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Hay un hecho objetivo y probado: el fracaso del golpe de Estado en julio de 1936 abre un
proceso de contrarrevolución extrema que produce el continuo genocidio político y social de
clase oficialmente denominado «Guerra Civil» y «posguerra franquista».
Está estudiada la violencia contrarrevolucionaria en el verano de 1936 (pero sólo en determinados lugares) allí donde se impone la rebelión de las fuerzas coaligadas contra el Gobierno del Estado republicano, y en todo caso antes del inicio de la guerra, esto es, antes de que la llamada «Junta Técnica de Burgos» logre centralizar la dirección de las acciones del bando rebelde, y antes
de que dos ejércitos diríase reglamentarios se enfrenten en el campo de batalla1. A partir de ahí, y
aunque la investigación demuestra lo contrario, la guerra lo envolvería todo e incluso lo explicaría
todo, constituyéndose en una situación dominada por el frente militar, tras el que vendría una cadena de frentes subsidiarios, desde el frente político al social o el económico, o el frente cultural: la
literatura entendida y empleada como arma, tan válida y utilizada como un fusil, una ametralladora o una pistola sin duda automática o de repetición. En una sucesión de hechos que conforme se
extienden y van consolidándose en las posiciones de un enfrentamiento bélico, entre sólo dos contendientes divididos por la línea geográfica (incluso del frente de guerra), de la misma manera mecánica permite adjudicar el contrarrevolucionarismo en exclusiva a los golpistas y al ejercicio de su
poder en la parte de España bajo su control y organización. Y como equilibrio, al otro lado del juego tan binario como engañoso de «las dos Españas» en guerra permanente y eterna2, se colocarían
las banderas de la libertad y la democracia, el humanismo y la cultura, en la zona incluso geográfica bajo legalidad republicana, todavía «leal» a los poderes de clase encuadrados bajo la disciplina
de mando (si no de gobierno ni Estado, ya rotos) que dictan las fuerzas del frentepopulismo.
Sin embargo, de nuevo el oficialismo impuesto se equivoca. Porque no importará la táctica
ni el bando en que se ejecuté, ni el tiempo que ello conlleve, porque desde el comienzo hasta su
1

Véanse F. Espinosa, La columna de la muerte, Barcelona, Crítica, 2003, y La justicia de Queipo, Barcelona, Crítica, 2005; I. Gibson, El asesinato de García Lorca, Barcelona, Plaza y Janes, 1996 (2005).
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Véanse M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, CSIC, 1992; J. Álvarez Junco, Mater
dolorosa. La idea de España en el s. XIX, Madrid, Taurus, 2001; S. Julia, Historia de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004.
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reconversión final, la máquina de matar puesta en marcha en 1936 cumplirá todos y cada uno de
los objetivos estratégicos e históricos de clase, a saber: la destrucción del proletariado y el campesinado revolucionario que el fascismo extenderá a sus «cómplices» o «auxiliadores», los «demócratas» o «liberales». He ahí la única diferencia, sin duda fundamental y decisiva, pero no
exclusiva ni excluyente y aun menos exculpatoria o exoneradora de responsabilidades, esta precisa extensión del exterminio político social de clase ejecutado y cumplido en la historia.
Porque no hay en España más que una guerra de clases. De un lado, la coalición de fuerzas
contrarrevolucionarias propiamente dichas; del otro, las fuerzas frentepopulistas, cuya «unidad
de acción» para «ganar la guerra», para salvar la «República democrática», de hecho (prácticamente desde el 4 de septiembre de 1936 con el Gobierno de Largo Caballero; con el punto extremo de inflexión e imposible retorno en la primavera de 1937) supondrá un frente interno
para la derrota más estricta de la revolución3. Por todo ello existen razones objetivas e históricas para
entender la guerra de clases en España dominada por la contrarrevolución.
Y aquí, en medio de esta complejidad de relaciones, ¿dónde estará el escritor? ¿En qué lugares se instala y trabaja? ¿En qué lugares intelectuales, en qué lugares políticos e ideológicos?
¿Qué aparatos ocupa, y cuáles adecúa a la nueva situación?; ¿cuáles conforma o monta de nuevas? ¿Y dónde, su función? Por una parte, su práctica ideológica, ¿se mantiene dentro de los límites del ámbito y dominio de clase burguesa de origen y pertenencia?; ¿se pierden y anulan o
por el contrario se fortalecen y radicalizan las quiebras y rupturas de ese dominio, los ataques y
derrumbes con que lo amenazaron los llamados intelectuales orgánicos del proletariado en un
proceso abierto bajo la Dictadura de 1923-1931 e irreversible con la República?4. Y por otra
parte, la función ideológico-social de clase del trabajo intelectual y la literatura: ¿qué se hizo?;
¿se deshicieron sus objetivos, sus mecanismos organizativos, acaso sólo los ejecutivos?; ¿en qué
resultó anulada o bajo qué subterfugios tácticos recompuso o reconvierte la unidad de acción de
su estrategia?
La investigación establecida respecto de «las armas y las letras» en la guerra de clases de
1936-1939 constituye un bloque que no atiende para nada a estas cuestiones fundamentales, antes al contrario, las borra y las abstrae. Igual «circunstancializa» (por «las circunstancias», he
ahí la causa de la cultura o la literatura, de tanto romancero o «sonetos de circunstancias»), que
hace absoluta o fija en dos únicos y exclusivos absolutos toda esa cultura o literatura hecha o
producida en la guerra o para la guerra. Igual las personaliza hasta la patología o la idiosincrasia
del escritor de turno, que las engulle en el anonimato, y en este caso el anónimo autor se multiplicaría entre las masas analfabetas o analfabetas técnicas o alumnos de las Milicias de la Cultura, pero también entre los «milicianos de la cultura», esto es, «el pueblo en armas» contra el
fascismo o barbarie y en defensa de su contrario absoluto, la civilización o la cultura burguesa, y
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P. Broué, La revolución española (1931-1939), Barcelona, Península, 1977; P. Broué y E. Témine, La revolución y la
guerra de España, Madrid, FCE, 1977; G. Dellacasa, Revolución y Frente Popular en España, 1936-1939, Madrid, Zero,
1977; V. Richards, Enseñanzas de la Revolución española, Madrid, Campo Abierto Ediciones, 1977; L. Trotskí, La revolución española (1930-1940), Barcelona, Fontanella, 1977; W A A , Guerra y revolución en España, 1936-39, Moscú, Editorial Progreso, 1977; V. Alba (ed.), La revolución española en la práctica. Documentos del POVM, Madrid, Júcar, 1978;
P. Broué y otros, Metodología de la guerra y la revolución españolas, Barcelona, Fontamara, 1982; W A A , La revolución
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por lo mismo en defensa de la democracia burguesa, de la República democrática y burguesa.
Sólo que, en este juego de absolutos como digo defendidos por igual por una y otra de «las dos
Españas», ambas acaban por confundirse o fusionarse en las mutuas acusaciones y paralelas defensas de clase: que si «horda roja» para todas las fuerzas del Frente Popular; que si barbarie fascista, etc. Para auspiciar al fin con todo ello una síntesis supuestamente superadora (gracias a
una suerte de «locura colectiva» o «irracionalismo» general) de nuestro conflicto o «Guerra Civil Española»5.
Sin embargo, habrá que salir fuera de este círculo vicioso de gruesas tautologías, de donde
está más que probado que nada ni nadie escapa y aun menos «abandona el seno de la ideología
burguesa»6. Habrá que saltar fuera del dominio de clase para entender que «Esto es el frente;
aquí no hay / el menor asomo de juego. / Ya no valen literaturas. Este es el frente, duro y seco»
(J. Moreno Villa, enero 1937). Que en la guerra «no valen literaturas», sino una «unidad de
acción» militar, política e ideológica que en el sector de producción literario se consigue mediante los discursos del populismo. Que no hay más que populismo. Que el populismo constituirá el arma precisa o la legitimación necesaria de una guerra para la destrucción masiva del
único enemigo de clase que tener en cuenta en la contienda, en la histórica lucha de clases,
desatada en su última fase de lucha a muerte, primavera de 1936, primavera de 1937, de 19381939. Que no hay más enemigo que el proletariado y campesinado revolucionarios, en cuyas
históricas posiciones de clase hay que situarse para objetivar y materializar la aporía populista
y su eficacia, su autofagia y agujero negro, su dominio absoluto y voraz que todo lo engulle, que
destruye todo cuanto se le opone e incluso a sí mismo para reproducirse con toda la parafernalia de sus máscaras y fantasmas más arcaicos pero vigentes, fósiles extraídos de la noche de los
tiempos del feudalismo.
Así pues, desde las posiciones de esta tercera España que nada tiene de falsa «tercera España»
neutral y «de centro»7, sino de revolucionaria, esto es, de oponerle al dominio burgués de concepción del mundo y organización de la vida su transformación, su vuelco, su cambio radical y
revolucionario, su destrucción. Contra ellos, el populismo8 actúa implacable, organizando su correlación de fuerzas sobre la base de una bifurcación fundamental cuya puesta en práctica está
ya más que probada en la historia, a saber, el populismo más originario (en su versión feudalista,
de «casta», «sangre», «Dios» y «antiguos señores», etc.) de una parte y de otra, toda la serie del
3
Véanse M. Rubio Cabeza, Los intelectuales españoles y el 18 de julio, Barcelona, Acervo, 1975; J. Corrales Egea y
otros, Los escritores y la guerra de España, Barcelona, Monte Ávila, 1977; N. Calamai, E¡ compromiso de la poesía en la
Guerra Civil española, Barcelona, Laia, 1978; VVAA, «Literatura y Guerra Civil», Camp de l'Arp 48/49 (1978); F. Díaz
Plaja, Si mi pluma valiera tu pistola. Los escritores españoles en la Guerra Civil, Barcelona, Plaza y Janes, 1979, y La Guerra Civil y los poetas españoles, Madrid, E. San Martín, 1981; S. Salaün, La poesía de la guerra de España, Madrid, Castalia, 1985; A. Santa (ed.), Literatura y Guerra Civil, Barcelona, PPU, 1988; VVAA, «Guerra Civil y producción cultural», Anthropos 148(1993).
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8
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363

populismo originario (ruralista, agrarista, campesino y también obrerista), hasta incluir la versión última neopopulista cuyo funcionamiento había comenzado en la coyuntura de 1923-1931
y se extendió como neopopulismo en la de 1931-193 69.
Al primer populismo propiamente dicho se le encomienda la extrema destrucción ideológica así como la legitimación de la más extrema destrucción político-social y biológica (la masacre
o genocidio mediante el terrorismo de Estado, perpetrado por la violencia contrarrevolucionaria dominada por el fascismo, que no termina con la victoria de 1939, sino que se perpetúa,
se reproduce y aun se reconvierte durante la posguerra y también en la llamada Transición política de la dictadura a la democracia, hasta dejarse ver todavía hoy). A este populismo, dominado en su práctica y en su función ideológica y social por el intelectualismo orgánico del fascismo en su fase de fascismo de guerra, habrá de reconocérselo como populismo fascista.
Al segundo populismo, en toda su amplia gama de variantes prácticas hasta la del neopopulismo, puesto para defensa de la forma democrática del dominio orgánico burgués capitalista y
dado el más alto cumplimiento de las órdenes e imperativos de clase que permite ejecutar, sin
que en su ejecutoria haya sino unidad en bloque de todas las fuerzas coaligadas en el llamado
Frente Popular, se lo habrá de reconocer como populismo frentepopulista o frentepopulismo.
En uno y en otro, el centralismo del Estado concentra a los escritores y los aparatos de producción. Sin su dirección, protección y subvenciones, sería materialmente imposible que su práctica y funciones se hubieran extendido o socializado como lo consiguieron. Si no se ha hecho el
recuento equívoco, sólo el POUM y sus periódicos dejaron de contribuir al romancero popular de
la guerra, mientras que el fascismo por su parte impuso sus ideologismos y doctrina en toda la política ideológica de exterminio genocida, ordenada en cualquiera de sus fases (organización, legitimación, legalización, ejecución, etc.) por el llamado Nuevo Estado. Y fuera de aquí, fuera de
estas instancias estatales, no habrá lugar alguno para el trabajo intelectual de los escritores.
Por supuesto, esta estatalización que señalo parece que entra en contradicción directa consigo misma en el seno del frentepopulismo, habida cuenta de las multiplicadas publicaciones de
propaganda y «literatura para la guerra», de cartelismo o «teatro de agitación», que recorrían la
retaguardia y el frente articuladas con el patrocinio de todos los cuerpos del ejército, de todos
los partidos y comités, en todos los sindicatos y sus secciones sindicales, en todos los pueblos y
ciudades, etc. Pero no, porque se trata, por decirlo en el sector que nos ocupa -el sector literario
de la producción de ideología para la guerra frentepopulista-, del caso urgente y fragante de
construcción y control de los aparatos ideológicos de Estado (una editorial de Estado, en el caso
nuestro), con todas las correas de transmisión puestas también bajo una dirección y una centralización dominadas desde el Ministerio de Instrucción Pública por el Partido Comunista de
España, que incluso no dudará en echar mano de testaferros10.
Y así como en los lugares (intelectuales, políticos, ideológicos) que ocupan los escritores frentepopulistas no hay duda ni variación alguna, en cuanto a su práctica igualmente colectiva, tampoco. Porque aquí no tienen ni siquiera cabida los puntos de revulsión y contraataque que se van
a producir desde las posiciones anarquistas y desde el POUM. No. Aquí, en la práctica de la literatura del frentepopulismo, se produce sin fisuras una fuerte cohesión que yo considero que, en

9
Véase J. A. Fortes, El pan del pobre. Intelectuales, populismo y literatura obrerista en España, Granada, Los Libros de
Octubre, 2005.
10
Véanse C. H. Cobb, Los milicianos de la Cultura, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1995; G. Santonja, Los signos de la noche, Madrid, Castalia, 2003.
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un proceso intenso de progresión / ascensión irresistible, va a alcanzar el grado orgánico de clase.
Estamos ante la producción de un intelectualismo orgánico, de una literatura del frentepopulismo
orgánico de clase burguesa en guerra contra el revolucionarismo proletario y campesino.
Y así como no hay lugares periféricos, sino centrales y centralizados, así ni una sola práctica dejará de actuar como clave de bóveda del proceso. Tan fundamental resulta que los teatros
de Madrid intervenidos por los sindicatos no depongan la programación contrarrevolucionaria que había en las carteleras, como que Nueva Escena reponga Bodas de sangre, o que el Teatro de Arte y Propaganda o las Guerrillas del Teatro, en los escenarios de Madrid o por «frentes y trincheras, fábricas y clubs», propongan como «teatro de urgencia» y «agitación» para
«ganar la guerra» 11 precisamente Los títeres de cachiporra, Doña Rosita la soltera o el lenguaje de ¡as
flores o el Amor de don Perlímplín con Belisa en su jardín, de Federico García Lorca; o que Wenceslao Roces proclame en el II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas (Valencia,
julio de 1937):
La Alianza de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura la constituyen unos hombres que son la vanguardia de la intelectualidad, la milicia de acero, la fuerza de choque y el punto de apoyo más firme de nuestra cultura, cuya bandera, esa bandera que es también la de nuestro
Federico García Lorca, nos llevará al triunfo definitivo (Wenceslao Roces, subsecretario de Instrucción Pública, El Mono Azul 6 [octubre 1936]).
O que el Romancero gitano se multiplique editado por la Editorial Nuestro Pueblo porque su
«mismo pueblo dolorido y magnífico» queda traspasado a «nuestro pueblo combatiente», «pueblo en armas». O que la misma Editorial Nuestro Pueblo, en «edición especial en homenaje a
nuestro glorioso ejército popular en la segunda guerra de la independencia de España», publique los Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós. O que el Cancionero menor para los combatientes (1936-1938), de Emilio Prados (selección y notas por Manuel Altolaguirre) esté impreso
«en campaña con papel fabricado ex profeso por soldados de la República para las Ediciones Literarias del Comisariado del Ejército del Este». O que en el Homenaje al poeta García Lorca. Contra su muerte (Valencia-Barcelona, Ediciones Españolas, 1937), se acepte la misma contribución
de Dámaso Alonso -«Federico García Lorca o la expresión de lo español» (pp. 11-20)- que luego, sin dificultades de ninguna índole (política, ideológica, etc.), conformará también su volumen Poetas españoles contemporáneos, editado en el Madrid fascista de 1952 12 .
Pero no se trata de proponer aquí ningún anecdotario. Sino de buscar las razones fundamentales por las que «el espíritu del pueblo español» pueda ectoplasmarse o fenomenologizarse
por igual y lo mismo y «en armas» tanto en la España frentepopulista como en la España fascista. Habida cuenta además que para dichas ectoplasmosis, al menos en su materialización social,
literaria e intelectual, hace falta mucho más que «unas gotas de fenomenología» 13 . Así, habría
11
Véase, entre los preámbulos de los decretos ministeriales, el decreto del 24 de agosto de 1937 para la «transformación» del teatro gracias al Consejo Central del Teatro: «Es necesario también que el teatro ["instrumento de elevación del espíritu del pueblo"], en los actuales momentos, sea un medio de propaganda al servicio del Frente Popular
para ganar la guerra».
12
D. Alonso, Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Gredos, 1952. Un pensamiento cuya proclama propagandística, tomando como base el idealismo y con sus razones objetivas puestas en la normalización del fascismo (en estricto, y mediante el trabajo y servicio del sujeto colectivo «alias» Dámaso Alonso, en tanto normalización del dominio ideológico del fascismo), incluye «Una generación poética (1920-1936)» (Finisterre, 1948).
13
Véase J. Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, V. Bozal (ed.), Madrid, Espasa Calpe, Austral, 1987-
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que investigar la exhaustiva desaparición de todos los procesos que amenazan el derrumbe del
dominio de clase burgués capitalista en la España republicana; hablo del proceso de acoso y derribo que la pequeño burguesía, en lugares sociales, políticos, intelectuales e ideológicos, todos
ellos periféricos, entabló desde dentro contra la propia burguesía en bloque hasta la primavera de
1936. Me refiero a los fraccionamientos internos, a los múltiples procesos de disfuncionamiento, al desclasamiento al menos en el trabajo intelectual, con una incorporación14 colectiva de
escritores a la militancia proletaria en las filas del Partido Comunista de España predominantemente. Me refiero a la más drástica erradicación de todo ello bajo la consigna de la «unidad de
acción» para «ganar la guerra» también con «la literatura para la guerra»15. Me refiero al vacío
del agujero negro por el que se engulle y desaparece cualquier atisbo, cualquier propuesta, cualquier fantasma siquiera de literatura marxísta o aun materialista que recorriera si no las posiciones, al menos sí las actitudes de clase de los llamados intelectuales orgánicos del proletariado en
los años de la República. No hay ni rastro de nada de esto.
Por ello, por las mismas razones objetivas e históricas, tampoco en la España fascista hay que
entrar en anecdotario alguno. Tampoco hace falta. Así como en el frentepopulismo había que dar
la vuelta a tanto elogio, tanta exaltación de escritores unidos en defensa de la Civilización y del
Hombre, de la Cultura y del Humanismo, etc., y frente al descriptivismo establecido había que
señalar algunos hechos concretos, por el contrario ahora y aquí, en el populismo fascista o populismo dirigido y dominado por el fascismo, los hechos o las cosas parecen estar más que claras. Tan claras que para nada se consideran, se estudian y aun menos se investigan. Y cuando
algo hace la crítica establecida, su único objetivo consiste en confundirlo todo, en borrar la historia y patologizar las actuaciones, irracionalizar las prácticas, exculpar la complicidad de sus escritores e intelectuales en el genocidio o exterminio o destrucción masiva del proletariado y
campesinado revolucionario, junto con todos sus aliados o «auxiliadores» o «compañeros de viaje», los liberales y demócratas, republicanos todos en un saco sin fondo llamado «los rojos», o
más exactamente, más propiamente, «la horda roja»16.
Por supuesto, todo este absoluto páramo crítico y sus servilismos se reproduce hasta hoy día,
por más que esté ya roto su dominio social-idealista y esté denunciado su propio silencio y complicidades, desde su misma base, por insistentes investigaciones, rigurosas y radicales, como la
del profesor J. Rodríguez Puértolas sobre la literatura fascista española17.

14

Véanse L. Cernuda, «Los que se incorporan», Octubre 4/5 (1933), p. 37; C. Bassolas, La ideología de los escrito'
res, Barcelona, Fontamara, 1975; C. y D. Pérez Merinero (eds.), Del cinema como arma de clase, 1932-1935, Valencia,
Fernando Torres Editor, 1975; G. Santonja (ed.), La novela proletaria (1932-1933), Madrid, Ayuso, 1979; C. H. Cobb,
La cultura y el pueblo, Barcelona, Laia, 1980; V. Fuentes, La marcha al pueblo de las letras españolas (1917-1936), Madrid,
Ediciones de la Torre, 1980; J. Esteban y G. Santonja, La novela social (1928-1939), Madrid, Ediciones Idea, 1987; F.
Castañar, El compromiso en la novela de la 11 República, Madrid, Siglo XXI, 1992; G. Santonja (ed.), Las novelas rojas,
Madrid, Ediciones de la Torre, 1994; R. Cruz, El arte que inflama, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999; J. Paniagua (ed.),
Orto (1932-1934) • Revista de documentación social, Valencia, Centro F. Tomás y Valiente, 2001; R. J. Sender, Casas Viejas (J. D. Dueñas y A. Pérez Lasheras [eds.]; estudio preliminar de I. Martínez de Pisón; notas de J. Cifuentes), Zaragoza, Publicaciones de la Universidad, 2004.
13
«Literatura para ganar la guerra», Altavoz del frente 3 (octubre 1936), p. 2.
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Véanse J. A. Fortes, «La miseria de los intelectuales», El fingidor 27-28 (enero-junio 2006); A. Trapiello, Las armas y las letras. Literatura y Guerra Civil (1936-1939), Barcelona, Planeta, 1994 (2005).
'' Véanse J. Rodríguez Puértolas, Historia de la literatura fascista española, 2 vols., Madrid, Akal, 2008; J. A. Fortes,
La magia de las palabras (del intelectualismo fascista en España), Granada, Los Libros de Octubre, 2003; F. Vilanova, La
Barcelona franquista i l'Europa totalitaria (1939-1946), Barcelona, Empúries, 2005 (cfr. algunos capítulos en El franquismo en guerra, Barcelona, Península, 2005).
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¿Qué hay en la España donde vence la contrarrevolución y domina la violencia contrarrevolucionaria fascista? Hay asesinatos en masa, la acción directa del crimen de clase organizado;
la conjunción político-militar para la «limpieza» o «desinfección del solar patrio» de todo «elemento subversivo» o revolucionario; la institucionalización del terror o el terrorismo de Estado.
Todo ello para parar de una vez por todas en la historia «la marcha de la revolución».
¿Y dónde los escritores, dónde los intelectuales entre tantos crímenes y tantos criminales?
¿Dónde el intelectualismo orgánico burgués, que entre aquellos se queda o ya está incorporado
al golpe de Estado y la puesta en marcha de la irresistible máquina de matar del contrarrevolucionarismo? No hay duda: los escritores se encuadran desde los primeros momentos bajo la dirección y mando, las órdenes y consignas, del fascismo. ¿El resultado? No hay dudas ni fisuras,
aunque sí un proceso ascendente de constitución y consolidación, concentración y centralización de aparatos y de funciones, de relaciones y de propuestas que, en la práctica ideológica -y
más en el sector de producción de la literatura-, la materialidad histórica o la fuerza y razones
de los hechos nos obliga a hablar de la formación de una doctrina orgánica del fascismo (que,
para entenderse, habría que reconocer como fascismo de guerra) y del Estado como su totalitario lugar (lugares centrales, periféricos, políticos, intelectuales, ideológicos, etc.; todos dentro
de su ámbito o dentro de su dominio, un dominio estatal o estatalizado de clase).
¿Los nombres? Poco importan. Ninguno de ellos dejará de estar en la nómina de héroes del
Parnaso Patrio, en las Academias Reales y en todas las tertulias habidas y por haber, mitificadas
incluso para encontrar en ellas el «oscuro» legado o «resistencia silenciosa» para la reconstrucción de la razón y todos sus posibilismos colaboracionistas, todos sus gloriosos servilismos y exaltadas complicidades con los originarios criminales de la guerra de clases en España, sección de
Prensa y Propaganda o quizá de Censura, o quizá en la sección de Preámbulos de las leyes orgánicas del Nuevo Estado fascista.
Los nombres poco importan. De hecho, y en todo caso, todos ellos no actúan sino como
«alias», como personificaciones de categorías o principios e intereses de clase. Aunque sí que
importa, por el contrario, saber dónde se ubicaban los centros de producción editorial, junto
con los centros de prensa y propaganda, los centros de censura, los centros de estricto reclutamiento o encuadramiento del cuerpo de funcionarios ideológicos, entre los que habrá de predominar el funcionariado legalizador o la abogacía y el funcionariado legitimador o cuerpo de escritores.
Y a este respecto, no basta con señalar o sólo quedarse con las capitalidades administrativas necesarias producidas en Burgos o Salamanca18; ni tampoco basta con extenderlas a Pamplona,
como la ciudad donde en primer lugar se concentraron los ideólogos del fascismo, esto es, esos
dirigentes cuya fuerza de trabajo intelectual estuvo en estricto aplicada a organizar y proponer
el fascismo como pensamiento orgánico de clase; no sólo porque elaboran el ortodoxo y originario fascismo de combate (de los años republicanos), sino además porque lo proponen como
ideología válida para la guerra (o fascismo de guerra) y desde ahí, desde esa práctica histórica,
también lo proponen como ideología dominante del Nuevo Estado (o fascismo de Estado), resultando ya en esta primera instancia una doctrina orgánica del fascismo en irresistible ascensión en coherencia, en cohesión y en jerarquía de mando y de gobierno. Hablo de los ideólogos
e intelectuales orgánicos del fascismo que en la Dirección General de Prensa y Propaganda se
constituyeron en dirigentes político-ideológicos del dominio orgánico del fascismo en España;

18
Véanse M. Fernández Almagro y A. Gallego Burín, Epistolario (¡918-1940), A. Gallego Morell y C. Viñes Villet,
(eds.), Granada, Diputación, 1985; C. Viñes Villet, Municipio y política, Granada, CEMCI, 1995.
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los mismos que la complicidad de la socialdemocracia, a partir de la coyuntura de 1968, ha conseguido reconvertir proponiéndolos como falangistas liberales, los líderes aunque falangistas del
liberalismo y la «recuperación de la razón» que el capitalismo necesita para imponerse desde la
acumulación primitiva de capitales (de los años cuarenta y cincuenta) a la modernidad o posmodernidad del capitalismo salvaje bajo el que sobrevivimos hoy19.
Pero no sólo, como digo, Burgos, Salamanca o Pamplona, sino igual Sevilla20, Granada21,
Santander22, etc. Se trata de centros de reclutamiento de fuerza de trabajo intelectual, que funcionan como concentración para la propaganda y la producción editorial, y cuya localización se
completa con el mapa de las imprentas que con permiso gubernamental van estableciéndose a su
alrededor en el territorio dominado por la contrarrevolución fascista.
En fin. La bifurcación de la violencia contrarrevolucionaria, que a sí misma o en su mismo
seno se enfrentaría frontalmente en la guerra de clases de 1936-1939, ubica a los escritores en
lugares y funciones comunes y colectivas dentro de la misma estrategia orgánica de clase burguesa para la destrucción final del proletariado y campesinado revolucionario. El populismo
conforma y reproduce toda esa histórica unidad de acción, cuya eficacia precisamente se ocultaría en el enfrentamiento recíproco y a muerte por razones tácticas. Y aunque las posiciones
de clase, por tanto, no se abandonarán, sino que antes al contrario se fortalecerán y profundizarán, resultan fundamentales las actitudes de clase, esto es, las variantes del populismo que se
toman para defensa del dominio burgués. Sin esta consideración sobre las actitudes populistas,
no se podrá entender la complejidad «circunstancial» y la homogeneidad práctica de base (que no
«esencial»; aquí no sigo la terminología fenomenológica) de la literatura de guerra y los escritores en guerra.
La contumacia de los hechos políticos y literarios lo corrobora, sin la menor sombra ni fisura en los bloques, y también sin las ambigüedades al uso que tanto valen en los asuntos de la literatura. Sin embargo, la ceremonia de la confusión para ocultar la circulación y eficacia del invento de «las dos Españas», con sus respectivos escritores y sus armas literarias al hombro, se
viene abajo y descubre sus fantasmas en cuanto se toma tierra en los hechos, ya digo. Con todo,
y pese a cuanto afirmo respecto de los nombres, propongo la consideración de unos cuantos casos sintomáticos y famosos igualmente por la autoría que los protagoniza; casos que se producen
en los márgenes, o si se quiere en las zonas de choque, de los bloques, y permiten ejemplificar
las ambigüedades de la versión oficial literaria; por ello concentran sobre sí las fuerzas de trabajo intelectual implicadas directamente en las ceremonias de la confusión más extremas (y a partir de ahí, la intervención de los aparatos, de los agentes o cuadros altos del funcionariado ideológico, etc.); casos que, de hecho y por todo ello, a la vez desatan o sueltan los fantasmas de
19
Para la doctrina orgánica de la socialdemocracia y su complicidad con el fascismo, véanse E. Díaz, Estado de derecho y sociedad democrática, Madrid, Edicusa, 1975; Pensamiento español, 1939-1973, Madrid, Edicusa, 1974 (Pensamiento español, 1939-1975, Madrid, Tecnos, 1983); Los vie;os maestros. La reconstrucción de la razón, Madrid, Alianza,
1994; J- C. Mainer, Falange y literatura, Barcelona, Labor, 1971; Literatura y pequeño burguesía en España (Notas. 18901950), Madrid, Edicusa, 1972; La corona hecha trizas (1930-1960), Barcelona, PPU, 1989; J. C. Mainer (ed.), Ramón
de Basterra. Poesía, Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 2005; y sus epígonos, J. Gracia, Crónica de una deserción, Barcelona, PPU, 1994; Estado y cultura, Presses Universitaires du Murad, 1996; La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España, Barcelona, Anagrama, 2004; «Fascismo y literatura o el esquema de una inmadurez», en E Gallego y F. Morente (eds.), Fascismo en España, Barcelona, El Viejo Topo, 2005; y J. Gracia (ed.), Dionisio Ridruejo.
Materiales para una biografía, Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 2005.
20
Véase A. Bahamonde, Un año con Queipo de Llano (Memorias de un nacionalista), Sevilla, Espuela de Plata, 2005.
21
Véase n. 18.
22
Véase J. Pardo, Autorretrato sin retoques, Barcelona, Anagrama, 1996.
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clase, la fantasmagoría que se pretendía hacer desaparecer o cuando menos ocultar o traslumbrar o admonizar con bellas palabras o ritos de la interpretación, etcétera.
Se trata de los famosos casos sintomáticos de Ortega y Gasset y sus paseos malhepáticos y silenciosos por la Ciudad Universitaria; de Unamuno y sus lamentos de «incivismo» en Salamanca, el 12 de octubre -o el Día de la Raza- de 1936; y de Jorge Guillen y su primer pergeño
de colaboración con los fascistas ese mismo Día de la Raza de 1936, pero en Sevilla.
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