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RAGUER, Hilari: Carrasco i Formiguera. Un cristiano nacionalista (1890-1938). Ma-
drid. PPC. 2002.

La biografía es un género historiográfico que cuenta con libros modélicos, necesarios
para aproximarnos al conocimiento de un personaje y la época en que vivió. Los ejemplos
son numerosos en el ámbito europeo, pero menos frecuentes en la historiografía catalana
contemporánea, en la cual escasean las biografías sobre los grandes personajes de la vida
pública.

Hilari Raguer, especialista en el estudio de la vertiente religiosa de la última guerra
española, nos ha dado muestras evidentes de su buen hacer en obras generales (como La
pólvora y el incienso) o biográficas (sobre el general Batet o Salvador Rial, vicario del
cardenal Vidal i Barraquer). Ahora nos confirma en ésta la solidez de su trabajo y la
validez del relato de vida para acercarnos a la problemática de un determinado momento
histórico. La presente obra es una adaptación, ampliada y actualizada, de la que se
publicó en catalán en 1984, bajo el título Divendres de passió. Vida i mort de Manuel
Carrasco i Formiguera, a cargo de la Abadía de Montserrat, la cual a la vez viene a ser
como una prolongación de su estudio inicial sobre la Unió Democràtica de Catalunya, el
pequeño partido democristiano fundado en 1931, que en 1936-1939 defendió la legalidad
republicana. De esta formación política, precisamente, Carrasco fue uno de los dirigentes
destacados después de haber dejado la militancia en Acció Catalana.

Según Hilari Raguer hay dos tipos de políticos cristianos: los que sirven a la Iglesia y
los que se sirven de ella. Hijo de un emigrado murciano a Cataluña (el padre era de
Villena y la abuela paterna de Yecla), Manuel Carrasco, licenciado en derecho, naciona-
lista y democratacristiano, es presentado como prototipo de los primeros. Para justificar
la afirmación basta recordar que defendió los intereses de la Iglesia en las Cortes de la II
República y en los momentos difíciles de la contienda bélica, y que murió afrontando con
serenidad y piedad su ejecución, reafirmando su credo religioso a la vez que su naciona-
lismo. Un nacionalismo que rechazaba todo tipo de violencia y que confiaba totalmente
en los métodos pacíficos y jurídicos para resolver las aspiraciones de Cataluña.

Al principio de la guerra colaboró con la consejería de Hacienda de la Generalitat.
Pero, al ser amenazado de muerte por los revolucionarios por su condición de católico, en
diciembre de 1936 fue enviado al País Vasco como representante del gobierno catalán. En
marzo de 1937, sin embargo, fue capturado cuando viajaba a bordo del Galdames con su
esposa y seis hijos y encarcelado por los franquistas en la prisión de Burgos. A pesar de
las cualificadas influencias que se movilizaron para su salvación, el general Franco no
concedió el indulto deseado y Carrasco murió fusilado, en abril de 1938, coincidiendo
con la ocupación del territorio catalán y la supresión del Estatuto de Cataluña. En aquel
contexto bélico, propicio para que el apasionamiento se impusiera sobre la razón, un
dominico poco caritativo escribió que, al morir gritando «Viva Cataluña libre», la senten-
cia de muerte estaba bien fundada en derecho.
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Para actualizar su trabajo, Raguer –aparte de pensar en el lector no catalán– ha podido
tener en cuenta la documentación que no dispuso en su primera redacción: el sumario del
procedimiento judicial (con las declaraciones de los testigos y el acta del consejo de
guerra) y el interesante escrito autobiográfico de autodefensa que tenía que haber leído su
defensor pero no se atrevió, y que Carrasco trató al menos de resumir al final del proceso
aunque fuera cortado por lo sano por el presidente del tribunal. Otras novedades son los
despachos del embajador británico sobre la visica que Carrasco le hizo, en febrero de
1937, para pedir una intervención que pusiera fin a la guerra y salvara la autonomía de las
nacionalidades históricas, y el amplio dossier conservado en el archivo Tarradellas de
Poblet, sobre el eco que suscitó el fusilamiento en la prensa nacional y extranjera.

La biografía de Hilari Raguer resigue, con todo lujo de detalles, la trayectoria vital y
política de Carrasco insertándola en los contextos religioso, político y familiar que
enmarcaron su existencia. Nos aporta numerosos detalles de las vivencias carcelarias que
padeció bajo la dictadura de Primo de Rivera, su presencia en el Pacto de San Sebastián
como representante de Acció Catalana y la actuación política en las instituciones de la
Segunda República y la Generalitat. En el apéndice documental transcribe el informe del
embajador británico Sir Henry Chilton a Mr. Anthony Eden, secretario del Foreign Office,
sobre la visita que Carrasco verificó en 1937 para hablar del citado plan de mediación
para poner fin a la guerra, así como el escrito de autodefensa encontrado en el archivo de
su defensor y la última carta que Manuel Carrasco envió a su esposa cinco días antes de
su ejecución (recordemos de paso que Hilari Raguer ya publicó en 1988 una selección de
cartas del extenso epistolario de aquellas jornadas de cárcel).

La obra cumple, adecuadamente, el objetivo de acercar al lector la figura de un
político catalán, cristiano y nacionalista, ejemplo de honestidad y contrapunto a muchos
de ellos en un momento en que, a causa de los repetidos casos de corrupción y gregaris-
mo, la dedicación a la política sufre un descrédito generalizado.

Josep Clara
Universitat de Girona

CONESA SERRANO, José Antonio: Cien años de presencia marista en Murcia (1903-
2003). Prólogo de Juan B. Vilar. Zaragoza. Edelvives. 2002, 261 pp.

El colegio marista de Murcia es, desde luego, un privilegiado campo de experimenta-
ción para intentar un acercamiento al mundo de la educación española en sus niveles
medios en el siglo XX. El autor logra imbricar las sucesivas coyunturas de un tiempo
largo, sin perjuicio de explicar las partes en sí mismas consideradas y en relación con el
todo. Nada escapa a su atención: los sucesivos momentos históricos que determinan el


