Pauline Talens-Péri y Pauline Taurinya
Ofrecemos algunas fotos y varias página del diario "La Voz de Almería" entre Mayo de 2010 y
Junio de 2012 en que trata de las dos Pauline (madre e hija). Para ver más información ir a
http://www.andalucia.cc/viva/mujer/mujert.html . Más material gráfico e imágenes de documentos
oficiales en http://www.rieucros.org/femmescamp/taurinya_lettres.php

Pauline Talens-Péri
Almería (1937). Escritora, Hija de Pauline Taurinya y Vicente Talens (Gobernador civil de Almería
en 1937-38), acogida por Gabriel Péri y Mathilde Taurinya. Ha luchado por la memoria de sus
familias, comunistas, represaliadas por los fascismos español y francés.

Pauline Taurinya
Château Roussillon (Francia) 1898- Francia 1993
Agente de enlace de la Internacional Comunista, Dirigente Comunista y de las Brigadas
internacionales, vive en Almería durante la Guerra Civil, al volver a Francia es encerrada en un
campo de concentración y después forma parte de la resistencia. Fue esposa del dirigente de la I.C.
André Marty y más tarde compañera del gobernador civil de Almería (1937-38) Vicente Talens con
la que tendrá a su hija Pauline Talens-Péri (escritora y luchadora por la memoria)

Villa Santa Isabel (en Camino o Cortijo Romero), actualmente Casa del Cine, a donde fueron
llevadas, por su hija, las cenizas de Pauline Taurinya en recuerdo del tiempo en que vivieron allí en
los años 1937 y 1938.

Vicente Talens y Pauline Taurinya con su hija
Pauline.

Pauline Talens de niña

Pauline Taurinya, época del campo de
concentración

De la visita de Pauline Talens-Pèri a los refugios de la Guerra Civil en Almería. en 2010. Su padre
fue el Gobernador Civil que dio el impulso decisivo a la construcción de los mismos.
Estos refugios fueron construidos por la Repúbllica para proteger a la población civil de Almería de
los Bombardeos indiscriminados a que fue sometida la ciudad de manera repetida por las fuerzas
franquistas y sus aliados hitlerianos.
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La vuelta a casa de Pauline, la hija
almeriense de Vicente Talens Inglá

En detalle

Un homenaje del IEA al que fue Gobernador Civil de Almería durante un año crítico de
la Guerra Civil, trae a la ciudad a su hija, Pauline Talens-Péri, tras 70 años de ausencia
GUILLERMO FUERTES
REDACCIÓN

■ “He tardado en volver a Almería
porque no tenía ningún conocimiento de la historia de mi padre, Vicente Talens Inglá. Y al estar mi madre, además, casada por aquella época con André Marty, un personaje
muy controvertido, que incluso fue
separado del partido comunista, tampoco me facilitaba las cosas”, dice
Pauline Talens-Péri, visiblemente
emocionada.
No fue hasta el año 2000, tras la
muerte de su madre, que Pauline comenzó a conocer, por unas cartas encontradas, la verdadera historia del
amor entre su madre y su padre, y su
relación con Almería, la ciudad donde nació en plena Guerra Civil, siendo su padre Gobernador Civil, el único comunista que ha ejercido este
cargo en la historia.
Pauline había salido de la ciudad
con sólo seis meses, y nunca más volvió. Ahora, por fin, ha cerrado el círculo con su vuelta a la tierra donde
nació, invitada por el Instituto de Estudios Almerienses para un homenaje a su padre que tendrá lugar hoy
a las 20 horas en el Salón de Plenos

VICENTE TALENS INGLÁ

El responsable de los
Refugios de Almería

■ Miguel

Naveros, director del IEA, junto a Pauline Talens-Péri y su compañero, Christian Lebeau, por las calles del centro / G. F.

MEMORIA HISTÓRICA
El homenaje a
Talens Inglá tendrá Talens-Péri: “Pienso que el deber de la memoria
lugar a las 20 horas es evitar que se hagan las mismas cosas”
en la Diputación
de la Diputación Provincial, con la
participación del historiador Rafael
Quirosa-Cheyrouze, y el profesor de
Historia y periodista Antonio Ramírez, organizador del evento.

Una vida ‘de novela’
La historia de Pauline es uno de esos
periplos por la vida que parecen inagotables. Nació, en octubre de 1937
en el cortijo Romero, donde se había
instalado el Gobierno Civil en la época por los bombardeos que machacaban la ciudad. Su madre, Pauline
Taurinya, catalana francesa, se había separado, aunque aún estaba casada, nada menos que con André
Marty, renombrado dirigente comunista que era, por aquellos tiempos,
jefe de las Brigadas Internacionales.
En abril de 1938, la familia salió de
Almería. Talens Inglá resultó preso
y finalmente fue fusilado en Paterna, en 1940. Pauline, su madre y su
abuela, terminaron en un campo de
concentración francés, Rieucros. “Sé
que los españoles republicanos pasaron en España por momentos terribles bajo Franco, pero lo más horrible fue lo que pasaron los que salieron huyendo fuera”, dice Pauline.
“Yo he nacido, como se dice en
Francia, ‘del lado bueno de la barrera’”, agrega. “Pues la hermana de
mi madre estuvo casada con un di-

putado comunista, Gabriel Péri, muy
célebre en Francia, y eso me ayudó
un poco, porque llegué a ese país sin
papeles, como tantos otros españoles, y me hicieron un ‘real pasaporte falso’ con el que estuve desde 1940
hasta 1967, que fue cuando pude tener los papeles legales, con una ley
de adopción que apareció”.
Gabriel Péri, quien también la
adoptó, es una de las figuras fundamentales del comunismo en Francia, estuvo en la Resistencia, y también fue fusilado, este por los nazis,
durante la ocupación. “Así pues, me
han fusilado al padre verdadero y
al adoptivo”, reflexiona Pauline.

Una ciudad con mucha luz

■

Un momento de la presentación, ayer en la Diputación.

“Hoy de lo que vamos a hablar es de la Memoria Histórica, que tiene tantos nombres propios y tantos combatientes que murieron por la libertad, y con los que
tenemos la obligación legal y moral
de rescatarlos del olvido, y, sobre
todo, de dignificarlos”, expresó juan
Carlos Usero, en la presentación del
evento en la mañana de ayer.
“Vicente Talens Inglá fue Gobernador Civil de Almería, y dejó una
honda huella en su momento. Baste
decir que él fue el responsable político de lo que hoy conocemos como
los Refugios de Almería, y que fue
fusilado tras la derrota del ejército
republicano”, agregó.
Pauline Talens-Péri, la hija que
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tuvo en esta ciudad con Pauline
Taurinya, ha comenzado desde
hace unos años unas investigaciones sobre su vida, pero prefiere dejar reposar sus restos allá donde hayan sido enterrados. “Yo, personalmente, pienso que el deber de la
memoria es el evitar que se hagan
las mismas cosas”, reflexiona. “No
tengo ese símbolo de la recuperación de los cadáveres que tienen
otras familias. Pero, por otro lado
hay que perdonar, sentarse en una
mesa y decir: esto ya se acabó. Y no
instalarse en la tragedia y el dolor”.
“Estoy contenta de saber quién
fue mi padre, su historia, pero su
cadáver...Yo no soy católica, y no
tengo ese amor por las reliquias”.

Cuando salió del campo de concentración, a Pauline la llevaron a vivir
a una zona controlada por el maquis,
en una granja, y nadie de su familia
pudo ir a verla durante tres o cuatro
años, por su seguridad. “El primer
día en que fui a la escuela, la maestra
la denunció al comandante alemán
como judía por ser demasiado moreno...”, recuerda.
Tras la guerra siguió una vida de
traslados y viajes, hora con su madre, hora con su tía. Moscú, Rumanía, Líbano, viajó a Egipto, Grecia,
todo con el pasaporte falso. En 1967,
por fin, una ley de adopción le permitió tener un pasaporte en regla.
La madre, que había sido agente
de enlace, es decir, una suerte de espía, entre Marty y Moscú, nunca le
habló de España, ni de Almería. Pero
Pauline, al fin, ha recuperado su historia. “Estoy muy contenta de estar
aquí”, dice. “Es una ciudad con mucha luz, con gente muy amable...”.

3 A pesar de haber sido el único
gobernador comunista de la historia
de Almería y uno de los principales
responsables políticos de la construcción de los refugios de la Guerra Civil, la figura de Vicente Talens
Inglá no ha sido suficientemente
estudiada ni valorada en estas tierras. “Fue un personaje peculiar,
un tanto atípico dentro del contexto
de la Guerra Civil”, explica Antonio
Ramírez Navarro, periodista, profesor de Historia del IES Alborán y coordinador del evento que homenajea a este personaje, organizado
por el IEA.
El mandato de Talens Inglá se extendió desde julio de 1937 hasta
abril de 1938, “y es bueno que lo
recordemos, porque en él, además,
hay una característica importante:
él firmo muchos salvoconductos
para salvar a personas del otro bando, y ayudó a muchas personas
que en aquél momento estaban encarceladas, de derechas, del otro
bando, para que pudieran salvar la
vida”, añade Ramírez. “Es algo
que, desgraciadamente, no fue tan
frecuente durante la Guerra Civil. Y
a pesar de que en su juicio hubo
más de diez testimonios de personas de derechas que acreditaron
que les había salvado la vida, fue
fusilado el 28 de junio de 1940 en
Paterna. Justo el mes que viene se
cumple el 70 aniversario de su
muerte”.
Sus restos permanecen, según
todas las investigaciones realizadas,
en una fosa común, en Valencia,
pero Pauline ha optado por no reclamar su exhumación. “Yo soy un
poco de filosofía oriental, y considero que lo que me interesa es lo que
las personas fueron e hicieron
mientras estaban vivas, no intentar
recuperar el cuerpo”, dice, convencida. “Lo que sí conservo son unas
postales que mi padre mandó desde la Prisión Modelo de Valencia,
en la que estuvo retenido, y en las
que decía a mi madre, que se encontraba en el campo de concentración de Rieucros. Y en una que
escribió el día antes de ser fusilado
le decía que él no tendría problemas, porque lo suyo era sólo una
cosa política, y había ayudado a
mucha gente...”.
Hoy, a las doce de la mañana,
Pauline Talens-Péri visitará los refugios que su padre, en aquellos
aciagos años de contienda y bombardeos, mandó a construir en el
centro de Almería.
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UN DÍA DE EMOCIONES

Tres nombres, una
partida de nacimiento

■ Pauline Talens-Péri, ayer, con su
partida de nacimiento. / LA VOZ.

Pauline Talens-Péri sostuvo
ayer en sus manos, por primera vez en su vida, su partida de nacimiento. Fue la primera emoción
de un día pletórico de ellas, poco
antes de entrar a visitar los refugios
a las doce de la mañana. El presidente de la Diputación Provincial,
Juan Carlos Usero, le hizo entrega
del documento, y sus ojos se llenaron, inevitablemente, de lágrimas.
En su azarosa vida, Pauline ha
cambiado de apellido un mínimo de
tres veces, y todas por circunstancias dramáticas. Nació en Almería
en octubre de 1937, hija de Vicente
Talens Inglá, a la sazón Gobernador
Civil de Almería, y de Pauline Taurinya. De modo que ella se llamó
Pauline Talens Taurinya.
Pero poco después la familia partió al exilio. Su padre, comunista,
fue fusilado, y ella terminó junto a
su madre en un campo de concentración francés. Allí la adoptó el esposo de su tía, Gabriel Péri, una de
las personalidades del Partido Comunista francés, y que también fue
fusilado por los nazis. Ella cambió a
Pauline Taurinya, con un ‘falso pasaporte verdadero’ con el que vivió y
viajó por medio mundo hasta 1967.
Cuando, por fin, pudo legalizar
sus papeles, adoptó el actual Pauline Talens-Péri, en honor a sus dos
padres, el real y el adoptivo, de
quienes vive orgullosa. “He sabido
que mi padre fue a Moscú una sola
vez, en 1929, y tuvo problemas porque se pronunció contra la expresión ‘lucha de clases’”, reflexiona.
“Él decía que lo que tenía que haber era un diálogo entre las clases”.

F

■

Pauline Talens-Péri, visiblemente emocionada, en un momento del recorrido por los Refugios de la Guerra Civil, en la mañana de ayer.

Pauline Talens-Péri:
“Que no vuelva a ocurrir”
Durante el homenaje organizado por el IEA a Vicente Talens Inglá,
Gobernador comunista de Almería en 1937-38, su hija almeriense,
Pauline, visitó ayer los Refugios de los que él fue responsable

/ JOEY FAGGIO.

cho falta 70 años para que yo haya
podido conocer la obra de mi padre”,
dice Pauline, mirando las paredes,
los bancos de cemento, las escaleras de escape y entrada. “Y estoy
muy orgullosa al conocer la historia
de estos refugios. La guerra es siempre terrible, y odio una frase que he
escuchado en la televisión francesa:
‘Guerra limpia’. Las guerras nunca
son limpias. Estoy muy emocionada
con el recibimiento que se me está
dando en Almería”.

Vidas salvadas
GUILLERMO FUERTES
REDACCIÓN

■ “Que no vuelva a ocurrir”, dice
Pauline Talens-Péri en un momento
del recorrido. En los estrechos, húmedos y sombríos pasillos de los refugios se agolpan los periodistas y
los cámaras, los acompañantes y los
políticos, pero, poco a poco, metro
a metro, la atmósfera opresiva del
lugar, que no deja otra interpretación
que la historia de una época de guerra y sufrimiento, se ha ido adueñando del espíritu del abigarrado
grupo, y este ha devenido en un gru-

po de personas, de simples seres
humanos con el mismo anhelo: “Que
no vuelva a ocurrir”.
“Por eso es tan importante hacerle ver a los jóvenes todo lo que ocurrió, es importante transmitírselo,
para que nunca vuelvan a cometer
los mismos errores”, dice Pauline,
casi hablando para sí.
Sus ojos están empañados por las
lágrimas que retiene a duras penas.
La construcción de estos refugios
fue impulsada por su padre, Vicente
Talens Inglá, el único Gobernador
Civil comunista de la historia de Almería, allá por el año 1937. “Han he-

“Estoy orgullosa de
la historia de estos
refugios. La guerra
es siempre terrible”

El regreso al lugar de nacimiento

Pauline ha vuelto a Almería, la ciudad donde nació y de la que tuvo
que huir a los seis meses, invitada
por el Instituto de Estudios Almerienses para un homenaje a su padre, y la acompañan el presidente
de la Diputación Provincial, Juan
Carlos Usero, la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Lola de Haro, el director del IEA, Miguel Naveros, y el historiador Antonio
Ramírez, organizador del evento.
“Este es un sitio donde la gente sufrió, pasó mucho miedo”, dice, “pero,
también donde se salvaron muchas
vidas. Estoy orgullosa de mi padre”.

Y el repaso de una vida

El cortijo Romero. La otra gran emoción de Pauline Talens-Péri en el día de ayer le llegó al filo del medio-

Homenaje a Vicente Talens Inglá. En la tarde, el Salón de Plenos de la Diputación Provincial

día, cuando visitó el antiguo cortijo Romero, el lugar donde nació en octubre de 1937, en una ciudad en guerra,
hija del Gobernador Civil de la ciudad, que había instalado allí la sede del gobierno por los bombardeos. En la
actualidad, en el lugar se ha creado la Casa del Cine, que está pendiente de inauguración. FOTO: LA VOZ.

acogió un homenaje al padre de Pauline Talens Péri, Gobernador Civil de Almería de julio de 1937 a abril
de 1938, con la presencia de Antonio Ramírez Navarro, profesor de Historia, Juan Carlos Usero, presidente
de la Diputación, el historiador Rafael Quirosa-Cheyrouze, y Miguel Naveros, director del IEA. FOTO: G. F.
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Delegado de Salud

Jugador del Almería

Gerente HORTYFRUTA

Una Policía Local
mejor preparada

El capitán hace
balance del año

Vendiendo
Almería en Italia

El Ayuntamiento de Almería
y la Delegación de Salud han
firmado un convenio para
que la Policía Local mejore
para su colaboración en
emergencias médicas.

El capitán del Almería, José
Ortiz, realizará hoy para todos los oyentes de SER Almería su particular balance
de la temporada que ha finalizado esta semana.

HORTYFRUTA ha participado en un encuentro internacional en Roma, avanzando
en la promoción de las frutas
y hortalizas de Andalucía en
la presente campaña.

GARZÓN Y LA DESMEMORIA HISTÓRICA

TRIBUNA

Negro sobre negro

ANTONIO

ÁLVAREZ

Negro sobre blanco habló el lúcido poeta almeriense
Manuel del Águila. Y negro sobre negro siguen hablando y
actuando esos hijos y esos nietos de la España negra.
auline Taléns-Peri nació
en Almería en 1937, hija
del gobernador civil Vicente Taléns Inglá y de la
brigadista Pauline Taurinya, aún
esposa legal de Andrè Marty, uno
de los máximos dirigentes de la
Internacional Comunista y figura
mítica del Partido Comunista
Francés desde su misma fundación.
La pequeña Pauline, menos de
dos años después y en pleno derrumbe republicano, salió con su
madre de milagro por el puerto de
Gandía, pero su padre no pudo finalmente acompañarlas y fue detenido por los franquistas. Pese a
que a su juicio -farsa de juicio, juicio de dictadura- llegaron hasta
catorce declaraciones de afectos
al nuevo régimen que demostraban que Taléns Inglá había firmado innumerables salvoconductos
que salvaron otras tantas vidas de
nacionales que vivían en zona republicana, entre ellas la de un patrono que, años antes, lo había
despedido de su trabajo, y pese
a que el mismo Gobierno Militar
de Almería envió al tribunal un informe que confirmaba los numerosos salvoconductos facilitados
por Taléns durante su estancia en
el Gobierno Civil y que aclaraba
que no se le conocía responsabilidad alguna en muertes por represalias habidas en la Almería republicana, Vicente Taléns Inglá
fue fusilado por la dictadura de
Franco en 1940 en Paterna, Valencia.
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La pequeña Pauline, ya en
Francia, fue a parar con su abuela, su madre y su tía a un campo
de concentración, y el tío político
que la prohijó, el periodista y diputado comunista Gabriel Peri,
fue fusilado por los nazis (o sea,
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“La niña Pauline que,
ya tras la guerra, tuvo
que oír un día mientras
lloraba eso de ‘Tú no
tienes derecho a
llorar, que has
sobrevivido’, fue
creciendo y hasta 1967
no pudo obtener
pasaporte y ciudadanía
legal, a los treinta años,
por lo tanto, treinta
años de limbo por el
mero hecho de haber
nacido en la España
republicana”
por los aliados de Franco) en
1941, dejándola huérfana por segunda vez. Incorporadas su madre y su tía a la Resistencia, la pequeña Pauline fue confiada a una
familia de campesinos en una zona
con fuerte presencia guerrillera y
denunciada por su maestra el primer día de clase ante las autoridades nazis por si pudiese ser ju-
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día, dado que era muy morena.
La niña Pauline que, ya tras la
guerra, tuvo que oír un día mientras lloraba eso de “Tú no tienes
derecho a llorar, que has sobrevivido”, fue creciendo y hasta 1967
no pudo obtener pasaporte y ciudadanía legal, a los treinta años,
por lo tanto, treinta años de limbo por el mero hecho de haber nacido en la España republicana.
Pues bien, todo esto y mucho
más me contó Pauline TalénsPeri de su vida a principios de la
semana pasada con ocasión de su
vuelta a Almería, casi tres cuartos
de siglo después, para participar
en el encuentro alrededor de la figura de su padre promovido por
el historiador y periodista Antonio Ramírez, a principios de la semana que tan vergonzosamente
ha acabado con el apartamiento
de la carrera judicial del juez que
ha cometido el pecado de querer
recuperar la dignidad y la memoria de esos miles y miles de españoles a los que aplastó desde la injusticia, la venganza y la impiedad
la tan cristiana y tan patriota España negra.
No pude no recordar el viernes,
mientras caía sobre el juez Garzón la venganza de los aún dueños de la Historia, aquello que me
confesó, bajando la voz, nuestro
querido Manuel del Águila en
1999, con ocasión de una larga entrevista que le hice sobre su vida:
“Éstos son peores que sus padres,
que a su vez eran peores que los
suyos”, así me lo dejó caer, sin
nombrar prudentemente a nadie
pero en un contexto que no dejaba lugar a dudas. Negro sobre
blanco habló el lúcido poeta. Y negro sobre negro siguen hablando
y actuando esos hijos y esos nietos de la España negra.
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JEFES DE SECCIÓN: Evaristo Martínez (Vivir), Eva de la Torre
(Ciudades y Fin de Semana) y Eduardo del Pino.
COORDINADOR DE ESPECIALES: Miguel Arranz.
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Las tijeras
de San Pancracio
abló Obama y subió el
pan. El tirón de orejas
tras llamada telefónica
ha sido tan drástico por
miedo al efecto dominó griego,
que a Zeta Pé se le ha quedado
cara marmórea, como de veta en
Macael, como de efigie ateniense
en el derruido Partenón siempre
en estado de restauración ante la
continua descomposición. La brecha y caída en picado no ha hecho sino encender la flama en el

H

El tirón de orejas tras la
llamada telefónica ha sido
tan drástico por miedo al
efecto dominó griego
descontento de aquel país mediterráneo, y por ende del resto de
economías interdependientes.
Se veía venir que el tijeretazo
haría trasquilones por todos lados, que la poda a destiempo ya
es tala descontrolada, todo en aras
del déficit, o del descalabro que
se oteaba en lontananza. Los mercados, el dinero tan sabueso él,
husmeaba el tufillo, eso que en la
bonanza eran trufas y ahora son
setas venenosas. Y aquí a nuestro
rollo, en nuestro laberinto español, en nuestras trifulcas, estocadas, estatutos, piruetas y fuegos
artificiales. La casa sin barrer, encendida en cólera, con aspavientos, memorias y desmemorias. En
España somos profesionales en
instalarnos en la sopa boba y la picaresca desde hace siglos, algo
inoculado en vena en nuestra
ejemplar y clásica literatura, y en
nuestra peculiar historia; y en
ello andábamos, en verlas venir
simplemente esperando que

Novotécnica, S.A.
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arrancaran las economías locomotora, el Tío Sam y su jazz band,
para unirnos a ellos en nuestro
eterno papel de comparsa, furgón de cola, o para ver pasar el
cadáver de nuestro amigo-enemigo, antes del nuestro, instalados en el proverbio oriental y en
lo provisional.
Del “We Can”, podemos (salimos ya), al “We know”, sabemos,
hay un trecho que con menos talante y más talento no hubiera
acabado tijera en mano bruscamente en busca de quién paga antes y más rápido los desmanes del
sistema para cuadrar las cuentas,
y cuadrarnos ante Europa. Tal vez
necesitaríamos para empezar una
clase política que a diestro y siniestro diera ejemplo, supiera estar, y (lanzo sólo una idea) no viviera de la teta del Estado para
pagar sus desmanes y gastos abusivos, que al final son caldo de cultivo para corruptelas (y quien
esté libre de culpa que se mire a
ver si tiene las manos coloradas).
Y mira por donde, el día de San
Pancracio, doce de mayo, donde
dije digo digo Diego, y va Miss
Mundo, el Obama con “Baraka”,
quien reparte la baraja mundial,
el artífice del nuevo sueño americano tras el espantoso y abominable hombre de las hieles,
Bush, quien toma cartas, ases y,
manda bemoles, le canta un espiritual teléfono en mano a San
Pancracio, porque lo que es perejil para ponérselo en la apertura del negocio ya no lo va a regalar ni el frutero, ni el porquero de Agamenón. Cuando pase el
verano, el Mundial, y las calenturas estivales agárrense, señoras y señores, que vendrán curvas, ¿he dicho multas?
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LIBROS

MÚSICA

‘La bastarda del PC’, las memorias
de ida y vuelta de Pauline Talens-Péri

‘Vencer al
amor’, un
adelanto de
India Martínez

Hija del gobernador comunista de Almería, Vicente Talens, presentó ayer en
la Diputación su biografía, editada por el Instituto de Estudios Almerienses
mería en 1937 y regresó a su tierra
por primera vez el año pasado,
para reencontrarse con la figura
y la huella de su padre, Vicente Talens, gobernador civil de la ciudad
en aquellos años de guerra, y responsable político de la construcción de los refugios que tantas vidas salvaron durante la contienda.
Editado por el IEA, con traducción del propio Antonio Ramírez,
el libro fue presentado en la tarde
de ayer en el Salón de Plenos de la
Diputación Provincial.

Nacionalidad española

■

Miguel Naveros, Pauline Talens-Péri y Antonio Ramírez, ante el cartel con la portada del libro.

■

GUILLERMO FUERTES
REDACCIÓN

“Si me ha podido gustar editar un
libro de los muchos que hemos sacado en estos tres años y medio,
desde luego ha sido este”, expresó Miguel Naveros, director del
Instituto de Estudios Almerienses.
“La historia del reencuentro de
Pauline Talens-Péri con la tierra
que la vio nacer, fruto de muchas
casualidades, pero fundamentalmente del empeño de Antonio Ramírez, es una de las grandes aportaciones humanas que puede hacer una institución cultural”.
Se refería Naveros a ‘La Bastarda del PC’, el libro con las memorias de esta mujer de vida azarosa, casi novelesca, que nació en Al-

/ G. FUERTES.

LA NIÑA DE LA FOTOGRAFÍA

Una imagen para la historia de Almería
■ Esta imagen, portada del libro
‘La bastarda del PC’, no sólo es
importante en la vida de Pauline
Talens-Péri. También es un documento de una etapa poco estudiada de la historia de Almería.
El hombre es Vicente Talens, comunista y Gobernador Civil de la
ciudad en 1937, quien fue fusilado meses después en Valencia,
y la mujer es Pauline Taurinya,
madre de Pauline (la niña) y esposa de Andre Marty, jefe de las
Brigadas Internacionales. La foto
fue tomada en el cortijo Romero,

hoy Casa del Cine y en aquel
momento el lugar donde Talens
había instalado la sede del gobierno, por los bombardeos.

“Es un libro que he escrito un poco
para contar la parte oculta de la
Historia, la que no cuentan los historiadores”, explicó la autora. “El
deber de la memoria es muy importante para no volver a repetir
los mismos errores que ya se han
cometido a lo largo de la historia”.
‘La bastarda del PC’ transita entonces a través de muchos de los
acontecimientos que marcaron el
siglo XX, y sus personajes, a bordo de la trayectoria de una vida.
Comienza con la mirada de una
niña que pronto se tiene que hacer
mayor, y que con el tiempo y los
avatares en los que la vida la sumerge, tiene no sólo que ir viviendo y descubriendo el mundo, sino
también a sí misma, a sus orígenes.
Ahora, con sus viajes a Almería,
Pauline, activa y combativa como
siempre, incluso quiere tramitar su
nacionalidad española, como un
acto de rebeldía contra la deriva
a la derecha que sufre Francia, donde se quiere prohibir la doble nacionalidad. “Veo signos muy preocupantes en el mundo de hoy”, reflexiona. “Podríamos estar dirigiéndonos hacia una guerra”.

■

La cantante India Martínez / LA VOZ.

■

LA VOZ
REDACCIÓN

India Martínez es una artista de
encanto especial, con una manera de interpretar que encandila en distancias cortas y prende en grandes audiencias. Lo demuestra en ‘Vencer al amor’, el
primer single de su nuevo álbum, que se publicará en septiembre de este año.
Es una canción que mezcla la
raíz y lo contemporáneo, con
una India emocionada lanzando su voz por encima de músicas y orígenes, uniendo todo en
una fusión diferente. “Partiendo de la raíz, el disco es la verdad de lo que soy”, dice. “Una
mezcla de culturas, de músicas
del mundo… No quiero que tenga ninguna frontera”.

Sentir y vivir lo que se hace
Producido por Ricardo Rivera
y David Santisteban, el nuevo
álbum de India Martínez abre
una nueva etapa en su carrera.
“Me siento libre en lo que hago
y quizá por eso puedo llegar a la
gente”, dice. “Tenía claro que
hasta que no fuese yo misma no
podría salir adelante. Cuando
sientes y vives lo que haces,
todo es más fácil”.
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MEMORIA HISTÓRICA

Un libro recupera la figura de Vicente
Talens, el gobernador de los Refugios
Único comunista que ha ocupado este cargo en Almería, lo ejerció entre julio de 1937 y abril del 38

■

GUILLERMO FUERTES
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comunismo español”, afirma, categórico, Antonio Ramírez.
Pero, más allá de la biografía,
¿qué tal gobernador fue Vicente Talens Inglá? “Es difícil resumirlo”,
reflexiona. “Básicamente que fue
un buen gobernador, pero muy criticado. Sobre todo, tuvo muchos
problemas internos con el propio
Frente Popular, porque entre ellos
las disputas eran terribles”.

Fue gobernador de Almería durante nueve meses en una de las
épocas más dramáticas de la historia de estas tierras, y del país.
Fue, además, el responsable político de la realización de unas obras,
los Refugios de la Guerra Civil, que
salvaron muchas vidas y marcaron
el recuerdo de varias generaciones. Sin embargo, Vicente Talens
Inglá, el único gobernador comunista que ha tenido esta ciudad,
continúa siendo un desconocido
para los almerienses.
Ahora, sin embargo, el investigador Antonio Ramírez Navarro
ha rescatado su nombre en el libro
‘La fuerza de los débiles. Vida, prisiones y muerte de Vicente Talens
Inglá (1892-1940)’, editado por el
Instituto de Estudios Almerienses
en su colección de Historia. Una

Respeto de la ley
“Sobre su paso por Almería subrayaría los refugios”, añade. “El
proyecto ya estaba hecho con Gabriel Morón, el anterior gobernador socialista, pero cuando Talens

■

Vicente Talens Inglá y Pauline Marty, con la hija de ambos, Pauline, en Almería.

La obra, escrita por el
investigador Antonio
Ramírez, ha sido
editada por el IEA
obra que, además, se adentra en
el análisis del conflicto armado en
la provincia y otras localidades, tomando la trayectoria de Talens
como hilo conductor. “Sobre todo
el final de la guerra”, explica el autor. “La tragedia del puerto de Alicante, que él vivió, el campo de Los
Almendros, todo el rosario de prisiones por el que fue pasando...”.

UNA HISTORIA EN EL TIEMPO

El gobernador,
la mujer y la hija

■

Dos imágenes de Talens. A la derecha, durante su etapa de modelo en París.

■

El autor del libro, Antonio Ramírez Navarro, con un ejemplar. / JUAN SÁNCHEZ.

Pistolero, modelo, bailarín...
Nacido en Llaurí, Valencia, la biografía de Talens parece sacada de
una novela. Fue anarquista en la
Barcelona del pistolerismo, modelo de desnudo artístico en París,
bailarín y al parecer seguidor de
la escuela de danza contemporánea de Isadora Duncan, profesor
de Educación Física en Valencia...
Además, claro, de figura prominente en el complejo universo de
agrupaciones y corrientes políticas
que fue el Frente Popular. “La trayectoria vital de Vicente Talens Inglá es una de las más singulares del

/ FOTOS: LA VOZ.

Capturado el último
día de la guerra,
fue encarcelado,
torturado y fusilado

■ Para más complejidad de la historia del paso de Vicente Talens
por Almería, en aquella época estaba unido sentimentalmente a
Pauline Taurinya, la mujer de André Marty, el jefe de las Brigadas
Internacionales. De hecho, durante la estancia de la pareja en
el cortijo de Santa Isabel, donde
Talens instaló su cuartel general,
nació su hija, la actualmente escritora francesa Pauline TalensPéri. “Para la época, eso era
algo... complicado, digamos”,
dice el autor. “Era la mujer de
Marty, una figura del comunismo
internacional, amigo de Stalin,
una figura prominente ella misma, con una trayectoria...”.
Pauline Talens-Péri salió de Almería pocos meses después de
su nacimiento. 73 años después,
en mayo de 2010, regresó a su
tierra natal y visitó, por primera
vez, los lugares de los que tanto
había escuchado hablar. Posteriormente, en julio de 2011, presentó aquí su propia biografía,
‘La bastarda del PC’.

llega de los refugios sólo que había
la idea y alguna obra. Realmente,
los refugios abarcan su mandato, y
se inauguran en torno a marzo del
38, aunque, claro, conforme se van
haciendo se van utilizando”.
“El otro aspecto importante es
su actitud legalista, de respeto de
la ley, digamos”, continúa Antonio
Ramírez. “De intentar que se cumplieran las leyes, de hacer una política de Frente Popular. Es interesante que liberó a unos 200 presos
derechistas por falta de pruebas.
Tú piensas en lo que ha pasado en
Almería unos meses antes de su llegada, lo que está pasando en el otro
bando, y no deja de ser chocante”.
Talens tuvo una fijación “porque
se cumplieran las normas”, explica el investigador, “por humanizar
las prisiones, pues tenía también
una mentalidad de higienista y era
partidario del deporte, la salud, la
buena alimentación... Las críticas
fueron tremendas, en varios informes se lo tachaba de ‘débil’”.
Capturado por los franquistas el
último día de la guerra, Vicente Talens Inglá fue encarcelado, acusado por dos personas a las que había salvado la vida, torturado y fusilado en junio de 1940.

