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Tras el Congreso Mundial de Intelectuales por la Paz, celebrado en la ciudad polaca de Wroclaw del 25 al 28 de agosto de 1948, la Unión de Intelectuales Españoles (UIE) en Francia organizó en el Hotel Lutetia de París un acto en el que la delegación española en dicho Congreso
«expuso sus impresiones sobre el mismo a los directivos de los organismos políticos y sindicales
republicanos radicados en París y otras personalidades españolas». En este acto, presentado por
José María Quiroga Pía como presidente de la UIE de Francia, intervinieron Wenceslao Roces,
Félix Montiel y José Giral -presidente de la delegación española en Wroclaw-, quien leyó una
ponencia que se iniciaba con un recuerdo al Segundo Congreso Internacional de Escritores para
la Defensa de la Cultura 1 , inaugurado el 4 de julio de 1937 en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Valencia, por entonces capital de la República española 2 :
Es para nosotros un gran honor traer a este histórico Congreso la representación de la España republicana. Muchos de los aquí reunidos estuvieron también presentes en el Congreso para la Defensa
de la Cultura, celebrado en Valencia y Madrid en el año 1937, bajo los auspicios de la República española, en guerra contra sus agresores fascistas, Congreso que fue el antecedente inmediato del actual3.
En el Congreso de 1937, inaugurado en Valencia aquel 4 de julio por el presidente del Gobierno republicano, Juan Negrín, intervinieron diversos escritores españoles a lo largo de sus se-
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siones: Julio Álvarez del Vayo, entonces comisario de Propaganda; José Bergamín y Joaquín Xirau el día 4 en Valencia; Bibiano Osorio Tafall en Madrid el día 5; Corpus Barga en Madrid el
día 6; María Teresa León y Gustavo Duran en Madrid el día 7; José Bergamín en Madrid el día
8; Jaume Serra Húnter y Caries Salvador, en nombre de las delegaciones respectivas de Catalunya y el País Valencia; Rafael Dieste, los trece firmantes de la ponencia colectiva de escritores
y artistas españoles, Fernando de los Ríos y Antonio Machado en Valencia el día 10; Rafael Alberti, María Teresa León y Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya, el día
11 en Barcelona; Bergamín en París el día 16; y, finalmente, Ramón J. Sender en París el día 17.
Así, junto a nombres del prestigio de Antonio Machado, resaltemos los de las entonces jóvenes
esperanzas de la literatura republicana, muy singularmente los de los firmantes de la ponencia
colectiva de escritores y artistas españoles, leída el día 10 de julio de 1937 en Valencia por Arturo Serrano Plaja, a saber: Antonio Sánchez Barbudo, Ángel Gaos, Antonio Aparicio, Arturo Serrano Plaja, Arturo Souto, Emilio Prados, Eduardo Vicente, Juan Gil-Albert, José Herrera
Petere, Lorenzo Várela, Miguel Hernández, Miguel Prieto y Ramón Gaya.
Los escritores republicanos que compusieron la delegación española en aquel Segundo Congreso, «leales» a la legitimidad democrática representada por un Gobierno del Frente Popular que
había vencido en las elecciones de febrero de 1936, no podían imaginar hasta qué punto la victoria franquista en 1939 iba suponer una ruptura traumática en sus trayectorias vitales y artísticas: hasta qué punto aquella victoria los iba a dispersar en 1939 por los distintos continentes del
mundo en un exilio que iba a durar muchos años, demasiados para la mayoría de ellos4.

I.
Enfermo de exilio, el 22 de febrero de 1939 murió en Collioure, pueblo situado en el mediterráneo
francés, el escritor Antonio Machado. Por entonces, el poeta Antonio Aparicio permaneció asilado
durante dieciocho meses en la Embajada chilena en Madrid y, por ello, fue uno de los redactores de
la revista Luna, publicada en ese espacio de un «exilio» tan singular que, en rigor, era a la vez un espacio de exilio en el propio Madrid. Por su parte, Miguel Hernández iniciaba un calvario que, desde
la equivocada frontera portuguesa, iba a conducirle hasta la cárcel de Alicante, donde murió el 28 de
marzo de 1942. Por su parte, Ángel Gaos tuvo más suerte que el poeta puesto que, prisionero también
en cárceles franquistas y, posteriormente, condenado a muerte, pudo finalmente exiliarse en México.
Algunos de los escritores republicanos que habían conseguido atravesar la frontera francesa,
como Corpus Barga, iban a permanecer, sin embargo, en territorio francés y, por tanto, a participar
activamente en la Resistencia contra el nazismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, así
como en la fundación en 1944 de la Unión de Intelectuales Españoles en Francia. Pero muchos
otros escritores republicanos españoles, tras su experiencia en los campos de concentración franceses (por ejemplo, en el de Saint-Cyprien estuvieron José Herrera Petere, Miguel Prieto y los redactores de la revista Hora de España), consiguieron embarcar en puertos europeos para realizar una
travesía oceánica que los condujo a América. Y, desde luego, fruto de la inteligente y generosa po'
lítica de asilo impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas, México fue el país americano que acó'
gió a la flor y nata de la intelectualidad republicana española, aunque no debemos olvidar a núes-
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632

tros escritores exiliados en Argentina (Rafael Alberti, Rafael Dieste, Marta Teresa León, Arturo
Serrano Plaja), Chile o los propios Estados Unidos (Gustavo Duran, Fernando de los Ríos, Ramón
Sender). Es el caso de, por ejemplo, José Bergamín y el grupo fundador de la Junta de Cultura Española en París, que embarcaron en el vapor holandés Veendam, en el que también viajaron, entre otros, el poeta Emilio Prados y el pintor Miguel Prieto. Y es también el caso del grupo redactor
de la revista Hora de España (Rafael Dieste, Ramón Gaya, Juan Gil-Albert, Antonio Sánchez Barbudo, Arturo Serrano Plaja, Lorenzo Várela), que realizó la travesía mexicana a bordo del Sinaia,
barco en el que viajaron también Pedro Garfias, Juan Rejano y Adolfo Sánchez Vázquez.
Por limitaciones de espacio y de tiempo, voy a tratar de describir, con la brevedad debida,
las trayectorias en el exilio de 1939 de los dos grupos más representativos de escritores republicanos «leales» que intervinieron en aquel Congreso de 1937: el de la revista Hora de España y el
grupo que, en torno a José Bergamín, constituyó en París la Junta de Cultura Española.

II.
En la primavera del año 1939 una fotografía refleja en su exilio francés de Poitiers los rostros serios de cuatro redactores de la revista Hora de España, de cuatro escritores republicanos
de la España vencida: Rafael Dieste, Juan Gil-Albert, Antonio Sánchez Barbudo (con su mujer, Ángela Selke, y su hijita, Virginia) y Arturo Serrano Plaja. Han llegado, invitados por el escritor francés Jean-Richard Bloch, a La Mérigotte, una hermosa casa de campo de su propiedad.
Y han llegado a esta casa de campo en Poitiers desde el campo de concentración de Saint Cyprien, en donde han compartido la suerte de miles y miles de republicanos vencidos. Conocemos los pormenores de esa aventura vital por los testimonios que con posterioridad han escrito
sus propios protagonistas, por ejemplo Antonio Sánchez Barbudo, que es quien, a mi modo de
ver, ha narrado los hechos con una mayor precisión:
En los últimos días de la guerra tenía yo a mi cargo la publicación del diario del Ejército del Este.
Se hacía el periódico, generalmente, en un pueblo de la retaguardia; pero estábamos en retirada, y
desde fines de 1938, los traslados de lugar habían sido cada vez más bruscos y frecuentes. Conmigo
estaba Rafael Dieste, y en las últimas semanas, previendo ya el colapso total del frente de Cataluña, se sumaron a nosotros Ramón Gaya y Juan Gil-Albert. Todos ellos de Hora de España?.
El itinerario de este singular grupo de escritores puede ser representativo de la tragedia colectiva republicana durante este primer exilio francés: primero, la huida de Cataluña y el cruce
de la frontera francesa el 9 de febrero de 1939; a continuación, internos en el campo de concentración de Saint Cyprien, en donde se reúnen los cuatro escritores antes mencionados con
Ramón Gaya -su mujer, Fe Alvarez, había muerto en Figueres durante el penúltimo bombardeo
de la aviación franquista- y Lorenzo Várela; su posterior liberación y alojamiento temporal en
un modesto hotel de Perpignan, en donde permanecería Ramón Gaya; y, por último, Dieste,
^u-Albert, Sánchez Barbudo y Serrano Plaja -quien acabaría casándose al cabo de poco tiempo con Claude, hija de Jean-Richard Bloch y de una hermana de André Maurois- pasaron a instalarse en La Mérigotte. Pero vale la pena intentar reconstruir este itinerario paso a paso.

A. Sánchez Barbudo, «El grupo Hora de España en 1939», Ensayos y recuerdos, Barcelona, Laia, 1980, p.
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El 9 de febrero de 1939, tras dejar atrás Figueres, aquel grupo de escritores consiguió cruzar la
frontera francesa:
Anduvimos casi toda la noche por la carretera, bajando hacia el llano. Al día siguiente, hacía
el mediodía, ya muy cerca del campo, Saint Cyprien, al que íbamos a parar, nos detuvimos en un
pueblo donde vimos a muchos conocidos. Y allí encontramos también a Lorenzo Várela y a Arturo Serrano Plaja, que venían con sus respectivas unidades0.
Tras el infierno de la guerra, nuestros cuatro escritores van a ingresar, junto con cuarenta mil
republicanos españoles, en el campo de concentración de Saint Cyprien, su purgatorio:
Estábamos en febrero, con los Pirineos nevados. Y nuestras escasas reservas nos hacían más vulnerables al frío. Formamos un grupo minoritario, Ramón, Arturo, Sánchez Barbudo, Rafael Dieste
y yo. Casi la redacción de Hora de España7.
A la dureza de la vida cotidiana en el campo de concentración se han referido tanto Sánchez Barbudo como Gil-Albert en las páginas finales de su Memorabilia. Y esa dureza no era tan
sólo un problema de supervivencia física, sino también de supervivencia moral:
Luego vinieron los campos de concentración: los hombres retrocedidos, humillantemente, a
su condición gregaria, relegados al margen de la ciudad, en el ager publicus, y desposeídos, con brutal insolencia, de su cualidad inherente, la de humanizarse8.
A esa sensación de deshumanización, de abatimiento por la derrota («En Francia, en los
campos de concentración, tumbados en la arena, nos habíamos sentido abatidos, miserables»9),
se sumaba una actitud colectiva de desprecio y rencor por la política de no-intervención practicada por las democracias burguesas occidentales ante una República española agredida por el
fascismo internacional - n o olvidemos nunca que la República no hizo la guerra, sino que se la
hicieron-: «Frente a la Europa democrática, Francia e Inglaterra especialmente, no sentíamos
sino desprecio y rencor» 10 . Supervivencia física, pero también supervivencia moral.
Y, en este sentido, Gil-Albert acierta a narrar un «episodio cervantino», una «novela ejemplar» que tiene a Rafael Dieste por protagonista y que revela la calidad moral y la espléndida «rareza» espiritual de aquellos hombres: la lluvia arrecia en Saint Cyprien y ellos, a cobijo de unas
«escuetas techumbres», viven una casual situación de privilegio, amenazada por la violencia de
una multitud que desea inútilmente guarecerse de la tromba. Díeste, tras unas palabras en que manifiesta que la dignidad ha de ser una cualidad inherente a la condición del exiliado republicano
español, informa que cede su lugar a otra persona y, en el silencio perplejo de la colectividad, una
voz da paso a una risa colectiva que estalla ya por completo relajada: «Lo que tú eres es un...
raro» 11 . En efecto, «raros» en su más noble sentido espiritual resultan estos escritores de la revista
Hora de España hasta en Saint Cyprien, hasta en un campo de concentración. Eso sí: también tu-

6

A. Sánchez Barbudo, op. cit., p. 100.
J. Gil-Albert, «Memorabilia (1934-1939)», Memorabilia, Barcelona, Tusquets, 1975, p. 264.
8
J. Gil-Albert, op. cit., p. 271.
9
A. Sánchez Barbudo, op. cit., p. 89.
10
A. Sánchez Barbudo, op. cit., p. 90.
"J. Gil-Albert, op. cit., p. 276.
7
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vieron más suerte que la mayoría de sus compañeros al poder abandonarlo muy pronto. Y poco
importa que fuese a través de «un enviado de la Alianza de Intelectuales -tal vez Jean Camp-»,
como apunta Gil-Albert 12 , o, como sostiene Sánchez Barbudo, a través de «un cuáquero inglés que
venía de Londres» con una lista de nombres que le había proporcionado el escritor norteamericano Waldo Frank 13 . Lo cierto es que de Saint Cyprien pasaron a un modesto hotel de Perpignan,
para instalarse luego en Poitiers: «Gaya se quedó en Perpignan, mientras los demás, Dieste, Plaja,
Gil-Albert y yo, salimos hacia la casa que en Poitiers nos brindaba Jean-Richard Bloch» 14 . Podemos imaginar fácilmente cómo el tránsito de Saint Cyprien a Poitiers debió vivirlo nuestro grupo
de escritores, tras el infierno de la guerra, como el tránsito del purgatorio al Paraíso: «Sentíamos
todos, claro es, el vivo contraste entre aquel mundo idílico y el otro, que acabábamos de dejar, de
la guerra y derrota, muerte y sufrimiento» 15 . La comida abundante, la paz del campo, la primavera, una biblioteca selecta, el placer de la música o la libertad del ocio eran elementos que ayudaban
al reencuentro espiritual de cada escritor consigo mismo; a superar la pesadilla de la guerra, a vencer la amargura del exilio y a mantener una leve esperanza sobre el porvenir, sobre la reconstrucción personal de sus vidas y sobre la reconstrucción colectiva de su pueblo:
Al principio estábamos todos en Poitiers como en espera, pues se hablaba de la posibilidad de
volver a España, a la zona del centro. Pero pronto, con la caída de Madrid, por desgracia se acabaron las dudas16.
Consumada la derrota, Poitiers era pues la primera estación de un exilio definitivo. En medio de tantas adversidades, La Mérigotte era un paraíso, pero también una deuda contraída por
todos ellos con la solidaridad de Jean-Richard Bloch, cuya hija Claude acabaría casándose, como
hemos visto, con Arturo Serrano Plaja:
Jean-Richard Bloch y su esposa (hermana de André Maurois) llegaron de París para estar unos
días con nosotros. Si teníamos queja de los franceses en general, no era ése el caso ciertamente con
personas como los Bloch, que nos acogieron con una gran cordialidad y a la vez con exquisita delicadeza. Nunca quizás agradecimos bastante lo que ellos y otros, como los cuáqueros o como Lady
Hall y Waldo Frank, hicieron por nosotros y por otros refugiados17.
Pero, a juzgar por los testimonios escritos, para nadie resultó tan decisiva, vital y literaria
aquella estancia en Poitiers como para Juan Gil-Albert:
¡Lo que nos ha sucedido! Siempre recordaré lo que puede ser para un hombre la llegada de la
primavera [...]. Era en Poitiers. Habíamos salido del «campo de concentración» y transportados
por ensalmo, como en los cuentos de hadas, de la más baja forma de la existencia a la cumbre
del bienestar: de la vejación y la miseria al rosado declive de la Primavera [...]. Cargados abundosamente con nuestra lectura nos distribuíamos por las habitaciones de la planta baja, que se

12

M

J. Gil-Albert, op. cit., p. 269.
A. Sánchez Barbudo, op. cit., p. 101.
ibid.,p. 102.
A. Sánchez Barbudo, «Leyendo y recordando a Juan Gil-Albert», en Ensayos y recuerdos, ob. cit., p. 59.
A. Sánchez Barbudo, «El grupo Hora de España en 1939», op. cit., p. 103.
A. Sánchez Barbudo, op. cit., pp. 102-103.
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abrían a la luz del campo y escuchábamos, como formando parte de la floreciente claridad general, allegros de Vivaldi y rondas de Mozart [...]. Acabábamos de perder tantas cosas. ¡Quién sabe
si un mundo!: el que nos proponíamos realizar. Pertenecíamos «aún» a un organismo que sangraba y puede que entonces cada uno de nosotros éramos a manera de una herida sobre un cuerpo convulso. Y las heridas se engangrenan o se restañan; no hay más. En unos se restañaron y
en otros... Pero ya como individuos, como individualidades, aisladamente, cada cual como partícula idónea de un destino que en un momento dado, de excepción, nos fue común [...]. Leía
yo entonces a Montaigne y a Ronsard [...]. En aquel breve reposo francés se me hizo la luz sobre
tantas cosas... de este mundo; sobre tantas cosas humanas [...]. Breve reposo, sí. Nuestra peregrinación no había hecho sino comenzar. Hubimos de abandonar la primavera: tal vez, por mucho tiempo, la última - A m é r i c a la desconoce-. El valle había ido floreciendo con profusión y
arbustos diseminados por doquier, de reciente hoja clara, se empenachaban en sus extremos con
magnificencia: eran las lilas 18 .
Las lilas, aquellas lilas francesas que e n 1939, a pesar d e la amargura, dolor, sufrimiento y angustia por la r e c i e n t e derrota, i n s p i r a r o n al p o e t a G i l - A l b e r t unos versos primaverales:
U n a primavera en Francia
yo vivía como acosado del destino,
alejado de los demás hombres,
en la campiña francesa
bajo dulces cielos,
en los días en que de la vaguedad invernal
comenzaban a surgir y dibujarse
las graciosas formas de la naturaleza [...].
Hasta que triunfantes llegaron las lilas 19 .
S o n versos de «Las lilas», u n p o e m a de su libro Las ilusiones,

escrito d u r a n t e a l g ú n día de

aquella p r i m a v e r a francesa que G i L A l b e r t v u e l v e a evocar e n su Crónica

general:

Salía yo al valle y bajaba hasta las lilas como si aquel esplendor que se me ofrecía tan ampliamente, tan por así decirlo, sin recato, pero sumido n o obstante en el misterioso vaho de su procedencia natural, me compensara momentáneamente de todo lo que hubiera podido perder, mi casa,
los míos, mis costumbres, mi querencia, y el proyecto de mi participación en la aventura de un posible mundo más humanitario para mi país 20 .
Esplendor de las lilas, e x p r e s i ó n d e ese «beau temps» al q u e se refería t a m b i é n M e r c é R o d o reda e n u n a carta a D o m é n e c G u a n s é fechada el 3 de mayo de 1940, carta escrita sobre u n a mesa

18

J. Gil-Albert, Los días están contados, Barcelona, Tusquets, 1974, pp. 128-131.
"J. Gil-Albert, «Las lilas», Las ilusiones, Buenos Aires, Ediciones Imán, 1944, pp. 41-44; repruducido en Obra poética completa, 1.1, Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 1981, pp. 186-188. Léanse las inteligentes observaciones
de Sánchez Barbudo al comportamiento de Gil-Albert en aquellos días franceses en «Leyendo y recordando a Juan
Gil-Albert» (oh. cit., pp. 59-63), en donde reafirma «la gran intensidad y autenticidad de sus sentimientos» (op. cit.,
p. 61).
20
J. Gil-Albert, Crónica general, Barcelona, Tusquets, 1974, p. 422.
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en la que un ramo de lilas despedía un intenso y mareante olor. Lilas de 1939 las de Gil-Albert
o lilas de 1940 las de Mercé Rodoreda que venían a reconciliar a ambos escritores republicanos
con la primavera y con la vida, es decir, con la resurrección de sus deseos, proyectos e ilusiones.
Aquella primavera de 1939 fue una primavera de esplendor, unos meses cortos pero intensos,
una primavera compartida en La Mérigotte por aquel grupo de redactores de Hora de España antes de su inevitable dispersión geográfica, unos en Francia y los otros a Argentina o a México:
Un par de meses después de queflorecieranaquellas lilas, fuimos Gil-Albert y yo a embarcarnos
a un puertecillo que estaba no lejos de las playas en las que aún sufrían y esperaban millares de refugiados. Nos acompañaban mi mujer y mi pequeña hija, que se habían juntado conmigo en Poitiers.
Por el camino se unieron a nosotros Gaya y Lorenzo Várela, que habían estado en Toulouse, e iban
también a embarcar. Los Dieste iban a la Argentina, Serrano Plaja se quedaba en Francia21.
La mayoría de ellos (Gaya, Gil-Albert, Sánchez Barbudo, Lorenzo Várela) embarcaron rumbo a México en el Sinaia, «un viejo barco antes usado para transportar peregrinos a La Meca»22,
mientras que Rafael Dieste pudo reunirse al fin en Poitiers con su mujer, Carmen Muñoz, tras
la convalescencia de ésta en el hospital parisino de La Pitié. Con la ayuda desde La Haya del
entonces ministro uruguayo Carlos Gurméndez -quien les facilitó un laissez-passer para viajar
desde Francia a Holanda-, los Dieste embarcaron en el puerto de Rotterdam a bordo del carguero Alwaqui hacia Uruguay, en donde residían dos hermanos de Rafael: Eduardo y Enrique.
Allá permanecieron aproximadamente un mes hasta que, vencidos los obstáculos burocráticos y
completada su documentación, el 11 de julio de 1939 iniciaron en Buenos Aires su fecundo exilio argentino. Tanto Rafael Dieste desde Montevideo (el 7 de junio) como Juan Gil-Albert (La
Mérigotte, 21 de mayo) -ambos en lengua francesa-, así como Antonio Sánchez Barbudo desde Perpignan (el 1 de mayo) y desde México D.F. (sin fecha), remitieron a Jean-Richard Bloch
cartas de agradecimiento por su solidaridad.
Como testimonio de aquella experiencia de La Mérigotte se conservan entre el epistolario
de Jean-Richard Bloch, cuyo archivo está depositado en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de París, siete cartas que son las voces que iluminan el silencio de nuestra fotografía; cartas escritas por los redactores de Hora de España al calor del agradecimiento por su solidaridad y ayuda, sin silenciar las dificultades económicas del grupo; o escritas ya desde una
instalación aún precaria en el exilio americano, como la de Dieste desde Montevideo -en donde la distancia física no elimina el deseo de colaboración y diálogo con sus demás compañeros-, o
como la de Sánchez Barbudo desde México, perplejo ante la situación política de un país teóricamente gobernado por un partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), un partido
«revolucionario» aunque «institucional», sin que falte tampoco la preocupación solidaria por
los compañeros en prisión o condenados a muerte -Miguel Hernández, Ángel Gaos-, mencionados por Serrano Plaja. Estas cartas, que hace tiempo edité, constituyen, por su valor literario
y testimonial, la voz de un grupo excepcional de escritores, los redactores de Hora de España, en

A. Sánchez Barbudo, «Leyendo y recordando a Juan Gil-Albert», op. cit., p. 63. El propio Sánchez Barbudo es
autor de un trabajo sobre «Serrano Plaja en mi recuerdo y en sus poesías», publicado en VVAA, Homenaje a Arturo
rrano P¡aja, Madrid, Taurus, 1985, pp. 11-46, en donde alude brevemente a la estancia en Poitiers (op. cit., pp.
34-35).
"' A. Sánchez Barbudo, «Introducción» a la reedición facsimilar de la revista Romance. Verlag Detlev Auvermann,
Biblioteca del 36, 1974, p. s/n.
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un momento excepcional no sólo de sus biografías personales, sino también de nuestra historia
colectiva 23 .
El Sinaia zarpó del puerto francés de Séte en la madrugada del 26 de mayo de 1939 y, tras
realizar sendas escalas en islas Madeira (28 de mayo) y Puerto Rico (6 de junio), llegó al puerto
mexicano de Veracruz el 13 de junio. Y a bordo del Sinaia viajaron, entre otros, los redactores de
la revista Hora de España antes mencionados, así como, alojados en literas en las bodegas del
barco, Pedro Garfias, Juan Rejano y Adolfo Sánchez Vázquez24. Y también, entre otros, escritores como Manuel Andújar, Isidoro Enríquez Calleja, Ramón Iglesia, Jesús Izcaray, Benjamín Jarnés, Pedro Moles, Eduardo de Ontañón, Adolfo Vázquez Humasqué y Antonio Zozaya; o artistas como José Bardasano, Enrique Climent, Germán Horacio, María Izquierdo, Ramón Tamayo
o Ramón Peinador.

III.
No quisiera desaprovechar, aquí y ahora, esta conmemoración madrileña del 14 de abril de
1931 para rendir este 14 de abril de 2008 un cálido homenaje al escritor republicano José Bergamín, presidente durante los años de la Guerra Civil de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura de España (AIDC). Con la autoridad moral que le confería su cargo, intervino muy activamente en las sesiones de aquel Congreso de 1937 (Valencia, Madrid, Barcelona
y París) y, a partir de 1939, fue protagonista indiscutible de la política cultural republicana en
el exilio. En efecto, algunos republicanos que habían tenido el privilegio de evitar la experiencia de los campos de concentración empezaron a organizar en Francia la resistencia política y
cultural a la Dictadura Militar franquista. En este sentido, resulta crucial la creación en París el
13 de marzo de 1939 de la Junta de Cultura Española - e n buena medida heredera, como organización unitaria y frente popular, de la antigua A I D C - , expresión rotunda de la reafirmación
colectiva por parte de la intelectualidad republicana de una convicción muy profunda: la de que
la continuidad de la tradición cultural española era patrimonio de la intelectualidad exiliada. A
través de la revista España Peregrina, podemos reconstruir la pequeña historia de esta Junta de
Cultura Española. Ramón Xirau, prologuista de la reedición facsimilar de la revista -quien afirma que «había salido de España lo mejor de su mundo intelectual»-, escribe:
El 13 de marzo de 1939, pocos días antes de la caída de Madrid, se fundó en París la Junta de
Cultura Española, presidida por Bergamín, Josep Carner, Juan Larrea y -miembros de ella- Juan
M. Aguílar, Roberto F. Balbuena, Corpus Barga, (Pedro) Carrasco Garrorena, (José María) Gallegos Rocafull, Rodolfo Halffter, Emilio Herrera, Manuel Márquez, Agustín Millares, Tomás Navarro Tomás, Isabel O. de Palencia, Pablo Picasso, Augusto Pi Sunyer, Enrique Rioja, Luis A. Santullano, Ricardo Vinos, Joaquín Xirau. Secretario: Eugenio Imaz. En pocas palabras, estos nombres
representaban, y representaban a gran altura, las artes, las ciencias, las letras y el periodismo español en el destierro. La Junta, por otra parte, excedía con mucho estos nombres. En el artículo VI de
23
Edité las siete cartas a Jean-Richard Bloch, con el título de «Los escritores españoles republicanos y la solidaridad
internacional», en el apéndice 2 de mi libro Literatura española y antifasásmo (¡927-1939), Valencia, Conselleria de
Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, 1987, pp. 419-431.
24
A. Sánchez Vázquez, «Recordando al Sinaia», Recuerdos y reflexiones del exilio, edición y estudio introductorio
de M. Aznar Soler, Sant Cugat del Valles, Associació d'Idees-GEXEL, 1997, pp. 35-40.

638

sus estatutos leemos: «La Junta de Cultura Española se considera integrada por aquellos españoles
en los que concurra la doble calidad: de estar desterrados y de ser creadores o mantenedores de la
cultura española». Así, y de hecho, pasaban a ser miembros de esa agrupación intelectual todos los
españoles exiliados23.
Por otra parte, en la revista España Peregrina se informaba sobre las «Actividades de la Junta de Cultura Española», surgida de la Agregación Cultural a la Embajada de España, situada
entonces en una buhardilla de la parisina Avenida George V. Así, «después de varios cambios
de impresiones, se citó a un grupo de intelectuales entonces en París a una reunión que tuvo lugar el lunes 13 de marzo en los locales que el Centro Cervantes disponía en el número 179 de la
rué Saint-Jacques. A ella acudieron los señores Bergamín, Gallegos, Márquez, Pi y Suñer (Don
Augusto), Xirau, Castro, Bonilla, Balbuena, Aguilar, Larrea, y la representación de Picasso. Se
habló mucho de nuestra cultura y de América, presente en aquel acto, por feliz coincidencia,
en la persona de Fernando Gamboa, de la Legación de México» 26 . Y en esta reunión, celebrada
en aquel Centro Cervantes parisino que presidía Marcel Bataillon, se creó la Junta de Cultura
Española, que estableció su sede en la propia avenue George V:
Surgió por iniciativa de la Delegación de la Junta de Relaciones Culturales que venía funcionando en París, con el decidido propósito de salvar del desastre la propia fisonomía espiritual de
nuestra cultura y de mantener entre los intelectuales españoles emigrados la unión, el sentido de
responsabilidad y la continuidad de su obra, que el destierro ponía en grave riesgo de alterar o suspender. Dentro de una visión de conjunto que repetidas veces expuso a quien debía hacerlo, fue,
desde un principio, preocupación fundamental de la Junta atender a la propia existencia individual de los intelectuales, creadores y mantenedores de nuestra cultura, ayudándoles a que encontraran los medios de sobrevivir decorosa y fructuosamente a la tragedia española. Esto exigía libertar de los campos de concenrración a todos los que se pudiera, proporcionar ayuda económica a
los que no estaban en ellos y buscar, para todos, países amigos en los que pudieran establecerse y
reanudar sus trabajos27.
La ayuda solidaria de las organizaciones internacionales fue decisiva para conseguir la salida de los intelectuales republicanos de los campos de concentración franceses. Así, cabe resaltar
las iniciativas y esfuerzos del Comité d'Accueil aux Intellectuels Espagnols de París, del Comité d'Aide aux Intellectuels de Toulouse o de los Comités de Ayuda a los intelectuales españoles en Suecia, Cuba, Estados Unidos, Canadá y Argentina, así como los de los cuáqueros del Comité de Ayuda británico. Y, por supuesto, es de estricta justicia subrayar también las gestiones
de la propia Junta de Cultura Española ante las autoridades y representantes de los países de
América (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México, República Dominicana, Venezuela) o ante la American University Union, el Comité Nacional Magisterial de Montevideo o la Hispano-Cubana de Cultura, gestiones que ayudaron a conseguir tanto la liberación
como el posterior traslado a América de buena parte de nuestra intelectualidad republicana. Por
otra parte, la Junta «juzgó oportuno suscribir una declaración colectiva que, por razones de conR- Xirau, «Saludo a España Peregrina en su edición facsimilar», prólogo a la «reproducción facsimilar de la edición
de México, 1940 (números 1-9)», México Alejandro Finisterre (editor), 1977, p. VIL
«Fastos culturales. Una buhardilla y un manifiesto», España Peregrina 2 (marzo 1940), p. 78.
«Actividades de la Junta de Cultura Española», España Peregrina 1 (febrero 1940), p. 42.
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veniencia general, se decidió entonces conservar inédita» 28 : un Manifiesto, fechado en «París
marzo 1939», en el que se denunciaba la traición al pueblo español del coronel Casado «y la de
aquellos otros que leales, al parecer, hasta el presente, se levantan hoy, para apuñalarle por la
espalda y ampararse con el ofrecimiento de su cuerpo asesinado como trinchera de una paz que
comercia con sangre el solicitado perdón de sus enemigos». U n Manifiesto que firmaban «José
Bergamín, Juan Larrea, Roberto Fernández Balbuena, José Manuel Gallegos, Rafael Sánchez
Ventura, Eugenio Irnaz, José Puche, Antonio Porras, Eduardo Ugarte, Emilio Prados, B. F. Osorio Tafall, Victorio Macho, Manuel Márquez, Juan María Aguilar, Corpus Barga, Paulino Masip, Andrés Herrera, Leonardo Martín Echeverría, Luis A. Santullano, A. Agramunt, etc.» 29 . Y,
posteriormente, esta misma Junta publicó una Declaración titulada «Empeño de unidad», fechada «en París, a 15 de abril de 1939», cuyo primer párrafo decía así:
La Junta de Cultura Española responde no sólo a la necesidad de que los intelectuales españoles expatriados a consecuencia de la bárbara invasión y persecución que padece su patria, encuentren medios de sobrevivir individualmente a la tragedia española, sino a la más profunda que la
trasciende, de salvar la propia fisonomía espiritual de nuestra cultura, en su continuidad histórica,
que esos intelectuales representan y que con ellos se encuentra amenazada gravísimamente hasta
riesgo de perderse en su totalidad o en gran parte, probablemente la más calificada y valiosa30.
Una política cultural de necesaria unidad del frente popular que, contra sectarismos o banderías, la propia Junta ratificaría en otra declaración «a su llegada a México, en junio de 1939»:
La Junta de Cultura Española, establecida en México, necesita afirmar en las presentes circunstancias y para conocimiento de todos sus amigos, mexicanos y españoles, que, ajena totalmente a actividades políticas de partido o bandería, entiende, no obstante, hallarse en la obligación de defender una política, una sola, la de la cultura, cuyo nombre es unión31.
Con la creación de la Junta de Cultura Española se trataba, por tanto, de «salvar la fisonomía
de la cultura española en su continuidad histórica» 32 . Ahora bien, la presencia en la reunión
fundacional de Fernando Gamboa, «secretario de confianza del Licenciado] Narciso Bassols,
Ministro de México en París» 33 , iba a determinar que la mayoría de intelectuales españoles republicanos se exiliara a América y, más concretamente, a México. El testimonio de Juan Larrea
resulta, en este sentido, sumamente valioso:
La presencia de Fernando Gamboa dio como fruto que la flamante Junta recibiera de inmediato el mejor espaldarazo de la Legación mexicana. Merced a la visión generosa del Presidente,
General Lázaro Cárdenas, estaban ya sus representantes en París dando pasos concretos para acoger, en el seno de la bien llamada durante siglos Nueva España, a un nutrido grupo emigratorio. Y

28

«Fastos culturales. Una buhardilla y un manifiesto», España Peregrina, 2 (marzo 1940), p. 79.
Ib¡d.,p. 79.
30
«Empeño de unidad», España Peregrina, 8-9 (octubre 1940), p. 115.
31
íbid.,p. 115.
32
Boletín al Servicio de la Emigración Española 1 (15 de agosto de 1939).
33
J. Larrea, «A manera de epílogo», epílogo a la «reproducción facsimilar de la edición de México, 1940 (números
1-9)», México, Alejandro Finisterre (editor), 1977, p. 75.
29
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con miras a facilitar su aceptación sin reservas por los nativos de aquel país, creyeron muy conveniente que dicho caudal de inmigrados fuese precedido por la llegada de un pequeño grupo selecto de científicos, escritores y artistas distinguidos, cuya activa presencia predispusiera en México
los ánimos para la favorable recepción de la masa popular republicana34.
Así, y según el testimonio del propio Larrea, tras una
sesión extraordinaria presidida en la Legación por el Licenciado Bassols, se decidió de común acuerdo la víspera de la partida, arrendar en la capital mexicana un local adecuado para el mejor desenvolvimiento de la empresa cultural emigrante -reuniones, conferencias, exposiciones artísticas, etc.-,
a la vez que editar dos revistas: una con destino a un público extenso, y otra de nivel cultural superior, más estrictamente española y, por ello, restringida. Todo lo cual se registró en un acta firmada
por el Presidente de la Junta, José Bergamín, que recibió de manos del Licenciado Bassols un cheque
de diez mil dólares [...]. En consecuencia, el 6 de mayo salieron los viajeros hacia México, vía New
York35.
Esos viajeros que embarcaron en el buque holandés Veendam eran la mayoría de los dirigentes de la Junta (Bergamín, Bosch Gimpera, Emilio Prados, Josep Renau, Antonio Rodríguez
Luna), a excepción de Eugenio Imaz y del propio Juan Larrea, quien el 26 de octubre de 1939
embarcó en Burdeos «con el último visado mexicano de aquel cupo migratorio. Mas no lo hice
sin antes haber dejado funcionando en París una delegación compuesta por José M. Giner Pantoja y José María Quiroga Pía, para proseguir la ayuda a los campos de concentración y aliviar, si
no resolver, los problemas de los allí confinados» 36 .
Presidida por José Bergamín, la Junta de Cultura Española, pese a sus penurias económicas, pudo establecerse primero «en un pequeño apartamento de la Avenida del Ejido 19» 37 y,
finalmente, en «un amplio y hermoso local en la calle Dinamarca, número 80, en cuyo anexo
interior se había establecido la incipiente Editorial Séneca, de cuya conveniencia habíamos
también conversado entre nosotros en París» 38 . En esta «Casa de la Cultura Española» - n o
olvidemos aquella Casa de la Cultura que estuvo instalada en la calle de la Paz de Valencia
cuando la evacuación de los intelectuales republicanos de Madrid a Valencia en noviembre
de 1936 3 9 - se montó una biblioteca y se organizaron diversas iniciativas como conciertos,
conferencias, exposiciones o representaciones teatrales. Los escasos bienes de la propia Junta
de Cultura Española, que ya en el mes de junto de 1940 «estaban prácticamente consumidos» °, l a obligaron a solicitar una ayuda económica del Servicio para la Evacuación de Republicanos Españoles (SERÉ), dirigido en México por el doctor José Puche. A duras penas,
dicha ayuda iba a posibilitar la existencia tanto de la editorial Séneca como de la revista España Peregrina.

}• Larrea, «A manera de epílogo», op. cit., p. 76.
J. Larrea, op. cit., p. 76.
]• Larrea, oí>. cit., p. 77.
37
J. Larrea, op. cit.,p. 77.
S8
J- Larrea, op. cit.,p. 77.
Sobre el tema puede consultarse «La Casa de la Cultura de Valencia», en mi libro Valencia, capital literaria y cuide la República, op. cit., pp. 69-91.
W
J- Larrea, op. cit., p. 83.
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En cumplimiento del punto III de los Estatutos de la Junta de Cultura Española («Es propósito
de la Junta evitar la disgregación de los intelectuales expatriados, estableciendo entre ellos relación constante, suscitando y apoyando ciertas iniciativas, coordinando otras, y procurando, por
todos los medios a su alcance, que se establezcan en el destierro los órganos de creación, expresión
y conservación de la cultura española que se juzguen necesarios»), Bergantín y Enrique Rioja
constituyeron la Editorial Séneca «mediante escritura otorgada el 27 de octubre (de 1939), estableciendo el domicilio provisional en la céntrica calle de Gómez Farías, número 7». Domiciliada
finalmente en el número 80 de la calle Dinamarca -el mismo de la Junta-, el catálogo de la Editorial Séneca41, sus setenta y tres títulos editados, reflejan perfectamente ese impulso de continuidad de la tradición cultural que animaba las iniciativas de la Junta de Cultura Española. En
Séneca se editaron cuatro colecciones: Laberinto (Obras completas de Antonio Machado y de san
Juan de la Cruz), Estela (Costumbres de los insectos, de Ignacio Bolívar), Árbol (Poesías líricas, de
Gil Vicente; Disparadero español, de José Bergamín) y Lucero (Nabí, de José Carner; Memoria del
olvido, de Emilio Prados; España, aparta de mí este cáliz, de César Vallejo; Entreacto, de José Herrera Petere). Las iniciales de estas cuatro colecciones, más las correspondientes a la propia Editorial Séneca, conformaban un acróstico de honda significación republicana (LEALES), que fue
utilizado en los anuncios aparecidos tanto en la revista España Peregrina"'1 como en Romance.
Por otra parte, y según el testimonio de Juan Larrea, la Comisión de la Junta de Cultura Española decidió el 13 de diciembre de 1939 «recomendar al plenario la publicación de una revista mensual, muy modesta, sin carátula, formada por un solo pliego de papel, y a dos columnas para aumentar su capacidad, llamada España Peregrina. Pocos días antes, ese mismo plenario
había decidido que nuestra publicación se denominase así, título sugerido por José Bergamín,
con preferencia al de España Viva insinuado por mí en contraposición al ominoso «Viva España»
de las huestes castro-italo-marroquíes»43. Tras tres borradores sucesivos de Bergamín, Joaquín
Xirau y Josep Carner, fue Juan Larrea quien acertó a sintetizar el Manifiesto que, a modo de editorial, se publicó en el número inicial de la revista con el título de «España peregrina»44. Una
revista que, tras las consabidas dificultades económicas, tuvo su «prolongación transfigurada»45
en Cuadernos Americanos, cuyo primer número apareció en México en enero-febrero de 1942 y en
donde constaban Jesús Silva Herzog como director-gerente, Juan Larrea como secretario y una
Junta de Gobierno compuesta por once prestigiosos intelectuales: cinco españoles (Pedro Bosch
Gimpera, Eugenio írnaz, Juan Larrea, Manuel Márquez y Agustín Millares Cario) y seis mexicanos (Daniel Cosío Villegas, Mario de la Cueva, Manuel Martínez-Báez, Bernardo Ortiz de Montellano, Alfonso Reyes y el citado Jesús Silva Herzog).
Es bien conocida la trayectoria vital e intelectual de José Bergamín, ejemplo de escritor republicano «leal» de una compleja geografía exiliada: Francia (1939), México (1939-1946), Venezuela (1946-1947), Uruguay (1947-1954), París (1954-1958), Madrid (22 de diciembre de 195830 de noviembre de 1963, fecha de su expulsión de España), de nuevo Montevideo (1 de
diciembre de 1963-1928 de enero de 1964), otra vez París (1964-1970), por segunda vez Madrid
(abril de 1970-1982) y, finalmente, el País Vasco (9 de septiembre de 1982 hasta su muerte el
41
G. Santonja, Al otro lado del mar: Bergamíny la editorial Séneca (México, 19939-1949), Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1997, pp. 243-248.
42
España Peregrina 1 (febrero 1940), p. 48.
43
J. Larrea, «A manera de epílogo», op. cit., pp. 77-78.
44
«España Peregrina», España Peregrina 1 (febrero 1940), pp. 3-6.
43
J. Larrea, «A manera de epílogo», op. cit., pp. 85.
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28 de agosto de 1983) son países y ciudades que constituyen el mapa, complejo y convulso, de su
exilio geográfico. José Bergamín fue enterrado el 29 de agosto de 1983 en el cementerio de Fuenterrabía: «En medio de un largo e impresionante silencio, cuando el sencillo ataúd, con una ¡kaniña cubriendo el crucifijo, era bajado a la fosa, la mayoría de los asistentes entonaron el Eusko
Gudariak. Previamente, miembros de Herri Batasuna habían pedido autorización a la familia
para colocar sobre el ataúd la ikurriña, lo que les fue concedido de inmediato» 46 .

IV.
Paulino Masip publicó en 1939, precisamente bajo el sello editorial de la Junta de Cultura
Española, ya entonces instalada en México, un libro titulado Cartas a un español emigrado en
donde, entre otras cosas, afirmaba:
Hemos venido a América -el alma polivalente de España lo permite y lo impone- para ser
americanos, es decir, mexicanos en México, venezolanos en Venezuela, cubanos en Cuba, y rogamos que nos lo dejen ser porque ésta es nuestra mejor manera de ser españoles, y a mi juicio la única decente. ¿Qué significa esto? Significa la entrega absoluta de todas nuestras energías morales y
físicas al país donde residimos, y la renuncia a peculiaridades adjetivas47.
La mejor manera según Masip, la más «decente» de ser español para un exiliado republicano
que estaba en 1939 en América, era ser también americano, entregar toda su energía y su capacidad creadora a los países de acogida. En definitiva, Masip defendía que el exilio republicano
español tenía un compromiso moral de «ejemplaridad» política: U n compromiso, si cabe mayor, en el caso de los intelectuales, tal como expresaba el anónimo redactor de «Una buhardilla
y un manifiesto» en la revista España Peregrina:
El problema de nuestra cultura presentaba para su resolución dos aspectos distintos. Por una
parte era indispensable facilitar en un clima favorable la continuidad y desarrollo de dicha cultura,
tanto más cuanto que la península, sometida a la tiranía de la letra que mata, quedaba inepta para
todo florecimiento en el orden del espíritu. En segundo lugar, enmudecidos los cañones, la lucha
por los hondos principios humanos sostenidos por la República, asumía nuevos caracteres, recayendo sobre los intelectuales el peso de la próxima jornada48.
Esa voluntad de continuidad sin tuptura de la tradición cultural y literaria española de una
Edad de Plata que había alcanzado en los años republicanos el oro de su esplendor máximo, se
concretó desde 1939 en una serie de iniciativas concretas: la cteación de algunas editoriales (Séneca en México D.F.; Cruz del Sur en Santiago de Chile; Sudamericana, Losada, Emecé, Nova,
Botella al Mar, Pleamar, Nuevo Romance, Poseidón, Bajel y la vasca Ekin en Buenos Aires), de

G. Penalva, Tras las huellas de un fantasma. Aproximación a la vida y obra de José Bergamín, Madrid, Ediciones Turrar, 1985, p. 311.
' P. Masip, Cartas de un español emigrado, M.a T. González de Garay (ed.), San Miguel de Allende, Ediciones del
'-entro Cultural El Nigromante, 1999, pp. 73-74 (primera edición: México, Publicaciones de la Junta de Cultura Española, 1939).
«Fastos culturales. Una buhardilla y un manifiesto», España Peregrina 2 (marzo 1940), p. 78.
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algunas revistas (Nuestra España y La Verónica en La Habana; España en Bogotá; España Peregrina y Romance en México; Cabalgata, Correo Literario, De Mar a Mar, España Republicana, Galicia Emigrante, Pensamiento Español o Realidad en Buenos Aires) y de algunas instituciones (El
Colegio de México en octubre de 1940, transformación de la antigua Casa de España en México, creada el 1 de julio de 1938 por iniciativa personal del general Lázaro Cárdenas para acoger
a los intelectuales españoles republicanos).
En 1939 la voluntad de continuidad histórica de la tradición artística, científica, literaria e
intelectual impulsó la política cultural de nuestro exilio republicano. Para ello, tras ayudar a solucionar a través de organismos como el SERÉ y la JARE los problemas básicos de viajes, vivienda y trabajo que le permitiera a nuestra intelectualidad republicana exiliada una vida digna
y el desarrollo de sus facultades creadoras, desde la Junta de Cultura Española se defendió con
enérgica rotundidad, contra inútiles sectarismos y estériles reinos de taifas, la necesaria unidad
en torno al Frente Popular de la cultura española.
Derrotados pero no vencidos, exiliados pero con la esperanza de un regreso que entonces aún
parecía posible que fuese más pronto que tarde, las artes, las ciencias y las letras eran las armas
que debía utilizar la intelectualidad republicana exiliada para seguir la lucha contra la mediocridad cultural y la miseria moral dominantes en la España de la Dictadura franquista. Una superioridad ética y estética, política y moral, que iluminaba con el fulgor de la esperanza tricolor
la lucha cultural de nuestro exilio republicano de 1939 por la reconquista de la belleza, la justicia social, la democracia y la libertad.

V.
A modo de epílogo, me parece que el contraste comparativo, geográfico y simbólico, entre
las circunstancias de los entierros de dos figuras tan emblemáticas y «ejemplares» de nuestro exilio republicano de 1939 como Antonio Machado y José Bergamín -ambos participantes en el
Congreso de 1937- constituye un ejemplo elocuente de la complejidad humana, artística, vital,
literaria y política de la diáspora: uno, Antonio Machado, enterrado en febrero de 1939 en Collioure, envuelto en una bandera republicana; otro, José Bergamín, enterrado en agosto de 1983
en Fuenterrabía, envuelto en una ikurriña vasca. Y es que entre 1939 y 1983, políticamente hablando, había llovido mucho, sin duda demasiado para ese «peregrino en su patria» que fue el
escritor madrileño y republicano exiliado José Bergamín.
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