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David Ginard ha presentado la segunda entrega de
Treballadors, sindicalistes i clandestins. Històries orals
del moviment obrer (1930—1950), una recopilación de
testimonios orales que tendrá 3 volúmenes en total, en
la cual se dan a conocer los testimonios utilizados por
el autor para varias investigaciones. En el segundo
volumen se recopilan treinta y siete testimonios, fruto
de entrevistas realizadas entre 1989 y 2013, aunque la
mayoría son anteriores a 1996. Están presentados alfabéticamente y consisten en la selección y organización de las transcripciones de entrevistas realizadas
mayoritariamente por David Ginard, así como de dos
entrevistas realizadas por Guillem Gaya i Nicolau y
Marcos Peralta Morcillo.
La mayoría de estos testimonios son de la isla de
Mallorca, pero también cuenta con otros de Menorca,

Ibiza y Formentera y de personas de otros lugares que estuvieron en Baleares durante la
Guerra Civil o la postguerra. Veintiocho son de hombres y nueve de mujeres. Los testimonios de mujeres suelen estar centrados en la represión franquista en general, en las condiciones de vida en la prisión de mujeres de Palma y en la trayectoria y muerte de la dirigente
comunista Matilde Landa. En cambio, los testimonios masculinos tienen una mayor amplitud temática y cronológica. Aluden a la militancia política de izquierdas durante la Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, sobre todo hasta los años sesenta. Son de permiten conocer cómo se vivió la Guerra Civil en Baleares y
cómo se organizaron las personas antifranquistas en la clandestinidad. Las entrevistas presentadas por Ginard también son interesantes para conocer el papel de la familia y las redes
de sociabilidad en la militancia de izquierdas de hombres y mujeres. Dan idea de la importancia de algunos maestros y, en ocasiones, de grupos protestantes o masones en la militancia progresista. Además, ayudan a tratar temas que pueden no resultar obvios por el título
del libro, como son la emigración a América, el exilio a Argelia y cómo percibían los grupos
progresistas el papel de la lengua catalana. En cualquier caso, el libro nos permite aproxi-
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marnos a cómo vivieron estas personas los fenómenos aludidos. Los acontecimientos políticos que se describen en las clases de historia pueden parecer muy distantes y abstractos
para los alumnos más jóvenes, pero las entrevistas editadas por Ginard les pueden permitir
darse cuenta que cómo afectaron a las personas que los vivieron. El siguiente fragmento de
la entrevista a Magdalena Nebot i Vaquer (Capdepera, Mallorca, 1933), cuya familia sufrió
duramente la represión franquista cuando ella era una niña, es un gran ejemplo:
«I jo en aquella casa només sentia:
- Han vengut a registrar la casa
- Han vengut a cercar aquell
- Que no se sap res d’aquell altre?
- I no sé res de la filla!
- I no sé res de l’home!
- I no sé res del gendre!
I llàgrimes. I plors. «I saps que han apallissat la teva padrina» (...) I l’ambient del carrer,
terrible. Perquè el capellà excitava la gent en els sermons. Quan la padrina sortia de declarar, l’apedregaven! Vull dir que a un infant de 3 anys que només sentia coses així, per
força tot aquell ambient l’havia d’afectar» (p. 177).
Los testimonios se acompañan de un abundante aparato crítico que enlaza con las investigaciones previas y permite encontrar información sobre los entrevistados y las personas a
las que se refieren. En estas notas a pie de página se indican las inconcreciones, posibles
errores y contradicciones entre testimonios, información de gran utilidad si se quieren utilizar como base para una investigación.
Respecto a las investigaciones que motivaron las entrevistas, su enfoque condiciona en
gran medida el contenido. Quizá hubiese resultado útil ordenar los testimonios en función
de la investigación para la que se utilizaron, porque así la estructura sería más homogénea.
En la mayoría de casos dan datos que permite contextualizar a la persona entrevistada,
como por ejemplo las características de la familia de origen. Sin embargo, hay algunos casos
en los que no se detalla este tipo de información y hubiese resultado pertinente una pequeña introducción por parte del autor. Por otro lado, el volumen tiene una introducción
muy breve, donde Ginard anuncia que en la tercera entrega de la serie se incluirá un epílogo
con conclusiones. Hubiese sido adecuado realizar una introducción un poco más amplia, o
unas conclusiones provisionales, aunque solo fuese a modo de «aperitivo». En cualquier
caso, el libro es una colección de testimonios muy útiles para comprender lo que significó la
Guerra Civil, la represión franquista y la oposición clandestina al franquismo en las Islas
Baleares.
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