A n t o n i o Espina.
Vanguardia literaria y
compromiso político
JAIME MAS FERRER

Universidad de Alicante

El nombre de Antonio Espina García (Madrid, 1891-1974) debería ser uno de los referentes necesarios, obligados y destacados en el panorama literario-político anterior a nuestra Guerra Civil y a los años veinte y treinta, años en los que él personifica, en nuestro país, a uno de
los pocos escritores en los que la vanguardia literaria caminará hermanada con la vanguardia
política, al igual que sucediera en Francia con el Grupo Ciarte; así pues, deshumanización y
rehumanización serán el haz y el envés de un escritor que desde el comienzo de su carrera literaria defenderá, como tendremos ocasión de ver, tanto en su obra de creación como en sus artículos de opinión, la compatibilidad de la ética con la estética en la praxis artística. Su vida, obra
y arte son un fiel reflejo del comportamiento ético con las circunstancias históricas de su tiempo, maridado con la utilización de un lenguaje vanguardista, lenguaje que en esas décadas él
pensaba que sería el que representaría a la nueva realidad, la del siglo XX, sin que el asumir esa
actitud supusiese derivar hacia el populismo.
Analizar sus obras y estudiar sus colaboraciones periodísticas en las principales revistas y periódicos de la época: Grecia, Vida Nueva, Heraldo de Madrid, La Pluma, Alfar, Litoral, Verso y Prosa, índice, Diablo Mundo, El Estudiante, El Sol, Luz, Crisol, Nueva España, Nueva Cultura, etc.; así como
su participación en los dos grandes proyectos editoriales de la época: la Rewsta de Occidente y la Gaceta Literaria1, confirman la importancia de Antonio Espina en lo literario y en lo político; y sin embargo, por una serie de circunstancias fortuitas ajenas a su biografía vital y artística, tales como: la
vorágine de los acontecimientos históricos, la Guerra Civil, el exilio exterior e interior, su honestidad e independencia de carácter, su dignidad de vencido o la pereza intelectual de los historiadores
de la literatura, le han convertido en un olvidado o apenas conocido; algunos estudiosos en sus manuales le despachan en breves líneas diciendo de él, eso sí: «escritor digno de recuperación» o «autor injustamente olvidado» o «necesitado de atenta revisión». Así, de este modo, el nombre y obra
del que fuera un puntal fuerte en lo artístico y en lo intelectual de la España anterior a la Guerra
Civil, se ha desdibujado cuando no perdido para la mayoría de las nuevas generaciones.
1

Véase la tesis doctoral de ]. Mas Ferrer, Antonio Espina.- de la Vanguardia literaria al compromiso político, Universidad de Alicante, 1989.
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El contexto de bullicio intelectual que rodea a Espina será determinante en su formación
tanto a nivel teórico, por ser un ávido lector y fino catador de las novedades editoriales que van
apareciendo como, a nivel práctico, por su amistad y relación con algunos de los autores del 98:
Valle-Inclán, Azorín, Baraja y del Novecentismo, como Ayala, Azaña y Ortega y Gasset 2 .
El año 1917 será determinante para la formación ideológica de todos los hombres y mujeres
que en la tercera y cuarta década del siglo XX desempeñarán papeles relevantes tanto en la vida
literaria como política del país. En ese año se precipitan y convergen una serie de factores de
peligroso lastre heredados del pasado.
J. Antonio Lacomba y José Carlos Mainer nos dirán:
1917 significa el colapso, la desarticulación, el desmoronamiento de un mundo y de una forma de vivir la historia. A partir de entonces es «otra España» la que cuenta... El año 1917 significa un viraje total en el quehacer contemporáneo de España3.
Históricamente, la formación de la conciencia intelectual entre 1875 y 1917 respondió a una
doble motivación: por un lado, a la frustración producida por una política plutocrática que congeló en 1875 las posibilidades de una revolución burguesa pendiente y que hundió al país en el desarrollo histórico del Tratado de París; por otro lado, a la crisis de autoridad y de ideas que arrastraba el partido liberal desde su arribada a las poltronas ministeriales en 18814.
El año 1917 supone para Antonio Espina el regreso del servicio militar en Marruecos, país
con el que España mantenía desde 1909 (Desastre del Barranco del Lobo, Melilla) un sangrante conflicto bélico 5 con graves repercusiones: Semana Trágica y fusilamiento de Ferrer y Guardia; y supone también el abandono de su carrera de Medicina en cuarto curso y el inicio de su
creación literaria. Al año siguiente aparece su primer poemario, Umbrales.
Antonio Espina, al igual que los intelectuales de su época, hereda, pues, todo el conflictivo
bagaje interior; por un lado la burguesía liberal seguía debatiéndose en sus sempiternas contradicciones, el conservadurismo añoraba épocas pretéritas y la oligarquía y el caciquismo seguían
explotando al país; mientras el proletariado español, lenta y paulatinamente, iba afianzándose
hasta desembocar en la primera huelga revolucionaria de agosto de 1917.
Tres rasgos fundamentales podemos señalar en la vida del autor. La primera será su presencia
constante en el Ateneo; la segunda, su asistencia a las tertulias madrileñas 6 , y la tercera su participación activa en la prensa 7 .
Antonio Espina será sobre todo un hombre de Ateneo; su vinculación con «La Casa» será
permanente desde temprana fecha, será un asiduo lector de su biblioteca; pero será sobre todo
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Véanse J. Rejano, «El doble de Larra: A. Espina», Revista mexicana de Cultura (septiembre 1963); p. 3; F. Ayala,
«Antonio Espina», El Urogallo 3 (1972), pp. 5-6; M. Andújar, «Antonio Espina», Triunfo, 17 de febrero de 1979, p. 47;
R. Alberti, La arboleda perdida, Barcelona, Seix Barral, pp. 205-206, y F. Ayala, Memorias y olvidos, I, Madrid, Alianza,
1982, pp. 101-102.
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J. A. Lacomba, La crisis española de 1917, Madrid, Ciencia Nueva, 1970, p. 10.
4
J. C. Mainer, Literatura y pequeña burguesía en España (Notas ¡890-1950), Madrid, Cuadernos para el diálogo,
1972, p. 148.
5
En la novela vanguardista Pájaro Pinto nos ofrece una visión de aquel conflicto entre irónica y desgarrada a través
del soldado Juan Bofarull (alias Xelfa).
6
Además de contertulio mostró un gran interés. Véase su libro Las Tertulias de Madrid, Ó. Ayala (ed.), Madrid,
Alianza Editorial, 1995.
7
También mostró una gran preocupación por el mundo periodístico. Véase su cuidado y esmerado El cuarto poder.
Cien años de periodismo español, Madrid, Aguilar, 1960.
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constante su presencia a partir de 1923, fecha en que se convierte en lugar de reunión y conspiración contra la Dictadura de Primo de Rivera. Si pensamos que los dos pilares básicos de formación y actuación de los intelectuales españoles que derribaron la Dictadura e hicieron posible
el advenimiento de la República fueron la Institución Libre de Enseñanza, y por extensión la
Residencia de Estudiantes y el Ateneo -instituciones, por supuesto, al margen de la cultura oficial-, veremos que Espina participa en la segunda de ellas, a la par que comparte una serie de
características de comportamiento ético y cívico comunes a los hombres de Giner de los Ríos. A
saber: esplritualismo laico, rigidez de principios y fe en la educación.
Su asistencia a tertulias es constante; desde 1915 asistirá a Pombo y será un contertulio de
la misma. También la del café Regina, donde Valle-Inclán y Azaña eran figuras descollantes, fue
el lugar en el cual el madrileño empezó a darse a conocer por su verbo exacto, conversación pausada y aguda inteligencia.
Su inicio como periodista lo hará en el semanario España, fundado por Ortega y Gasset
(1915-1924), y será el órgano de expresión de unos intelectuales «más preocupados por la cuestión social y la lucha de clases que por la cultura». Aquí también se dará a conocer como articulista y asistirá al choque entre aliadófilos y germanófilos. Aunque España fue neutral en la contienda, la intelectualidad española tomará partido en uno de los lados con los que se identificaba:
autoritarismo y derecha con lo «germanófilo» y liberalismo e izquierda, con lo «aliadófilo». La
pugna entre ambos bandos terminaría por clasificar los espíritus en torno a 1917.
De todo lo anterior, Ateneo, tertulias y periodismo, se deriva algo muy importante para el
escritor; del primero sacará una rígida formación intelectual a la vez que entrará en contacto
con los hombres más significativos y comprometidos con la problemática socio-política del país:
fue amigo personal y político de Azaña, y literario de Ortega; asimismo, lo fue de hombres como
Marcelino Domingo, Sánchez Román, Miguel Maura Gamazo, etc.; del segundo, concretamente
de la tertulia de Pombo en la que Ramón oficiaba de maestro de ceremonias, proviene su interés y entusiasmo por las nuevas ideas estéticas; su labor periodística le convertirá en un fino catador ideológico, estudioso y conocedor de las ideas contemporáneas por sus lecturas, reflexiones
y recensiones de libros. De todo ello él sacará como conclusión que el siglo XX se caracteriza por
el autoritarismo y el socialismo frente al siglo XIX individualista, liberal y romántico. Dentro de
esta bipolarización ideológica que entrevé en el siglo en el que está inmerso, él, liberal y pequeño burgués, apostará por el socialismo. A partir de estas fechas, simpatizará con las ideas socialistas impregnadas de republicanismo, ideas que hacia 1920 se trocarían por un republicanismo
revestido de socialismo.
Antonio Espina, agudo observador de la vida nacional, descubre el proletariado, sus miserias, incultura, la injusticia, etc., y desde las páginas de la Revista España podemos observar el
paulatino acercamiento del intelectual a los problemas de su tiempo. Asimismo, percibe que
existe una evidente relación entre la Revolución rusa -instauradora de la primera sociedad socialista en la historia del mundo- y la agitación española, que, al socaire del malestar general,
hará que el proletariado ponga su mirada en el paraíso ruso. No fue fortuito que Lenin proyectara
para España la segunda revolución siguiendo el modelo ruso. Como intelectual se dedicará a
propagar las ideas liberales desde la prensa y hará reflexionar a sus lectores sobre la mala organización social y política de la Restauración y la Dictadura.
El madrileño, además de su dedicación a la creación de poesía y novela y biografía novelada
(como tendremos ocasión de ver), tiene una vertiente más arraigada y comprometida, como lo
demuestra su periodismo político activista, que incluso algunas veces penetra en su propia obra
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lírica; tal es el caso del poema «El Cacique», aparecido en el primer número de La Pluma, de
claro corte valleinclanesco.
Como poeta inicia su trayectoria en un momento muy singular, cuando agotado el Modernismo, se ensayó de diversas formas un cambio de estilo que fuera capaz de expresar la cambiante
realidad de los nuevos tiempos y florecía -en veladas, manifiestos y revistas- lo que conocemos
por Vanguardia. Él mismo nos situará en el momento preciso en que se inicia su vocación y filiación poética:
[...] con los libros de versos estrené literatura. Corría la época del Ultraísmo, Siglo I de J. C. (de
Jean Cocteau) y aunque nunca fungí, sistemáticamente, en ningún ismo, dióme la real gana, tan
hermosa cuando lo real no atañe a la realeza, de meterme en la batuda. La gran batuda de las letras españolas de entonces.
Él no fue un ultraísta, pero aprovechó las libertades de esta tendencia, y éstas no sólo estimularon las suyas, sino que también lo orientaron: él, independiente, siguió buscando su camino como solitario corredor de fondo. En fecha temprana diría: «con el Ultraísmo literariamente no pasa nada [...]. Pero, si como escuela literaria no es nada, como fermento nihilista,
subversivo, ácido, aunque de poca fuerza, nos parece admirable. Por mi parte [...] en este sentido soy ultraísta hasta la médula de mis huesos [...] hace falta anarquizar, oxigenar, liberalizar».
Tanto en Umbrales (1918) como en Signarlo (1923), Espina se propone crear mediante la
poesía un mundo nuevo, independiente de la realidad. El poeta es el creador de una nueva realidad, no su imitador. Esta poesía prescinde, en algunos casos, de la ornamentación, la anécdota, lo descriptivo y lo racional y se infecta en otros del mundo de las ideas8. Lo cierto es que los
ecos de ese rebelde romántico que Espina lleva dentro aparecen en ambos poemarios. Ese romanticismo será el que hará que desde la temprana fecha de 1918, en Antonio Espina la vanguardia literaria camine hermanada con la vanguardia política.
Para ese hermanamiento o maridaje tenemos que tener presente que el madrileño es crítico
y reseñista de libros rusos en la revista España y que la Revolución rusa es vista en nuestro país
con simpatía y potenciará en el inconsciente colectivo, descontento y marginado, la posibilidad de construir un mundo de nuevo fuste. No es fortuito, pues, que se les calificase a los vanguardistas y a nuestro autor de «bolchevique» por la crítica conservadora al entrever ésta una
voluntad de contestación al discurso de mentalidad burguesa: a su dialéctica y a sus formas expresivas.
Son varios los poemas de Umbrales y Signarlo que demuestran lo erróneo de muchos de los
tópicos con los que se ha venido calificando a la vanguardia literaria española: deshumanización, juego gratuito, ahistoricidad, etc. El rebelde romántico que Espina lleva dentro expresa en
dichos poemarios la dramática realidad humana y social de un periodo histórico muy concreto.
Poemas como «A ella», «Don Cacique», «Ópera Real», «Concéntrica Uno», «Palabra de un
esteta», etc., nos ofrecen una dura crítica a aspectos fundamentales de la sociedad, tales como
el capitalismo, el militarismo, el vaticanismo, la justicia, la realeza, etc. Obviamente desde el
punto de vista temático, el desentendimiento de la realidad, la intranscendencia y el jugueteo

8
Á. Valbuena Prat nos dirá: «En los estilos del arte, nada más sugestivo que las excepciones. El momento hispánico de la poesía deshumanizada no deja de tener la paradoja de un ángel de tinieblas. De tinieblas, de fango y sangre»
(«La obra poética de A. Espina», Atlántico 11 [1928], p, 37).
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frivolo no encajan con Antonio Espina desde fecha muy temprana, máxime si tenemos en cuenta que los poemas citados fueron publicándose a partir de 1918 en España, La Pluma, y El Heraldo de Madrid subtitulado: periódico de izquierda revolucionaria, pasando posteriormente alounos a formar parte de Signarlo. Lo que acabamos de decir es muy importante, pues nos viene a
explicar cómo el compromiso político-social y el neorromanticismo de algunos autores y obras,
en los aledaños de los años treinta, no fueron fortuitos, sino fruto de una dilatada experiencia
de compromiso y responsabilidad social 9 .
Don cacique (óleo)
Personaje torvo.
Malsín.
Al fondo la dramática Sierra de Pancorbo.
Sobre la nariz
Espejuelos verdes
donde se ojeriza turbio mal cariz.
Tipo de Satán,
mano de Caín.
Muy Rey de los Naipes y muy sacristán.
El semblante jalde,
capisayo gris,
empuñada en alto la vara de Alcalde.

Y
a pesar de eso,
un breve infeliz
de malas costumbres y poco seso.
Concéntrica I a
Bajo Las dimensiones del momento,
en la cisterna gris del descontento
del régimen vigente,
¡Hay tanta gente
sometida a su intento,
un intento
inasequible
y diferente!

En este aspecto nos dirá en 1923 el crítico de la joven literatura A. Marichalar que el «Antonio Espina, lírico; Antonio Espina panfletario» son el ejemplo paradigmático del poeta consciente, comprometido con su tiempo, que, a pesar de vivir en una atmósfera literaria deshumanizada, jamás abandonará la vertiente humana 1 0 .
Por lo que respecta a sus novelas, tanto en Pájaro Pinto (1927) como en Luna de Copas
(1929), Espina denunciará la deshumanización de la sociedad moderna y la irracionalidad de la
vida y condición humanas. Tal vez en la primera de ellas realice la crítica más acida y corrosiva
a la sociedad española en particular, y a la humanidad en general. En la segunda, se enfrenta a las
grandes mentiras de la sociedad, a sus máscaras y fantoches; explosiona lo convencional, tópico
y artificial del mundo moderno; en una palabra, realiza un ataque visceral a los cimientos de la
sociedad utilizando como única arma la palabra. Palabra que en su pluma es pura dinamita sirviéndose para ello de un lenguaje conceptista y caricaturesco, de un expresionismo grotesco, de
la ironía sarcástica y corrosiva y del alcaloide humorístico 11 .
Ambas novelas no son representativas de la frivolidad y del juego estético; tienen un alto
contenido de denuncia, y esto los críticos lo supieron ver en su momento, así por ejemplo Luis
Bello veía tanto en tema como en «forma una honda preocupación moral», así como un «remordimiento de conciencia en el compromiso deshumanizado del arte».
9

Véase J. Mas Ferrer, «El poeta romántico de la Vanguardia española», ínsula 529 (1990), pp. 35-41.
Véanse A. Marichalar, «Antonio Espina y Antonio Espina», España 318 (1923). J. R. Jiménez, Españoles de tres
mundos. Viejo mundo, nuevo mundo, oro mundo (Caricatura lírica) (1914-1940), Madrid, Afrodisio Aguado, 1960, pp.
215-216.
1
J. Mas Ferrer, «El arte de novelar de Antonio Espina», ínsula 529 (1991), pp. 23-25.
10
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Todo lo anterior demuestra la singularidad de Espina, pues sabido es que la mayoría de vanguardistas (poetas y prosistas) no caminaron en esa dirección, y sólo algunos autores a partir de
1930 comenzaron a seguirla, como diría el ensayista Víctor Fuentes en su libro La marcha al pueblo en las letras españolas 1917-1936. Es el caso por ejemplo de F. Ayala, que marcará esa inflexión en su «Carta a los Editores» en el relato deshumanizado Cazador en el alba.
Antonio Espina, sin dejar de seguir en lo formal los postulados orteguianos, se anticipa e inicia, de algún modo, una nueva tendencia novelística -la novela social— que alcanzará su pleno
desarrollo a partir de 1932-1933.
El cambio estético y de sensibilidad que se está produciendo obedece, pues, a una realidad
objetiva, pero también ejercen su influencia nada desdeñable entre otros, una serie de fenómenos tales como el auge de la biografía y el del mundo editorial, dos hechos que coexisten, en
cierta medida, con la práctica vanguardista.
Tengamos en cuenta que si en Francia el compromiso político del escritor se genera desde
las propias entrañas de la vanguardia, gracias al superrealismo y a la fusión del irracionalismo
con la praxis política, es decir, Freud y Marx, en nuestro país este compromiso hubo de darse,
en gran parte, desde fuera de la vanguardia por escritores que se oponían a su estética purista.
Antonio Espina es una singularidad, como veníamos anunciando.
En este sentido, el renacimiento del ensayo biográfico o de la biografía novelada a partir de
1925 cumplió un papel eminentemente educativo por cuanto realizó una labor de formación
ideológica en el pueblo, educación que, en cierto modo, se había visto privada por la acción represora de la Dictadura de Primo de Rivera.
El reconocimiento y prestigio de A. Espina como novelista llegaría con la publicación de
Luis Candelas, el bandido de Madrid (1930), novela que tiene un resonante éxito de crítica y público y significa algo así como su consagración literaria. La crítica coetánea fue unánime en ensalzar las virtudes de la novela en el plano formal y en el de contenido; Ortega y Gasset consideraba esta biografía novelada, y lo declaró públicamente en la tertulia de la Revista de Occidente,
como «el mejor libro del año»12.
La biografía como género literario que situaba a un ser humano en su circunstancia histórica
y ambiental y nos ofrecía su intimidad, cumplía una función rehumanizadora. Ortega y Gasset,
al animar e impulsar esta empresa, tenía un doble propósito: reconciliar al escritor con la realidad e impulsar la novela hacia el ámbito popular. Ortega, que había sido el inductor indirecto,
con La deshumanización del arte, de que los jóvenes vanguardistas experimentales escribiesen prosas y relatos deshumanizados, les orientó ahora hacia un nuevo camino, convirtiéndose así en
uno de los rehumanizadores que rehumanizaron -valga la reiteración- la novela. Pero además resulta doblemente significativo que sean en su mayoría novelistas experimentales vanguardistas
los que se apresten a novelar personajes del pasado y que estos personajes sean, precisamente, en
su totalidad, héroes románticos cuya peripecia vital se desarrolla en una época impregnada de romanticismo, como movimiento literario; por ejemplo: Benjamín Jarnés y su Sor Patrocinio la monja de las llagas y La doble agonía de Bécquer, o Rosa Chacel con Teresa Mancha.
Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, Espina abandona la poesía e inicia una intensa labor ensayística. Como consecuencia del régimen de censura instaurado por el dictador al asumir el poder, los intelectuales se cohesionan dejando al mar12
Véase de J. Mas Ferrer, «La biografía, un nuevo género literario», en el prólogo de la edición crítica del mismo
autor de Luis Candelas. El bandido de Madrid, Madrid, Espasa-Calpe, 1996, pp. 31-48.
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gen enfrentamientos y pequeñas sutilezas ideológicas, comenzando a organizarse en torno a las
agrupaciones republicanas en una lucha que persigue como objetivos inmediatos derribar al dictador y a la Monarquía borbónica que lo amparaba. Antonio Espina será uno de los 170 firmantes de la «Carta al Dictador», en la que se desmentían las declaraciones del general en el
sentido de que todo el pueblo español aplaudía y apoyaba su actuación. Prueba de su lucha contra el Régimen y de sus inquietudes políticas queda plasmada en unas octavillas que en abril de
1929 circulaban por Madrid y en una de las cuales se puede leer:
Creemos que se impone la necesidad de que los intelectuales españoles, muy particularmente
los jóvenes, definan sus posturas políticas y salgan de ese apoliticismo, de ese apartamiento -no
pocas veces reprochable- que les ha llevado a desentenderse de los más hondos problemas de la
vida española (firman la hoja A. Espina, B. Jarnés, A. Obregón, F. Ayala, F. García Lorca, E. Salazar y Chapela, J. Díaz Fernández, A. Lázaro, C. Rivas Cherif, R. J. Sender...). Para adhesiones, dirigirse a Antonio Espina, calle13.
De sobra conocida es la aversión que sintió M. Primo de Rivera por la intelectualidad, y sus
afanes por desprestigiarla ante el pueblo: destierros (M. Unamuno), persecuciones (estudiante
Sbert), confinamientos, multas, etc. El propio Espina sufriría en sus propias carnes los desmanes
de tal política represiva como consecuencia de un artículo periodístico, en el cual se mofaba con
ironía del monarca y del dictador, siendo condenado y encarcelado por «delito de lesa Majestad».
En enero de 1930, el madrileño se verá involucrado en un suceso que ya auguraba futuros
presagios de lo que ocurriría en 1936. Con motivo del viaje de Giménez Caballero a Italia, su
descubrimiento del fascismo italiano y la publicación del Circuito Imperial, se le ofreció una cena
homenaje en la cripta del Café Pombo por parte de los intelectuales de La Gaceta Literaria. En
la presidencia de la mesa, junto a G. C. estaba el dramaturgo italiano Bagaglia; cuenta Guillen
Salaya, testigo ocular del suceso:
A la hora espantosa de los brindis, Antonio Espina, intelectual español que se había hundido
en la ciénaga masónica-comunista, se levantó de su asiento y, antes de hablar, puso una pistola de
madera encima de su mesa. Hizo esto para decirnos unas cuantas incongruencias a propósito del
suicidio de Larra [...], pero la inconsciencia de Espina se lamentó de que un representante de la Italia Fascista estuviese presente en un ágape de jóvenes españoles. Estas palabras provocaron de parte de algunos, protestas violentas. Un joven se había puesto en pie y gritaba enardecido dando vivas a Italia y a España. Hecho el silencio, aquel joven sacó una pistola auténtica, signo de la
violencia, y dijo que los nuevos jóvenes, que amaban la gloriosa tradición imperial cristiana de
nuestros abuelos, salvarían a España con las justas razones de aquellas pistolas verdaderas. Y, en
medio del sobresalto de los comensales, que los más permanecían atónitos y perplejos, gritó, saludando a la romana: ¡Arriba los valores hispanos! M.
Como consecuencia inmediata del altercado, Espina se alejaría de La Gaceta Literaria, ya que
tanto G. C. como el joven en cuestión eran correligionarios ideológicos y ambos habían intervenido conjuntamente en el incidente. El autor de los gritos y los saludos a la romana no era

13

Véase J. Ortega y Gasset, Obras Completas, XI, Madrid, Revista de Occidente (1969), p. 102.
J. Bécarud y E. López Campillo, Los intelectuales españoles durante la Segunda República, Madrid, Siglo XXI, 1978, p. 30.
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otro que el futuro falangista Ramiro Ledesma Ramos, que desde hacía dos años era colaborador
asiduo de la revista y venía atacando desde ese tiempo el liberalismo, con feroces exabruptos. El
propio Ledesma Ramos y G. G, a partir de marzo de 1931, iniciarían la publicación del semanario fascista La conquista del Estado.
No es casual que ese mismo año Antonio Espina, colaborador de la Revista de Occidente y excolaborador de La Gaceta Literaria, impulsado por sus convicciones políticas opuestas a la Monarquía, fundase junto con Díaz Fernández y Salazar Chapela, el 3 de enero de 1930, la revista
Nueva España, de acusado matiz izquierdista, claro antecedente de la revista Octubre (19331934). Desde las páginas de Nueva España, un grupo de jóvenes de avanzada aboga por un frente único de izquierda y trabaja animado por un colectivismo «intelectual-obrero», por una República de avanzada, socialista.
A partir de este momento el madrileño será un intelectual de izquierda y su firma aparecerá
sintomáticamente en todas las revistas de avanzada ideológica: Línea, Post-guerra, Nueva Cultura, Política, etcétera.
La rehumanización de la vida y el arte fue la causa de que un gran número de artistas e intelectuales se integrasen en la vida política del país y desempeñasen cargos oficiales, de mayor o menor
responsabilidad, en el Gobierno de la República. El entusiasmo con que acogieron el llamamiento a colaborar con la República fue generoso. Giménez Caballero elabora una larga lista de
hombres de letras que se pasaron al campo de la política: Manuel Azaña (presidente), J. Díaz
Fernández (diputado a Cortes), Antonio Espina (gobernador civil), Luis Araquistáin (subsecretario de trabajo), José Bergamín, etcétera.
El periodismo político activista llevado a cabo por nuestro autor entre 1934-1935 tiene como
consecuencia el que se le detenga y encarcele. Solidarizándose con su condena recibiría, entre
otros muchos, este telegrama que publicó el Heraldo de Madrid, 10 de octubre de 1935.
La junta de gobierno del Ateneo expresa su protesta por la situación del ilustre escritor y ateneísta Antonio Espina, víctima de su espíritu hondamente liberal, y testimonia el afecto sentido
por quien con tanta dignidad sirve a la libertad del pensamiento15.
El mismo grupo del Ateneo, presidido por Azaña, le obsequiaría en el hotel madrileño «Florida» con un homenaje bomba a la salida de la cárcel bilbaína.
Conocido es que después de los sucesos de Asturias se abrió un paréntesis de forzado silencio para los intelectuales de izquierdas por la suspensión de las garantías constitucionales. Durante el Gobierno presidido por Lerroux, con el consentimiento de Gil Robles, se asesina (Luis
Sirval), tortura (Javier Bueno) y encarcela (Azaña y A. Espina) a los intelectuales más díscolos.
El madrileño en estas circunstancias descritas -que los historiadores denominan «bienio negro»escribe un artículo para El Liberal, de Bilbao, en el que, entre otras cosas premonitorias, decía
que Hitler era un «paranoico y esquizofrénico» y llevaría a su país a la ruina. En el momento en que
se escribe el artículo, en Alemania se halla en candelera el nacional socialismo y el Führer; el
mundo está pendiente de los acontecimientos que se desarrollan en aquel país y adopta actitudes que oscilan entre la expectación, el respeto y la admiración. No es el caso de Antonio Espina, hombre inteligente y con una clarísima visión del mañana, que ataca a Hitler y a sus «Camisas pardas» con una prosa sarcástica y mordaz.
A. Ruiz Salvador, Ateneo, Dictadura y República, Valencia, Fernando Torres, 1976, p. 223.
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La protesta del cónsul Alemán en Bilbao no se hace esperar, y es atendida por los gobernantes de la República, siendo nuestro autor procesado y condenado «a un mes y un día»16.
El triunfo de las izquierdas en febrero de 1936 (Frente Popular) conduce de nuevo al escritor
a la política activa. Azaña, en un intento de rodearse de hombres valiosos e íntegros, le nombra
gobernador civil de Ávila -cargo que desempeñará hasta finales de mayo de 1936- y luego, gobernador civil de Mallorca.
El golpe militar del general Franco le conduciría, a los dos días de su toma de posesión, a la
fortaleza-penal de San Carlos. A partir de aquí su peripecia vital será extremadamente dura: exilio, exilio interior, persecuciones, procesos, prohibiciones, etc. Pero siempre defenderá con dignidad sus convicciones, no transigiendo jamás con sus altos ideales de justicia y libertad.

' A. Espina, «Un mes y un día», Línea, 15 de noviembre de 1935, p. 28.

757

