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En aquest 
estudi que
conté una
bona selecdó 
de fotografíes 
es detalla la 
poténda des
tructiva que 
van tindre els 
bombardejos 
feixistes sobre 
la pobladó 
v a le n c ia n a  
durant la 
Guerra Civil, 

segons consta en l'arxiu 
historie de l'aviadó Italiana. Els 750 Savoia 
Marchetti S79 i S89 que Mussolini va enviar 
en ajuda de Franco formaven l'«Aviazione 
Legionaria delle Balean» que, amb base a 
Pollença, van realitzar incursions sistemáti- 
cament des de prindpis de 1937 fins a març 
de 1939. El seu prindpal objectiu a més de 
les estadons, els ports, les vies de comunica
do  i les fabriques de munido i d'armament, 
fou la pobladó dviL Les esquadrilles solien 
estar compostes per grups de 3 ,5  o 7 avio
ns. Quan el govem de la República es va 
traslladar a Valencia els bombardejos en el 
centre de la dutat es van intensificar. Van 
descarregar milers de tones de bombes en 
més d'un miler de bombardejos sobre 56 
pobladores valendanes durant tota la Gue
rra C ivil Els annexos són molt intéressants, 
puix que hi consta la identitat de les victi
mes, les dates del bombardejos, la classes 
d'avions i la quantitat de bombes llança- 
des, més 22 mapes diversos. JP

Un llibre 
imprescindible 
per compren
dre com van 
e v o lu c io n a r  
les ofensives 
i contraofen- 
sives militáis 
durant l'últim 
any de la 
Guerra Civil, 
quan el iront 
d'Aragó, sota 
control repú
blica, es va 

trencar i l'exèrdt franquista va 
ocupar Morella, Sant Mateu i Vinarós, amb 
la qual cosa en poques setmanes van ca li
re Castellò, Vila-real Borriana i Nules, i es 
pensava prendre Valènda en poc de temps. 
Però el comandament república va muntar 
una operado de resistènda, la Línia XYZ, 
que va impedir que l'ofensiva de Llevant 
fóra un passeig militar. Per a protegir Valèn- 
da tant per la costa com a través del front 
de Terol, al llarg d'esta franja defensiva que 
cómprenla de la Serra de Javalambre fins a 
Almenara, el centre d'operadons de la quai 
estava a Viver, es va desplegar un complet 
sistema de fortificadons, trinxeres, refugis i 
defenses que aprofitaven les dificultáis o ro  
gràfiques. Esta línia s'estenia des de Nules 
fins a Santa Cruz de Moya, a Conca.

Edelmir Galdón ha reunit fotografíes, do
cuments, mapes, cartells i material d'aixiu, 
per a rescatar de l'oblit el testimoni d'aquella 
proesa i explicar les dans de l'ùltima defen
sa militar contra el feixisme. JP

Ni Franco ni 
el Franquismo 
tuvieron nun
ca una ideolo
gía elaborada 
y coherente. 
Aquello era 
más bien un 
aluvión, un 
pastiche de 
ideas fijas, 
temas recu
rrentes y tics 
in c u r a b le s  
(la conjura 

j udeo-masónica, los separatis
mos, el peligro rojo, Generalísimo y  Caudi
llo "por la gracia de Dios", la cristiandad de 
su cruzada, el reducto espiritual de Ocri- 
dente, el contubernio de Munich, etc.) que 
Vázquez Montalbán califica en este libro 
-publicado en 1978, no se olvide: en pleno 
postfranquismo- como 'lo s  demonios fa
miliares" de aquel dictador en cuyo paté
tico declive crecimos los de mi generadón 
y a quien ya casi nadie de las generadones 
posteriores conoce. Pues resulta que sí, que 
fue sufidente aquel pastiche para que un 
hombre solo —solo, sólito, solo— sojuzgara, 
adormedera y colmara beatíficamente los 
apacibles sueños de casi todos los españo
les bajo un inacabable "sin novedad en el 
Alcázar". El diedonario sobre el franquis
mo con en el que el autor culmina el libro 
evidencia los tópicos con los que el ideario 
y el lenguaje franquista sazonaron 40 años 
de poder absoluto "atado y bien atado". 
Sin desperdido alguno. j.M.S.R.

Víctima de 
una gravísima 
en fe rm e d ad  
que fue para
lizando pro
gresivamente 
sus músculos 
Tony Judt 
murió el pa
sado mes de 
agosto. Sin 
apenas po
der hablar 
ni respirar 
tuvo el valor 

de no abominar de todo y de 
todos como sería lógico esperar de un in
telectual que de pronto se ve reduddo a 
enfermo terminal. Uno de los intelectua
les más respetados del mundo anglosajón, 
marxista y sionista en su juventud, sodal- 
demócrata y crítico de la política israelí en 
su madurez, en España se ha publicado 
obras suyas como Pasado imperfecto o 
Sobre el olvidado siglo XX. Algo va mal 
es una especie de testamento o adverten
cia sobre el actual abandono de conceptos 
como el de solidaridad que, forjados du
rante toda la Modernidad, explican el lla
mado "Estado de Bienestar" que alcanza
mos qa finales del siglo pasado. Reagan, 
Thatcher, Clinton o Blair son acusados de 
idolatrar el mercado y de despreciar todo 
lo público. Para Judt los lazos de comuni
dad entre los ciudadanos son el cimiento 
de lo social, el mercado no resuelva por 
sí mismo los problemas ni lo público es 
siempre ineficiente. j.M.S.R.

destacamos...

La inquietud y unión 
de dos ‘outsiders’
E r ic  G r a s

¿Son de aquellas personas que empiezan 
a leer el periódico por la última página? Yo, 
casi siempre. Con esta extraña costumbre 
no parece tan raro que mi primer contacto 
con la literatura de Charles Bukow ski fue
ra a través de esas crónicas a modo de dieta
rio que escribió entre 1991 y 1993, es decir, a 
través de sus últimos cartuchos —Bukowski 
moriría en 1994—. Tras el impacto que supu
so para mí aquel 'El capitán salió a comer 
y los marineros tomaron el barco', ilustrado 
por un tal Robert Crumb -d e l que nada 
sabía por aquel entonces-, no sé muy bien 
cómo ni porqué, estreché lazos con este es
critor maldito con "malas pintas".

En una versión fetichista que descono
cía de m i mismo, em pecé la búsqueda de 
sus novelas, relatos y dem ás publicaciones 
allende los mares. Quería leerlo todo. Aún 
hoy, sigo buscando en las librerías por si se 
m e hubiera escapado alguno. Y cuál es mi 
sorpresa al ver que todavía quedan peque
ñas "joyas" de este icono 'underground' 
de la literatura universal como la que ha 
rescatado —y demos las gracias por ello— la 
editorial Libros del Zorro Rojo. Se trata de 
una obra que bajo el título de 'Tráeme tu 
am or' recoge tres de los relatos que unie
ron a dos de las mentes más irreverentes 
del siglo XX. Hablamos de la literatura 
cruda de Bukowski y d e las ilustraciones 
impactantes y chillonas en muchas ocasio

nes de Crumb. Dos de los auténticos 'out- 
siders' culturales unidos por un mismo fin: 
contar una historia.

Ambos creadores, cada uno a su modo, 
han sido y son -C ru m b sigue vivo— cro
nistas de la cruda realidad. A través de 
sus relatos y sus dibujos nos han acercado 
aquellos lugares recónditos, sórdidos y 
funestos de nuestra sociedad, en los que 
la perdición y la redención se cogen de la 
mano y, de tanto en cuanto, nos dan un 
ligero puñetazo en la cara. Por tanto, era 
casi necesario que en un momento dado 
unieran sus esfuerzos. Entre 1975 y 1984, 
Crumb ilustró tres relatos de Bukowski 
que, como no podía ser de otro modo, des
nudan historias de perdedores obsesiona
dos con el alcohol, el sexo y los problemas 
laborales. Estas tres historias nunca había 
sido publicadas en España con las ilustra
ciones originales de Robert Crumb. Por 
tanto, no hace falta decir que estamos ante 
una oportunidad única para disfrutar de 
una obra que reúne a dos de los grandes 
autores de la contraculLura. ^
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