que suponía su temprana
mente interrumpidaetapa escolary,
una vez lanzado a la ingente labor
foildórica que llenaría su vida de
jando memoria y constanciapara la
posteridad, vio entorpecido su
quehacer desdesujuventud por una
deficiencia visual progresivaque se
iría acentuando con el paso de los
años hasta degeneraren una ceguera
absoluta y total. El hecho de que, a
pesar de esta nueva grave traba, no
cejara en los propósitosque tenía fi
jados revelauna fortalezade espíri
tu poco común.
Es precisotener en cuentaque en
aquellos tiempos la asistencia y el
apoyo a los minusválidosfísicosno
se hallabaorganizada a nivelpúbli
co como en la actualidad.Recuerdo
haber mantenido algún contacto
personal con élallá por losaños cua
renta. Acudí al Instituto Municipal
de Historia, dondeél tenía habitual
mente su puesto de trabajo, y tengo
presente cómo,a pesar de sumirada
casi inexistente tras una gafas de
gruesos cristales de un color azula
do, su voz resonaba firme y decidi
da y sus manosgesticulabanen ade
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lo
mejor tiene razón Francis
Fukuyama cuando en su reciente réplicaa losque no entendieron su diatriba sobre “el fin
de la historia” señalaque no se refe
ría “al fin de lossucesosdel mundo,
sino al fin de la evolucióndel pensa
miento humano sobre esos princi
pios primordiales (los del gobierno
de la organización política y so
cial)”. Fukuyama viene a decir en
esta segundaparte aclaratoria de su
polémica tesis que con el consenso
sobre la legitimidady viabilidad de
la democracialiberal se ha cerrado
un ciclo del pensamiento político,
más allá del cual es prácticamente
imposible prever nada: a este im
previsto le llama “factor X”, algo
inimaginable desdeel presente.
Fukuyama resulta provocativo
porque subraya una obviedad: el
pensamiento liberal ha encontrado
su propio límitey no aparecenalter
nativas. Y el imprevisible, “factor
x” se presenta como algo que podría ser terrorífico (el propio Fuku
yama subraya que tanto el fascismo
como el comunismofueronrealida
des no previstaspor Hegel,del cual
toma su tesis del “fin de la historia”
o “elfin del pensamiento”).
La cuestión planteada resulta
apasionante y reflejaun estado psicológico de los pensadores y diri
gentes del mundo, perplejos,indeci
sos, atónitos ante el tremendo dile
ma que se presenta: o innovar
(pensar, arriesgarse, buscar cami
nos nuevos)o quedamos como estamos. Y este es un dilema que trasciende lo meramente político: ¿es
posible aceptar que ya está todo in
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provocativo porque
subrayaunaobviedad:
el pensamiento liberal
ha encontrado su límite
ventado, pensado?¿No es un claro
síntoma de arteriosclerosispeligrosa aventurar que nuestra capacidad
de pensarha llegadoa su cénit? ¿No
habría que decir, por el contrario,
que hay que ser capaces de volvera
pensar qué es lo que importa?
Por todas partes aparecen sínto
mas de que la democracia liberal
tiene unos límites muy concretos:
pero hay consensotambién en considerarla como mal menor, asidero
frágil en un momento de crisis del
pensamiento. El miedo a lo desco
nocido, el miedo a eseimprevisto,a
ese “factor X”, contribuye a dar la
sensación de que ese sistema es el
único quese mantiene en pie y ajus
tifícar, sin más, sus múltiples defi
ciencias.
El fracasode lo que hemosllamado sistemascomunistas ha sido un
golpe directo a la capacidad de los
hombres para organizarsey pensar.
De golpe ha dado la sensación de
que los últimos cincuenta años, la
política de bloques,la guerrafría, ha
sido una tontería. Todo esto ha
puesto en duda la capacidadcolecti
va para avanzar y nos ha instalado
en una inseguridadmayor,una inse
guridad de la que no se escapa tam
poco la democracialiberal,presa de
un amaneramientopreocupante.La
consecuencia inmediata de esa si
tuación es la consolidación de la
idea de parálisis, del “Virgencita
que me quede como estoy”, de que
nada se mueva.Pero eso también es
perfectamente imposible. Segura
mente vivimos un momento excep
cional de cambio cultural, incom
prensible por el momento,pero que
nos llevaráa dar un saltoconsidera
ble: el hombre no puede vivir en la
parálisis. El“factor X” está,a fin de
cuentas, en nuestras manos..

manes ansiososy concretos,propios
de aquelque sabe y tiene conciencia
clara de lo que busca.
Por si esto fuerapoco,en 1947su
fre una hemiplejíaque le deja afec
tada la parte derecha de su cuerpo.
Pero ni tan siquieraeste percancees
capaz de frenar su actividad,puesto
que se advierte supresenciaefectiva
en diversasinstitucionescientíficas
y es con posterioridad cuando se
perfila la realización definitiva de
sus dos obras capitales: el “Costu
man Catalá” y “Folklorede Catalu
nya”.
y
Hasta el momento de su defun
ción, que se produce el 17 de enero
de 1959a consecuenciade un infar
to mientras se hallaba trabajando,
como ha ocurrido con tantos otros
seres humanos normales, su dina
mismo es incesantey la obra realiza
da a lo largo de su vida, considerada
globalmente y analizada en detalle,
resulta asombrosa.
Esta misma obra, de haberla lle
vado a cabo cualquierotra persona
libre de lastrabas a las que se vio su
jeto Joan Amades,sería digna de la
admiración y del aplauso público.
Nuestro punto de reflexiónnos in
dina a admitir que detrás de ciertas
minusvalías se asoman unas super
valías impresionantes..
MARGARITARIVIÉRE,periodista

