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Montse Sanjuan, Miquel Pueyo, Juan Cal, Eulàlia Pagès y Tatxo Benet, ayer en la presentación del libro.
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J.B.

❘ LLEIDA ❘ A los 18 años, Juan Cal 
se trasladó de su Galicia natal 
a Madrid para estudiar en la 
universidad. Era 1974 y en la 
capital española se encontró vi-
viendo uno de los años más con-
vulsos del final del franquismo. 
Atentados terroristas (de Ca-
rrero Blanco a la calle Correo), 
ejecuciones (Puig Antich), mo-
vimientos antifascistas..., unas 
vivencias que marcaron aquella 
generación de jóvenes. Más de 
cuatro décadas después, el di-
rector ejecutivo de SEGRE re-
gresa a aquella época en blanco 
y negro en su nuevo libro, Gene-
ración 1974 (Editorial Milenio), 
en el que “dibujo la vida de los 
que entonces teníamos entre 18 
y 20 años e intento hacer vivir al 
lector algunas de las cosas que 
nos tocaron en aquellos años”.

Juan Cal presentó el libro en 
un abarrotado salón de plenos 
de la Paeria, en un acto presidi-
do por el alcalde, Miquel Pueyo; 
conducido por la editora, Eu-
làlia Pagès; y con dos invitados: 
el periodista y empresario Ta-
txo Benet y la escritora Montse 
Sanjuan. Benet, que destacó la 
amistad de años con el autor, co-
mentó que “en aquellos tiempos 
las generaciones se contaban por 
años, no como ahora, porque en 
este país pasaban muchas cosas 
y muy deprisa. Nos creíamos 
que estábamos cambiando la 
historia de nuestro país”. Re-
cordando a uno de sus hijos, de 
25 años, Benet añadió que “se-
guro que cualquier persona de 
la generación 2000, con ciertos 
anhelos por cambiar las cosas 
y hacer un mundo mejor, se ve-
rá reflejada en esta historia”. 
Sanjuan ejerció de periodista 
interrogando al autor sobre la 
construcción de personajes y 
los referentes literarios y mu-

“Trato que el lector viva lo que 
nos tocó a nuestra generación”
Juan Cal presenta su nuevo libro, ‘Generación 1974’, entre ficción y autobiografía
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El salón de plenos de la Paeria se llenó para asistir al acto.
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sicales que plasma en el libro. 
Ante todo, Cal aclaró que no 
son unas memorias sino un libro 
en el que la ficción tiene un gran 
peso, como el de la coprotago-
nista, Amaia, una joven de ETA, 
sola y con una hija, que vive en 
Madrid oculta de la policía y 
también de los que fueron sus 
compañeros de organización, 
ya que sufrió el drama de los 
maltratos por parte del que ha-
bía sido el jefe de su comando 
y padre de su niña. Una suma 
de novela y autobiografía, “un 
libro de autoficción, sin ningún 
afán de revisionismo histórico 
ni intención de pasar cuentas”.

Pueyo destacó la voluntad de 
carrera literaria de Cal después 
de El exilio de Mola Lisa (2015) 
y Operación Bucéfalo (2018).

El ‘Som Secundària’ 
abre el plazo de 
entrega de cortos

CINE

❘ LLEIDA ❘ El concurso de cor-
tometrajes Som Secundària, 
dirigido a estudiantes de Po-
nent, ha abierto el plazo para 
presentar los trabajos para su 
segunda edición. La convo-
catoria está abierta al alum-
nado de todos los centros 
educativos de Secundaria, 
Bachillerato y ciclos forma-
tivos de Lleida. El plazo para 
presentar los audiovisuales 
termina el 30 de junio.

Un libro de ‘Harry 
Potter’, vendido por 
108.500 euros

SUBASTAS

❘ LONDRES ❘ Una primera edi-
ción de Harry Potter y la 
Piedra Filosofal –libro que 
da inicio a la saga de siete 
tomos– firmada por su autora 
J. K. Rowling se vendió ayer 
por 95.000 libras (108.500€) 
en una subasta de Bonhams 
en Knightsbridge, en Lon-
dres. La rúbrica de Rowling 
está dirigida a Bryony Evens, 
“la primera persona que vio 
las cualidades de Potter”.

Ayuda para un 
estudio sobre Sant 
Climent de Taüll

UNIVERSITAT

❘ BARCELONA ❘ La Xarxa Vives 
de universidades del área de 
habla catalana, en su progra-
ma de ayudas a la coedición, 
financiará la publicación de 
cuatro estudios académicos, 
entre ellos el titulado Sant 
Climent de Taüll i la Vall de 
Boí, de las historiadoras Mi-
lagros Guardia (Universitat 
de Barcelona) e Immaculada 
Lorés (Universitat de Lleida).


