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Sr D Bernardo Lesgargues

...uy di'stinguido Sr y amigo: Vayan en primer lugar ~ilismas expresivas grac í.as (<";¡, ~
aun ue muy .deprasa ya éi al Sr Vida!) por la rese&.o lj.~masiado(\bienPe'"lo q,:P.a. mi concerní,

No la le hasta ayer pues me pas~ todos estos d~as en cama con una gr~pe que aUn~
le puesto que la fiebre no quiere ceder por cbmpleto. .
- .hora quiero pre.serrtar-Le mis excusas por mi salida Lnópdnada durante la conferencia

Adel Sr Salés y Jarle,a la par una explicaci~n de mi actitud.
El 3r Salés es su amí.go, Usted ~iS"lO ~1izo patente la. amistad que los une cuando anun-,

e su conferencia.-" Sino le quedase mas que un amigo ése seré yo", dijo V. Por mi part
tem.1 deja ~me llevar de la paaí.én si me quedaba hasta el final y optÁ por 18 }esap~~i7i.~ p~
que no hubiese podido por menos de tomar parte en ea debate y acaso me habr~ xtra1~~uado
diciendo cosas bastante duras No soy diplomatioa, lo reconozco •

He vivido todH la guerra .civil de mi'pais en diferentes regiones de ést·) he in~ .

tervenido directamente en algunos momentos, he sufrido en mi carne. conozco España entera ••
he hallado muy in~usto al v~ S~lés. ~·poco que le escuché conc.er1; perfectamente con el

himno de su regi n " con la sangre de los'castellanos hemos de hacer butifarras" ~•••••
Ignoro lá edad del ~r 0alés;pero creo que no es lo suficientemente' viejo para pode.

heb1ar de la génesis de nuestra guerra con suficiente conooimiento de causaw
r Por eso me permito dar a V algunos detalles- vivi~os que n 90ntados y sin que m

cie~e el cariflo hacia mi atria chica)ni el odio hacia lis de los demas.
En primer lugar, el m6vimiento republioano de 1934 fracaso" sino en su totalida en

buena parte porque cúando los republi~anos ibamos a una. el borizo~te ~, veia ya 'ln tanto d
despéjado)y la ayuda del .ujercito era efec·tiva, una desdichada ülea _(l'luiero calificarla. de
esta suerte por no carJar la memoria de un muerto) germinó en ~l esp~ri~u de Companys y
su grito de proclamacion del EtatACatala fue una ducha helada a.la qque el general Batet q'
manda~a Ids t~opas leales, reacéiondretirandolas como protesta Se iba a salva~ aAEs ña/
ya ol,tenl'-.zadF3.)comoen Fuenteovejuna el honor de la doncella; pero no a proclamar Un cantón
indep~ndietrte..- 5/; , - r - I

Las regiones que el Salés llam6 "atrrasadas ti en su diserta.cion fueron pr.ecisamente
las que en la guerra civil dieron mayor contingente de héroes y de ~tires tanto 11SCU1i"l~
.como femeninos.. Triana, el barrio o~rero de'Sevilla, tomada por sorpresa, apa"''''cíÉcada ma-
nana erizadas sus esquinas de mont~es informes de cadaveres de los cuales h bia de r tira
se dos.de encima para identificar a íos de abajo. Inteiectua1eS/c~os ~ombres podri dA~l:
o~illp~s~nosiLobreDesse lanzaron a la defensa del pais sin otras armas que sus oecho s

Badej5zt oapital e 60~,OOO habitantes de los cuales cayeron 12.000 bEj.joel pelo+.Ón
! ! ro ~

ejecucion,envi (yo los vi marchar oon los ojos r'Fub¡ados por las la&ri s porqu sabia
qu~ iban a una muerte cierta varios trenes expedicionarios que part~an cantando a mo ir
en la Sierr~/Y8 que por:todo ertrecho llevapan su entusiasmo y I~U valoll'.ú:i. ....ancha despa
eh a sus mejores hijQs, jovenes y viejos~ Oviedo s 'a.ntuvodefendiéndose con garr s y

-dientes ~sta el ult:(mo instante y la joven astw:iana l~ftt(O ena gua ejemplo de valentia
Galicia. dio motivo a Caf31.'elaopara publicar sus célébres e tam;pas con c'das da cuantos
~n~e <Se han asomado al'drama de nuestr~ f,'Uerra...Valladolid se evant6Leomo un solo homb
p~d?en~~arma.s pa.r~ atajar la sU:blevaoion,A,r 9.S qua, la.gtlardia civil fing:i.endo¡selea.l
aCQuseJ que fuesen a buscar ~ la-Casa dl ~1lebl y al Gobierno Civil adonde los mas y los



/mejores cayeron en la emboscada, pagando con sus v;idas la traicion de qu jeto.
? y ..,adrid ? •••• Para hablar de ",adrid y de la Sierra y de Brunet.e Y. •• ~. y : ••

1 hay que quitarse el sombree i••.•AlU muri' mi Dermano poÚticlóD~~~~~8~~o~~n!o~e~.... t t lli;," .d i 131 oreca« unemtara.;a sus 20 anos no cumplidos, como tan os o ros, a m1 mar~ o cas un 9 ~q~ aUI1, man-
dando a un p~ado de v....Udntes no má'sviejos que él/y no cata.lanes ta¡ilpoco,infli.gieron al

dversario una ferrot , la.de Sn Rafael y Cercedilla en la que mubic(el jefe territorial de
Falange eapaño la /Cor ne L Ortiz, ami o mío de infanoia....... ,

1 asi fue luego en todos estos sitios cruenta la ;pepresion••• I Oh t aquella plaza de toroJ
de Badajoz •••• y aquella muerte de Nanso,en Salamanca, de Esbrí y San Juan en Leon!d ~
drove y de tantos y tantos •••• , ninguno cataláh)mas castellanos y allegos y extremenop •• -

Yo lleg~é a Darcelona cuando los iruneses se rendÍan a la falta de material y corr{an
'a agruparse de nuevo con santanderinos y asturianos

~or entonces la az y la. euforia reinab~ en absoluto en qataluDa; Habia oli tiberi
en abundancia. /

Poco a poco por circunstancias que todos conocernms: legion 6ondor y Capronis entre otra
el frente se fue achicando. Catalüfia continuaba a- vivir y vivía bien. llientras tanto en las

Sierras del rotranque y de la Zagala, en Sierra "J.orElna.,en los montesr de Toledo y er muchos
otros lugares de la Peninsulalos atrasados C:. ,1 '"'1'Salés los llama y cuyas gIor~as no

uso que algUn dia. los seran reco clda.s, se :eat(an como fiera~. Andaluces, r~meños;
manchegos y escapados de Caatilla yde Leen unidos a algunos gallegos y ,:"sturianosque ha.
bian podido, salir 'de sus montañas llegaron hasta .....adrid adonde se hicieron fuerte ,1 con los
heroicos defensores de la ciudad entre los que cupo l~ honra se contarse tres mujeres; una1 ' ,
socialista: ,.argarita Nelken; una comunista. Pasionaria. y una ana.rquista Federica .onseny"-
quienes reacéionaron"como sabe rea.~cionar en· tales casos la mujer espanola7 siguiendo el',
ejemplo que en fechas ya lejanas les dieron 'Maria'Pita .!layor la Condesa de Bureta y Agul:;!

Jo, t 'tina. de Aragon. \ I
Cataluna nadaba todavia en la abundancia y-formo el Exercit Po~ular. A los aco~des d

un hi.I:lI'A muy ca:talan.;equipados.oon atuendo de pri.meBtiJima..oolidad vistosos uniformes, des
filaron orgullosos/llevando con ellos la esperanza de los espanoles ( no hay que olvidar que
ello no se consideraban tales y hasta en los discursos habia de hacerse la disc1'iminacion ,
con las frases I éatalanest;~span~les¡ien las que ellos llevaban lü p~eferencia)

.PQte Exercit Popul l' marchd al frente del Centro, se pavonedpor Navalcarnero yalre-
dedctes,y regresó a Barc~lona poco tiempo despu~s/tan brillantet tan orgulloso~·;; •••• t
t~n completo1 •••• ~ H sta se dijo por entonces que no les faltaba a su regreso ni un c ~tuch
en las cana.nas1.."... \

,La situacioh se hacia inso~tenible en ~l Centro. El Gobierno'se vio/ obligado a evac '
cuar a Valencia y mas tarde a instalarse en,Catal~l. Y el pueblo catalan ( que no s espa" r, /nol) sin que con esto meta a todos ei el mismo saco/ pues hubo una minor~a de verdaderos pa-
triot~s) se pusieron contr~ el Gobierno centasl. Come~zaba a faltar el.oli y el tiberi esto
es e~ acei.te y la manduca y a gritos se cáa 'Por todas partes el mismo clauoe§..!qu acabe s

to sea como sea! con tal que pud.í.eran comer. y los extranjeros incluidos todos" en el par
ellos desp~ctivo !.pela..tivode ~castellanossufr{a.m s vejaciónes sin cuento y hasta injurias
porque en su opini9n era a causa de nosotros que los ¿verss coaenzaban a faltar. A

y nosotros, 10s't~asados •••••••Jeátabamos con eladversario~ segun las frases del Sr S
l' T I ", es~ ••••• Pero fue sin embargo, en Lérida/ciudad catalana, donde el Ca~R~ino queriendo te
nez- como ustedes dicen le coeur net se fingió' del "ot ro lado", pujp:'a sus tl'opas a en __
t;,~ a 1013aQOe'rrdaesde Ir Cara al sor' y al ver aparecer por balcones,/ventanas boo calles y; ,
rancene s band s ro' ld 1d h't l' , . . " I / 'JO Y ~ a y sa u os ~ er~anos en cantidad ~umer se lanzo cometer un desgraci~do error. /

y fuel:"onlos t ~a.biosfllos ncultos" los que desencadenaron. el tt. useh" de mayo m
pel",igrode invasion, para facilitar el desembarco de Rosas.,qub no llego a cuajar orcue
~ues de dos dias de un tiroteQ inf~l en lAS cailes barcelonesas un ' 'li~Q de cordur
hacerse du~ de la situaoi~ •••••• Y? ar~,qué seguir ?~•• ! Si ~~lo un hech podría
un, punto f~na ~•• <

<, _ ( ..... Un bo~~pardeQ enemí.go , que no me oogi¿ m.mlagrosamente PO raber "he ha el dia. nt
connra llU vol~"ad) 1 visita que él deber me i ponía, derr b r'llla esou- 1 en la a riada
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d7l u¡ar•. Y los servicios catalanes de saIvamerrto"se negaren a prescind~ de s e~oso del
sábado , Al .caez la tarde del lunes los sérvicios castellanos imbr!~~' ae4PtS!0~~1l~raW1ilo9i
que co.laboraban t.odas las tena.enciás del rep1.lblicanismo" sacaban de ~~e<:íH!l~WC~lJA1Sf.bsa.
dospequenuelos '~odavia vivos. "

J.~ • '.'
o, a!lllgoD. Bernardo; el cor.ferellc~ante de ayer no ha sido justo. "f mientras exí.s

testa mentali ad catalana antiespanola., el foso se..abrirá' entre nosotros cada día mas rO.
fundo. y habremos de reconocer que la Repdblica cometió' un gravísismo error al concederlos' .
la autonomía en lugar de la absoluta independencia.

I~stan muylejos de poderse comparar con los v~scos con quienes trata de establecer par
lelis o. /, =a.

Yen cuanto a eso de los cr{menes cometidos de los que qUiere t mbien endosar la e
responsabilidad total a les castellanos.o ••• ? dÓndefue sino en Cataluna donde se desco-
rtieron los cerrojos de las celdas de los condenados por delitos comunes?? aué fue el bobro

"-

deo del comandanteAndino SU10una re re salia contra la quinta columna barcelonesa? ••••
Y me rehuso a hablar del manido tópico del incendio de iglesias del que podria decir t,., ...

bién bastantes c~as.

'Oin que por este deje de rendir homenaje a los valientes que en la plaza de e
Cataluna se rrojarontsuicidas,contra las cocas de los caaones para ermitir sus companero
( aunque ellos pagasen con su vida) que desarmasen a los servidores de las piezas artilleras •

..uvho, muoh{simo as pOdría extenderme para refutar las temerarias aseroiones de'l Sr' Sa-
lés pero nterminaré con un hec o de que)l0 fue p~onaje • ,

vierto d a fui con una amiga nua que lo era tambien del Sr Aiguadé, a edi a 8ste
'j, e nos facili-tara a a bas los necesarios pasa ortes a fin -de ponernos a salvo en caso de la
caída de Laudd considerada en Cata.lufla comoinminente. Aiguadé se negó con estas alabras:
- No le neceeí.tat s- Y no tengais miedo•• ,:adrid caerá , es cosa descontada.;pero no Barcelona
y :Barcelona salvara a -~s'p 8. •••••

d . d !..~atC~~nda.!••• °1,"h . I .. '. d d' t d-", r~ se Wl74..l.!a1.0 en 1.1..l'18. uo a inhumana; ero no cayo. 'l. alllJ.ga~cwomarJ. o, ~pu a 0rno
catalan t habia sido fusilado, halló ayuda en un comandante del ejército castellano, hO

J
~\t

segundo mari40. :n cuanto a ~/un róximo pariente de D Frcncisco Giner de lbs Rios me auxi-
lió enviándome ID1 coche par~ que con mi madre/viej y casi ciega,me pusiera a salvo.

·J.i Llinistro, anarquista aunque tampocc catalnn / nos dió la orden de instalarnos fuere
de Barcelona y yo lo hice cerca de Olot • .h.lli me encontré cq~1varios colegas quienes me idie:
ron noticias recientes de las operaciones d 10 que yo v.---en1a. de la capita~. .

........;alas, les contesté .. i:.>eacercan rápidamente ~Sitges y Villanuevay Gelt":'u

- Bah! No hay que exagerar el p~simismo me contesto'uno de ellos/hoy ejerciendo las miSlli s
funciones que yo;en Gironde• .Gata el paso del Ordal y el .8xercit popular bien p;rtrecbado.

h falta de municiones, hasta con piedras les pueden hacer frente con éxito, ~ ~D1etennr
los un poco de'}{:eismpo.. / . . .

~l día siguiente quien tal afirmaba horas antes/sufr~a una V20lenta cr~s~s de ber
Vios y a retaba los PuBos con rabia, rehmsandose a creer todav1a que sin lucha/por ue aque~~

lla leve resistencia no pod{a' llamarse asi, el paso del Orda. habia sido franqueado y Barcelo!

na ocupada- Era a mediados de enero de 1939....... / /
. adrid, coraz6n de Castilla y de :::spal1a/resist~a aún defendiend?se .. ~ las tropas /~:¡,;te-

lianas, extremeJ3as, aragonesas; andaIuaas •••• (es decir ~os atra~ados)narap~entos, escua.ia eS"
inermes'y agotadas/ que habian pasado la frontera despues del !llllagro del Ebro y de los cu~
plicios del hielo en los montes de Albarrac1n y Teruel , esperaban con la. fe y el ardo br~
lIando en sus ojo~.que el gobierno francés les perrritiera abando~ar los camposen que estaban
albergados en el ;:)urde Francia,para lanzarse de nuevo a la corrt+e da. ...... . .

F.l Sr 'ialés es su amigo. Por eso no hago sino refutar con ver-da es ví.ví.das 10 poco <i1
que le oí, negandoraea continuar encuchándo Ie para. no dar abuLo a apasionada y acaso dura i
discusián0y aun o ~o sea para V una molestia leer tan larga narraci¿n)esta lectura es necear
saria ara qme/segtin~ giro castiz%iga ltautre sOLde cloche .



u BY•••' • ... perdoneme el " latazo".

rancia: que, siempre agradeciéndole las
no deja de interesarme_ '

Un atento Saludo.....-·,
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Universitat Autónoma de Barcelona

LE CLUB IBÉRIQUE du Cercle pour la Liberté de'1tf°eun'i),l'l!'ni,a,s
vous prie de bien vouloir assister a la conférence que fera

le Lundi 21 Décembre 1964, a 20 h. 30
dans les locaux du Cercle. 9, Rue de la Platiére - Lyon - 1

.loan SALES
Écrivain catalan

sur le sujet suivant

((trrets IDIOTI.fANTS
DU TOTALITARI.fMf H

Cette Conférence, placée sous la présidence de M. Jean - Marie AUZIAS
Agrégé de l'Université, sera suivie d'un débat

Cette invitation tient lieu de Carte d'Entrée



U B
Ilniversitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humaníraes

LISEZ "PREUVES ,,
La Grande Revue de Langue Francalse

éditée sous I'égide du Conqres pour la Liberté de la Culture


