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Porque se encontraban aquí al proclamarse la Segunda República, porque se sintieron atraídos
por la experiencia social, política y cultural que significaba o por cualesquiera otras razones, fueron numerosos los escritores hispanoamericanos que vivieron en España o la visitaron entre 1931
y 1936. A veces, las circunstancias políticas de sus países de origen resultaban determinantes: tal
había sido el caso del venezolano Rufino Blanco Fombona, quien, expulsado de su país por la Dictadura de Juan Vicente Gómez y de Francia por la guerra europea, había llegado ya en agosto de
1914, y había fundado en Madrid la Editorial América, que publicaría trescientos veinticuatro
volúmenes desde 1915 hasta 1933. Perfectamente integrado en la vida intelectual del país, desde
España se pidió el Premio Nobel de Literatura para él, en 1926. Con la República, que en 1931
concedió la nacionalidad española a todos los hispanoamericanos residentes, Blanco Fombona
fue gobernador de Almería y de Navarra, y no llegó a ocupar ese mismo cargo en Canarias, para
el que también fue nombrado. Se fue a comienzos de 1936, poco después de que, en diciembre
del año anterior, falleciera el tirano que había regido hasta entonces la vida de Venezuela'.
La Dictadura de Juan Vicente Gómez determinó el exilio de otros escritores venezolanos. Entre ellos se contó Arturo Uslar Pietri, que residía en París cuando en 1931 viajó a Madrid, donde
visitó la tertulia del Pombo, que vivía sus últimos tiempos (entre quienes la frecuentaban estaba
el guatemalteco Francisco Soler, notable aficionado a las greguerías), y donde publicó su primera novela, Las lanzas coloradas (Editorial Zeus, 1931). Y aquí pasó Rómulo Gallegos los últimos
años del gomecismo, tras romper en 1931 su complicidad anterior con el régimen. Después de un
tiempo en Nueva York, se afincó en España desde 1932 hasta comienzos de 1936, tiempo suficiente para publicar sus novelas Cantaclaro (1934) y Canaima (1935) en la Editorial Araluce de
Barcelona, editorial que ya le había publicado la famosa Doña Bárbara, en 1929. Desde luego, las
llegadas y las partidas de los escritores venezolanos no siempre estuvieron determinadas por el régimen de Gómez: en 1933 dejó España, después de once años de estancia que le habían permiti1
Véase Ó. Sambrano Urdaneta, «Rufino Blanco Fombona y su editorial "América"», Las relaciones literarias entre
España e Iberoamérica, Actas del XXIII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Madrid,
Universidad Complutense, 1987, pp. 339-347-
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do seguir de cerca el proceso cultural español, Ángel Miguel Queremel, quien había de desempeñar un papel fundamental en la renovación de la poesía venezolana a partir de esa fecha.
Junto a Blanco Fombona, quizá fue el mexicano Martín Luis Guzmán quien tuvo una participación más activa en la vida política española del momento2. Antiguo partidario de Pancho
Villa, fue acusado de participar en el levantamiento de Adolfo de la Huerta contra el presidente Alvaro Obregón en diciembre de 1923, circunstancia que determinó a principios de 1925 su
llegada a España, donde se afincaría desde abril de 1927 hasta abril de 1936, cuando regresó a
su país a invitación del presidente Lázaro Cárdenas. Durante ese tiempo dio a conocer en Madrid una producción literaria verdaderamente notable: El águila y la serpiente (Aguilar, 1928; Imprenta J. Pueyo, 1931; Espasa-Calpe, 1932), La sombra del Caudillo (Espasa-Calpe, 1929y 1930),
Aventuras democráticas (Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 1931) y Mina el Mozo, héroe de Navarra (Espasa-Calpe, 1932: en la colección «Vidas españolas e hispanoamericanas»
creada por iniciativa personal de José Ortega y Gasset como «Vidas españolas del siglo XIX» y
modificada quizás a sugerencia del escritor y diplomático mexicano Jaime Torres Bodet3), entre
otros escritos. También dio a conocer en la prensa artículos y relatos: en El Debate, El Sol, La
Voz, España, Ahora y Luz (desde 1931 a 1935). Quizá su presencia fue determinante para que
en 1933 llegara a Madrid su compatriota Mauricio Magdaleno, quien había participado en la
campaña presidencial de José Vasconcelos y aquí aprovechó la estancia para publicar su Teatro
revolucionario mexicano (Panuco, Emiliano Zapata, Trópico) y también Tres dramas mexicanos (Los
que vuelven, Masas, Justicia S.A.), de Juan Bustillo Oro, con quien en 1932 había fundado en
México el «Teatro de Ahora». Ambos volúmenes aparecieron en Ediciones Cénit, en 1933.
No menos intensa que la actividad literaria de Martín Luis Guzmán fue su vida social y política, en la que destaca su actuación como consejero particular de Manuel Azaña, a quien ocultó en su casa cuando en 1930 sufría la persecución monárquica y para el que actuó como agente o intermediario, e incluso como conspirador en su favor y a favor de la República. El capítulo
más polémico de su actuación fue probablemente el relacionado con sus planes y los del empresario catalán Luís Miquel para hacerse con periódicos que defendieran la causa republicana (El
Debate, Ahora, El Sol, Luz) frente a la poderosa prensa de la oposición, planes que no dieron los
resultados económicos y políticos esperados. Esa actuación se volvió finalmente contra Azaña,
forzándole a su dimisión y a la de su gobierno en septiembre de 1933. Aunque eso no terminó
con la actividad política y literaria de Martín Luis Guzmán ni con sus amistades, sí lo obligó a
pasar a un segundo plano, lo que posteriormente facilitaría su decisión de regresar a México.
Aunque su paso por España fuera más rápido, merece recordarse al ultraísta y martinfierrista
argentino Ricardo E. Molinari, que vivió en Madrid en 1933, donde publicó Nunca (Ediciones
Héroe) y escribió Cancionero de Príncipe de Vergara, publicado ese mismo año en Buenos Aires,
además de trabar amistad con Manuel Altolaguirre, Rafael Alberti y Federico García Lorca: cinco ilustraciones de este último enriquecieron el poemario de Molinari El tabernáculo, publicado
en 1934 en Buenos Aires. Relativamente fugaces fueron también las visitas del peruano César
Vallejo, quien ya había venido a España en dos ocasiones: en 1926, para cobrar una beca conce2

Véase M. Portal, «El exilio madrileño de Martín Luis Guzmán», Anales de Literatura Hispanoamericana 22 (1993),
pp. 257-266.
3
Por su parte, Torres Bodet también había encontrado gran acogida en editoriales españolas desde la aparición de
sus Nuevas canciones (con prólogo de Gabriela Mistral, Madrid, Saturnino Calleja, 1923). Con Espasa-Calpe guardan relación la mayoría: Poesías (1926), La educación sentimental (1929), Destierro (1930), Proserpina rescatada (1931), Estrella
de día (1933).
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dida por el Gobierno español, y en 1930, esta vez para pasar un mes entre Madrid y Salamanca;
fue tiempo suficiente para conocer a José Bergamín, a Pedro Salinas, a Federico García Lorca y
a Rafael Alberti, con una consecuencia relevante: con prólogo de Bergamín y salutación de Gerardo Diego, se publicaría en Madrid la segunda edición de Trilce (CIAP, 1930). Su relación con
actividades subversivas lo obligó a regresar desde París a fines de aquel año, y en España había de
pasar parte de 1931. Aunque no consiguiera estrenar una pieza de teatro, como pretendía, pudo
asistir a la proclamación de la República junto a otros peruanos, como Armando Bazán, quien
también había sido expulsado de Francia y que tal vez lo animó a ingresar en el Partido Comunista de España, o como Julio Gálvez, que ya llevaba tiempo en Madrid. Antes de esa proclamación, Vallejo había publicado la novela El tungsteno'*, en marzo de 1931, y meses después, en julio, publicaría Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin5, con éxito notable. Eran consecuencia
de sus viajes de 1928 y 1929 a la Unión Soviética, impresiones en buena medida ya difundidas
en Madrid por su compatriota Pablo Abril de Vivero en la revista Bolívar. No le gustó la capital
de España, una ciudad aburrida y aldeana, pero aquí empezó a encontrar una aceptación notable,
impulsada por comentarios positivos de Triíce como el que Jaime Torres Bodet publicó en La Gaceta Literaria. Volvería a Barcelona y a Madrid en 1936, durante dos semanas, y luego en 1937, al
Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura.
También había de asistir a este congreso el cubano Alejo Carpentier, que había tenido ocasión de acercarse por primera vez a la experiencia republicana española en 1933, coincidiendo
con la publicación de su novela ¡Écue-Yamba-O! por Ediciones España, donde trabajaba Julio
Álvarez del Vayo, luego ministro de la República. Volvería a principios de 1934, y de las impresiones de ese viaje -determinadas sobre todo por los paisajes contemplados desde el «país vascongado» hasta la llanura castellana, por la vida en Madrid y por el encuentro con personajes
peculiares de la capital y de Toledo— dejó testimonio en crónicas publicadas por entonces en la
revista Carteles de La Habana; crónicas posteriores, de ese año y de 1935, indican que volvió a
España en distintas ocasiones, y que se dejó ganar una vez más por la magia de Toledo, por «la
última pirámide que construyó el hombre»6 en El Escorial o por el aislamiento y la arbitrariedad topográfica de Cuenca. Fascinado por paisajes naturales y por paisajes arquitectónicos, Carpentier apenas dejó referencias precisas a la España republicana, aunque sí constancia de las relaciones que mantuvo en Madrid con Federico García Lorca, con Rafael Alberti (al que había
tratado en París, en los primeros años treinta), con el poeta chileno Pablo Neruda o con el escultor toledano Alberto Sánchez.
Polémica resultaría la presencia de Gabriela Mistral, que llegó en 1933 a Madrid7 en la condición de cónsul honorario de Chile, después de verse rechazada en Ñapóles por el Gobierno de
Mussolini. A los tres meses había asistido a la caída del Gobierno de Azaña, y después a la mayor parte del «bienio negro» (con los sucesivos gabinetes de Lerroux y los cedistas, cada vez más
derechizados). Precisamente cuando el presidente chileno Alessandri acababa de crear para ella el cargo de cónsul inamovible y vitalicio, hubo de renunciar al mismo al divulgarse desde Chile una

4

C. Vallejo, Ei tungsteno, Madrid, Ediciones Cénit, Colección La Novela Proletaria, 1931, publicado en el mes de marzo.
C. Vallejo, Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin, Madrid, Ediciones Ulises, 1931.
6
Véase A. Carpentier, Bajo el signo de la Cibeles. Crónicas sobre España 31 los españoles, 1927-1935, ]. Rodríguez
Puértolas (comp.), Madrid, Editorial Nuestra Cultura, 1979, p. 125. Y ahora reeditado con el título de Crónicas de España (¡9254917), La Habana, Letras Cubanas, 2004.
7
Ya había estado en España en 1924-1925, tras su estancia en México, y en 1928, como delegada de Chile y Ecuador al Congreso de Mujeres Universitarias.
3
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carta dirigida a sus amigos Armado Donoso y María Monvel en que dejaba muy mal a los españoles, encono justificado por sus difíciles circunstancias económicas y personales. Su partida le
impediría acompañar a la escritora venezolana Teresa de la Parra, amiga suya, cuando murió en
Madrid el 23 de abril de 1936. Enferma del pulmón, Teresa de la Parra llevaba algún tiempo en el
sanatorio de Fuenfría, en la sierra de Guadarrama, atendida por la escritora cubana Lydia Cabréra. A la sierra había venido también a morir el escritor peruano y comunista Carlos Oquendo de
Amat: llegó en enero de 1936 a Madrid, falleció en marzo y fue enterrado en Navacerrada.
Las amistades españolas de Gabriela Mistral -Carmen Conde y Antonio Olíver Belmás,
Concha Zardoya, Benjamín Jarnés, Guillermo de Torre- no fueron las mismas que cultivó su
compatriota Pablo Neruda, sin duda la presencia hispanoamericana más destacada en los años de
la República. Neruda llegó a Barcelona el 5 de mayo de 1934, y a primeros de junio viajó a Madrid, donde fue recibido por García Lorca, y donde conoció en persona a Alberti, con quien había mantenido relación epistolar cuando buscaba editor para Residencia en la tierra. Desde entonces no cesaría en sus esfuerzos para radicarse en la capital. Lo hizo en agosto, con autorización
del cónsul general de Chile en Barcelona, Tulio Maquieira, aunque no consiguió establecerse
de manera definitiva hasta comienzos de 1935, en la condición de agregado cultural de la Embajada de Chile, y sólo asumió las funciones de cónsul tras el cese de Gabriela Mistral en ese
cargo, ya en octubre del mismo año8. Neruda nunca dejó de reconocer la fraternal acogida que
le dispensaron los escritores españoles de su generación, en contraste con el vacío sentido durante los pocos días que permaneció en Madrid en 1927, de paso para Francia y el lejano Oriente9. Lo cierto es que ahora contaba con un prestigio creciente, debido no tanto a los escasos poemas que había conseguido publicar en España -la Revista de Occidente había dado a conocer
«Galope muerto», «Serenata» y «Caballo de los sueños»10- como al éxito de Veinte poemas de
amor y una canción desesperada en la edición pirata que la Editorial Tor había publicado en Buenos Aires en 1933, y que reiteraría en 1934 y fechas posteriores11. En sus versos podía encontrarse «un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía; más cerca del dolor que de la inteligencia; más cerca de la sangre que de la tinta», según lo definió García Lorca al presentarlo en
el recital poético que ofreció el 6 de diciembre de 1934 en la Universidad de Madrid12. Los poemas que seguía escribiendo en España avalaban esa opinión:
¿Para qué sirven los versos si no es para esa noche
en que un puñal amargo nos averigua, para ese día,
para ese crepúsculo, para ese rincón roto
donde el golpeado corazón del hombre se dispone a morir?
(I, p. 333)
Preguntaba Neruda precisamente al poeta y amigo en su «Oda a Federico García Lorca». Sus obsesiones personales no habían cambiado. Su situación familiar -el alejamiento de su esposa, la hi8

Véase J. Gálvez Barraza, Neruda y España, Santiago de Chile, RIL Editores, 2003, pp. 80-85.
Véase A. Cardona Peña, Pablo Neruda y otros ensayos, México, Ediciones de Andrea, 1955, pp. 30-31.
10
Revista de Occidente XXVII (enero / marzo 1930), pp. 332-336.
11
Concha Méndez y Manuel Altolaguirre publicarían ocho de esos poemas y «Una canción desesperada» en Pablo
Neruda, Primeros poemas de amor, Madrid, Ediciones Héroe, 1936.
12
F. García Lorca, «Presentación de Pablo Neruda en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid», Obras Completas, t. III, recopilación, cronología, bibliografía y notas de Arturo del Hoyo; Prólogo de Jorge Guillen, Madrid, Aguilar,
1986 (edición del centenario), pp. 464-465 (464).
9
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drocefalia de su hija Malva Marina- había justificado ya la escritura de «Enfermedades en mi casa»,
ese poema también madrileño que «sólo es un lamento, / solamente un lamento» (I, p. 318), y sus nuevas relaciones no atenuaban la amargura que los demás poemas españoles seguían reflejando:
Si me preguntáis en donde he estado,
debo decir «Sucede».
Debo de hablar del suelo que oscurecen las piedras,
del río que durando se destruye
(I, p. 343)
Insistiría en «No hay olvido (sonata)», confirmando lo que parecía su inevitable destino
poético.
Cuanto he recordado es perfectamente conocido. Si lo he traído hasta aquí es porque creo que
la identificación política de Neruda con la República necesita una revisión a la baja: es más bien
retrospectiva 13 , o al menos difícil de justificar a la luz de su obra e incluso a la luz de los testimonios de la época. De la homogeneidad al menos aparente que muestran los dos volúmenes de Residencia en la tierra que Cruz y Raya (Ediciones El Árbol) publicó en Madrid en septiembre de
1935, cabe deducir que sus poemas de Barcelona y de la capital fueron consecuencia de una situación anímica básicamente idéntica a la que a su regreso de Oriente le había mantenido ajeno
a las urgencias políticas que acosaban a la literatura chilena. En carta al escritor argentino Héctor
Eandi, y tras recordar su pasado anarquista, entonces había declarado su odio «al arte proletario,
proletarizante», precisamente cuando se acentuaban las presiones a favor del compromiso del escritor: «El arte sistemático no puede tentar, en cualquier época, sino al artista de menor cuantía.
Hay aquí una invasión de odas a Moscú, trenes blindados, etc. Yo sigo escribiendo sobre sueños»14.
El clima político de la España republicana no encontró eco en su labor creadora, a pesar de que,
apenas llegado a Barcelona, la noticia de la muerte de Alberto Rojas Giménez, el poeta fundador
de la revista Claridad -órgano de la Federación de Estudiantes en la que Neruda había colaborado
desde Temuco, en 1920, y luego en Santiago-, le dio ocasión para recordar de nuevo la militancia
político-literaria de su pasado y para escribir el poema «Alberto Rojas Giménez viene volando».
Las novedades que pudieran ofrecer «Entrada a la madera», «Apogeo del apio» y «Estatuto del
vino», los «tres cantos materiales» 15 en que parecía acentuarse la peculiaridad «material» de su
poesía, ya Héctor Eandi las había advertido al celebrar algunos poemas de los incluidos en la edición inicial de Residencia en la tierra: «Especialmente "El fantasma del buque de carga", donde usted se apropia, para el peculiar mundo de su poesía, las cosas exteriores, con su materia, sus olores, su apariencia. Ésta es, por lo demás, una particularidad de su arte, no bien precisada hasta
ahora, me parece», le escribía en carta desde Buenos Aires, el 16 de abril de 1933 16 .

13
P. Neruda, Confieso que he vivido, en H. Loyola (ed.), Obras Completas, vol. V, Barcelona, Galaxia Gutenberg /
Círculo de Lectores, 2002, p. 451.

14

¡tel.,p.967.

15

En abril de 1935, la editorial Plutarco publicó en Madrid los Tres cantos materiales, cedidos por Ediciones El Árbol (Cruz y Raya), que preparaba los volúmenes de Residencia en la tierra. Los poetas españoles, con excepciones escasas, rindieron así un homenaje a Neruda, en gran medida como compensación por los ataques que Pablo de Rhoka y
Vicente Huidobro dirigían en Chile contra él desde finales del año anterior, tras descubrirse la deuda con Rabindranath Tagore que mostraba el número 16 de los Veinte poemas de amor y una canción desesperada.
16
Véase M. Aguirre, Pablo Neruda, Héctor Eandi. Correspondencia durante «Residencia en la tierra», Buenos Aires,
Editorial Sudamericana, 1980, p. 121.
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En junio de 1935, en París, Neruda participó como delegado de Chile en el Primer Congreso
Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, junto a Raúl González Tuñón, delegado
argentino, y Arturo Serrano Plaja, delegado español. Bien pudo descubrir allí que habían pasado los
tiempos de la torre de marfil y que le esperaba una misión en la calle, como había explicado el escritor francés Rene Crevel a los posibles invitados a ese Congreso cuando en abril viajó a Madrid
en su busca. Lo cierto es que en sus poemas no dejó ningún testimonio claro de que sus inquietudes hubieran cambiado. Tampoco lo ofrecieron los cuatro números de la revista Caballo verde para la
poesía11, que dirigió entre octubre de 1935 y enero de 1936. En su muy comentada presentación del
número inicial, Neruda se pronunciaba a favor de una poesía deliberadamente impura, «gastada
como por un ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y
a azucena, salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley»18. Cabe relacionar tales planteamientos con su conquista posterior de territorios que parecían reservados a la
historia, a la geografía, a la botánica, a la zoología, al discurso político, pero en su momento fueron
inseparables de las disputas con Juan Ramón Jiménez, de las críticas de éste hacia el «gran mal poeta» en cuya obra encontraba «algo así como un vertedero, estercolero a ratos, donde hubiera ido a
parar entre el sobrante, el desperdicio, el detrito, tal piedra, cuálflor,un metal en buen estado aún
y todavía bellos»19. El pronunciamiento de Neruda constituía sobre todo una defensa y una justificación de la obra realizada, y no se puede ignorar esa disputa entre la pureza y la impureza de la poesía a la hora de valorar la propuesta que se concretó en Residencia en latierra.Al juzgar
muy conveniente, en ciertas horas del día o de la noche, observar profundamente los objetos en
descanso: las ruedas que han recorrido largas, polvorientas distancias, soportando grandes cargas
vegetales o minerales, los sacos de las carbonerías, los barriles, las cestas, los mangos y asas de los
instrumentos del carpintero.
Y al encontrar en ello «el contacto del hombre y de la tierra como una lección para el torturado poeta lírico», Neruda hablaba de esa «especie de atracción no despreciable hacia la realidad del mundo»20 (IV, p. 381) que él indudablemente sentía, atracción que había tenido sus
últimas y más evidentes consecuencias en los «cantos materiales», y que determinaba también
los gustos artísticos que manifestó en «El escultor Alberto», breve artículo que publicó el 14 de
mayo de 1936 en el diario El Sol como comentario a la exposición que el toledano Alberto Sánchez presentaba entonces en Madrid21. Neruda tampoco olvidaba su obra personal al invitar a
la recuperación de la «melancolía, el gastado sentimentalismo, perfectos frutos impuros de maravillosa calidad olvidada, dejados atrás por el frenético libresco»22. Por si quedaba alguna duda,
volvió sobre sus preferencias pasadas y presentes en «Los temas», prólogo al n. 9 2 de la revista,
en noviembre del mismo año:
17

El título remitía en parte a un proyecto anterior: «Con un español joven -José María Souviron- vamos a sacar
una pequeña revista que se llamará Caballo Verde», anunciaba Neruda a Eandi desde Chile, el 28 de abril de 1933. Véase P. Neruda, op. cit., pp. 968-969.
ÍS
Ibid., vol. IV, p. 381.
19
J. R. Jiménez, Españoles de tres mundos. Viejo mundo, nuevo mundo, otro mundo (caricatura lírica), (1914-1940),
Buenos Aires, Editorial Losada, 1942, pp. 122-123.
20
P. Neruda, op. cit., vol. IV, p. 381.
21
Véase M. Hernández, «Guerras literarias (1933-1936): Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda», Nerudiana (1995),
pp. 166-183 (177-178).
11
P. Neruda, op. cit., vol. IV, p. 382.
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Como lava o tinieblas, como temblor bestial, como campanada sin rumbo, la poesía mete las manos en el miedo, en las angustias, en las enfermedades del corazón. Siempre existen afuera las grandes
decoraciones que imponen la soledad y el olvido: árboles, estrellas. El poeta vestido de luto escribe
temblorosamente muy solitario23.
Probablemente seguía sin interesarse en la política o sin entender nada de ella, como tal vez
explicó ante los reproches de Alberti a la línea seguida por la revista24, ajena a la convulsa actualidad española de aquellos meses25. Por cierto, la amistad que por entonces lo habría unido a Alberti fue en gran medida también retrospectiva: no se deduce de la correspondencia de Neruda anterior a su llegada a España26. Tampoco tuvo demasiado tiempo para estrecharla aquí: se olvida con
frecuencia que Rafael Alberti y María Teresa León salieron hacía Moscú con objeto de representar a los escritores españoles en el Primer Congreso de Escritores Soviéticos, celebrado entre el 17
de agosto y el 1 de septiembre de 1934, y no regresaron hasta finales de octubre de 1935, al concluir el viaje por distintos países de América, del que Alberti dejó testimonio poético en 13 bandas
y 48 estrellas, poema del Mar Caribe, libro que Manuel Altolaguirre publicó en Madrid en 1936.
Como es sabido, fue el 12 de octubre de 1936, en un mitin organizado en Cuenca por la Federación Universitaria Hispanoamericana y la Alianza de Intelectuales Antifascistas, cuando el
poeta y cónsul de Chile leyó su «Canto a las madres de los milicianos muertos». Desde París había de evocar pronto a García Lorca, «el defensor sonoro del corazón de España» 27 , en la conferencia que impartió el 20 de enero de 1937, y, para nuevo disgusto del Gobierno chileno, semanas después se afirmaría en su postura: «al situarme en la Guerra Civil al lado del pueblo
español, lo he hecho en la conciencia de que el porvenir del espíritu y de la cultura de nuestra
raza dependen directamente del resultado de esta lucha» 28 , explicaba en el mensaje «A mis amigos de América», difundido en París y Madrid. Pero ésa ya es otra historia.
Quien sí tenía un pasado más inquieto políticamente era el poeta argentino Raúl González Tuñón 29 , que pasó en Madrid buena parte de 1935 y había de regresar a su país en plena Guerra Civil30. Determinado por inquietudes anarquistas que lo habían acercado al populismo de Jorge Luis
Borges y de Hipólito Yrigoyen, González Tuñón se había mostrado cada vez más comprometido con
la causa de los sectores populares desde los poemas parisinos de La calle del agujero en la media (1930)

23

ífeid., p. 383.
Véase V. Teitelboim, Neruda. ha biografía, La Roda (Albacete), Ediciones Merán, 2003, p. 194.
25
«Llegaba a la casa de las Flores el ruido de la poesía comprometida, el costado civil de la lírica albertiana, las
preocupaciones a favor de la poesía social de González Tuñón, los primeros textos "comprometidos" de Miguel Hernández -Los hijos de la piedra, el poema "Sonreídme"-, pero la residencia de Neruda seguía fluyendo hacia la angustia y
la melancolía», resume L. Romero Tobar, Pablo Neruda en Madrid, Madrid, Ayuntamiento de Madrid / Instituto de Estudios Madrileños del CSIC (Ciclo de Conferencias: americanos en Madrid), 1987, p. 19.
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Véanse R. Sarabia, Los poetas de la palabra hablada. Un estudio de ¡a poesía hispanoamericana contemporánea, Londres, Támesis, 1997, pp. 11-49 («Raúl González Tuñón y la poesía de Buenos Aires, una ciudad conversada»); también,
Recordando a Tuñón. Testimonios, ensayos y poemas, selección, prólogo y notas de P. Orgambide, Buenos Aires, Desde
la Gente, Ediciones Instituto Movilizadór de Fondos Cooperativos, 1997.
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En R. González Tuñón, Las puertas del fuego (Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1938) incluiría prosas diversas relacionadas con Madrid y la guerra; con Muerte en Madrid (Buenos Aires, Ediciones Feria, 1939) haría otra contribución relevante a la poesía inspirada por la Guerra Civil.
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y desde su retorno a una Argentina que iniciaba, precisamente en 1930, la «década infame». En
1932, como corresponsal del diario Crítica, vivió de cerca durante un mes la Guerra del Chaco, cuyos horrores inspirarían a su regreso a Buenos Aires el poema «La pequeña brigada»; la experiencia
de la miseria en Villa Desocupación se traduciría al año siguiente en la revista Contra y el poema
«Las brigadas de choque» -«Formemos nosotros cerca del alba matutina / las brigadas de choque
de la poesía / demos a la dialéctica materialista el vuelo lírico de nuestra poesía»-, revista y poema
que supusieron el procesamiento y la cárcel del poeta, acusado de incitar a la rebelión. Pronto excarcelado, viajó a Brasil por un tiempo, y al año siguiente sobrevendrían sucesos decisivos en su trayectoria literaria: la invención de «Juancito Caminador», personaje que le permitiría conciliar poéticamente sus inquietudes políticas y su afición a viajes y aventuras, y la Revolución de Asturias,
lejana, pero tan próxima que determinaría decisivamente la intensificación de su militancia. En
Madrid, donde se encontraba desde principio de 1935, frecuentó la Cervecería de Correos y la amistad de Federico García Lorca, Manuel Altolaguirre, César M. Arconada, Gerardo Diego, Arturo
Serrano Plaja, León Felipe y otros escritores del momento. En Madrid se supo condenado a dos
años de prisión incondicional por el juez federal de Buenos Aires, lo que motivó la adhesión de numerosos intelectuales y artistas, españoles e hispanoamericanos. Entre éstos se contó Pablo Neruda
-junto a Federico García Lorca, León Felipe, Miguel Hernández, entre otros-, con quien en junio
de ese año asistía en París al primer Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, y en cuya revista Caballo verde para la poesía publicó «Los negros de Scottsboro».
Que el clima de la República significó un impulso notable para las inquietudes literarias y civiles de González Tuñón lo demuestran sobre todo los poemas de La rosa blindada, libro parcialmente inspirado por la revolución que en octubre de 1934 había agitado las cuencas mineras asturianas de los ríos Nalón y Caudal31. En Madrid conoció a Dolores Ibárruri, dirigente de Pro
Infancia, entidad que trataba de ayudar a los niños asturianos huérfanos a causa de la represión
encargada por el Gobierno a las tropas moras y al Tercio extranjero. Entre los muertos se habían
contado Aída Lafuente, la muchacha que González Tuñón haría célebre con «La libertaria»:
Estaba toda manchada de sangre,
estaba toda matando a los guardias,
estaba toda manchada de barro,
estaba toda manchada de cielo
estaba toda manchada de España.
Es uno de los poemas que González Tuñón leyó en el Ateneo de Madrid en septiembre de 1935,
en un acto organizado por León Felipe en fechas difíciles: «eran los sombríos días del Gobierno Gil
Robles, el "bienio negro", el gesto de León Felipe y de los amigos que nos acompañaban, era riesgoso; supe valorar su sentido», había de recordar el poeta32, que por entonces buscaba una nueva épi31

González Tuñón nunca dejó de dar un significado profundo a la Revolución de Asturias, ni siquiera en plena
Guerra Civil: «En el Primer Congreso Internacional de Escritores éramos muy pocos los representantes de la América
española; de él nació, en aquellos inolvidables días de la Mutualité, la Asociación Internacional que nos acaba de reunir en España y que ahora nos reúne en París. En 1935 fue Álvarez del Vayo quien habló en nombre de los delegados de
su país y de los países de América. Las circunstancias son distintas, pero estamos más unidos que nunca bajo el signo
de España. Hace dos años era Asturias apenas una consigna; hoy es España entera la preocupación del mundo, la gran
consigna de la hora». Véase R. González Tuñón, «Los escritores y España» (de la sección de clausura del II Congreso Internacional de Escritores, París, 17 de julio de 1937), Las puertas del fuego, cit., pp. 99-102.
32
Véase R. González Tuñón, La literatura resplandeciente, Buenos Aires, Editorial Boedo-Sibalba, 1976, p. 135.
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ca, basada sobre todo en las viejas posibilidades del romance, también utilizado para recordar a su
abuelo asturiano Manuel Tuñón y ligar a él sus ya declaradas convicciones de socialista y de comunista. Tal vez conviene recordar que entre los asistentes estaba Miguel Hernández, a cuya conversión
«política» probablemente no fue ajena la influencia del escritor argentino, influencia más comprobable, desde luego, que la de Pablo Neruda. González Tuñón tiene a su favor un soneto relativamente temprano, que Hernández le dedicó en Madrid en diciembre de 1935: «Una noche -la de nuestra
despedida en la Taberna de Pascual- el muchacho de Orihuela sorprendió a todos pasándole por debajo de la mesa un papel a Gerardo Diego, un poema dedicado a mí que éste leyó y en el cual virtualmente se definía. Esas líneas fueron precursoras de la tónica poética que caracterizó la nueva etapa iniciada por Miguelito meses después» (La literatura resplandeciente). Éste era el poema en cuestión:
y como el rayo al rayo des la cara.
Enarbolado estás, como el martillo,
enarbolado truenas y protestas,
enarbolado te alzas a diario
y a los obreros de metal sencillo
invitas a estampar en turbias testas
relámpagos de fuego sanguinario33.

Raúl, si el cielo azul se constelara
sobre sus cinco cielos de raúles
a la Revolución sus cinco azules
como cinco banderas entregara.
Hombre como tú eres pido para
amontonar la muerte de gandules,
como tú como el rayo gesticules,

Lejos de la actualidad que comentaban, aquellos poemas parecen mantener un significado
profundo: «Tuñón descubre, creo, lo trágico español, lo raigal, lo enlutado, cuando se interna
en los orígenes de la poesía española, cuando accede primero y luego redescubre y recrea las posibilidades del romance» 34 . Desde luego, La rosa blindada respondía a planteamientos meditados
que el prólogo «A nosotros la poesía» trataba de resumir. Orientado por Lenin, González Tuñón
no aspiraba a ser un poeta proletario, convencido de que el arte proletario había de nacer de una
cultura proletaria sólo posible en un periodo revolucionario ya avanzado, pero situaba sus esfuerzos en el ámbito del arte revolucionario propio de una época pre-revolucionaria:
Y si alguna pretensión tengo es la de ser un poeta revolucionario, la de haber abandonado esa
especie de virtuosismo burgués decadente, no para caer en la vulgar crónica chabacana que pretende ser clara y directa y resulta ñoña, sino para vincular mi sensibilidad y mi conocimiento de
la técnica del oficio a los hechos sociales que sacuden el mundo. Sin que lo político menoscabe a
lo artístico o viceversa, confundiendo más bien, ambas realidades en una33.
La rosa blindada, el mejor poemario americano inspirado en los avatares de la España republicana, apareció en Buenos Aires en 1936. Desde enero de ese año, Raúl González Tuñón ya
estaba de vuelta. No sé si su estancia en España le permitió encontrar aquí a su compatriota Roberto Arlt, quien recorrió buena parte de la Península entre marzo de 1935 y mayo de 1936, con
alguna escapada a Marruecos que le dio tema para varias crónicas ambientadas en ese país y también para los cuentos de Eí criador de gorilas y la pieza teatral África. Para comprender la actitud
33

Véase R. Saravia, Recordando a Tuñón. Testimonios, ensayos y poemas, cit., p. 9.
P. Orgambide, Eí hombre de la rosa blindada. Vida y poesía de Raúl González Tuñón, Buenos Aires, Ameghino Editora, 1998, pp. 124-125.
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R. González Tuñón, La rosa blindada. Homenaje a la insurrección de Asturias y otros poemas revolucionarios (primera edición: Buenos Aires, Federación Gráfica Bonaerense, 1936), Buenos Aires, Ediciones Horizonte, 1962, p. 12.
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y el interés de Arlt ante la realidad española, hay que tener presente que había dejado atrás el escepticismo y la prevención con que sus novelas y cuentos, e incluso su obra periodística, parecían desdeñar la política, y que al menos desde 1932 había participado activamente en iniciativas del Partido Comunista argentino como la publicación de Bandera Roja, «diario obrero de
la mañana», y de Actualidad, también filocomunista y además fruto de la iniciativa de su amigo
Elias Castelnuovo, con el que había de impulsar una Unión de Escritores Proletarios que apenas sobrevivió durante seis meses. Lo cierto es que en Bandera Roja empezó a escribir artículos de
actualidad con contenido decididamente político y social, y donde no tardaría en polemizar con
la ortodoxia comunista, que pronto lo había de descalificar como intelectual pequeño burgués.
Eso no impidió que Arlt escribiese para Actualidad reportajes estremecedores sobre la explotación y la miseria que sufría una parte considerable de la población argentina.
En el diario El Mundo de Buenos Aires se fueron publicando las notas en que iba comentando
sus experiencias, «aguafuertes» o «cartas de España», que a veces declaraban de inmediato su procedencia geográfica: «gallegas», «asturianas», «vascas», «madrileñas». A su regreso, en 1936, publicó
el volumen Aguafuertes españolas, donde recogió algunas que describían Andalucía y Marruecos:
aquellas que ofrecían un mayor interés exótico para el lector argentino. En ellas y en las demás, Arlt
se detuvo en la descripción de edificios, paisajes y costumbres, demostrando un insólito y profundo
interés por temas sociales y laborales, como los relativos a la situación en que vivían mineros y pescadores o a la amenaza constante que veía en la Guardia Civil, y por aspectos de los obreros españoles que comentaba con admiración, como el carácter trabajador de los gallegos o el rebelde de los asturianos. Desde que tocó tierra española en las islas Canarias, se había declarado sorprendido por la
tensión política que vivía el país, constatable en las conversaciones y discusiones que incesantemente
tenía que escuchar. Hoy quizá merecen especial atención las «Cartas de España» o «Cartas de Madrid» destinadas a la página política de Eí Mundo, sobre todo aquellas que en febrero de 1936 comentaron la inesperada victoria electoral del Frente Popular y las tensiones vividas en los días siguientes, así como otras que en abril dieron cuenta de la destitución del presidente Niceto Alcalá
Zamora y a continuación -entre otros sucesos violentos- del atentado que se perpetró en el paseo de
la Castellana cuando se conmemoraba la instauración de la República, atentado en el que resultó
muerto un alférez de la Guardia Civil cuyo entierro degeneraría en una batalla campal. Tras la caída
de Alcalá Zamora, Arlt podía concluir que las «Izquierdas rojas» constituían «la fuerza organizada
más considerable de la península», y que fácilmente podían prescindir de la minoritaria izquierda republicana para enfrentarse a una minoría de derechas «fuerte de recursos económicos, con violentas
simpatías entre la oficialidad joven del ejército, totalmente fascista»36. También describió el tenso
ambiente del Parlamento, donde «las minorías de derechas pueden expresar dificultosamente sus pareceres, pues los sectores socialistas y comunistas las interrumpen con los gritos de "¡Ladrones! ¡Asesinos!", antes de preguntarse: "¿Estamos al margen de la Guerra Civil?"»37.
Arlt abandonó España el 7 de mayo de 1936, con destino a Buenos Aires. El estallido de la
guerra no fue una sorpresa para él, pero sólo por poco tiempo se sintió autorizado a opinar sobre
la situación: pronto España se convirtió en un tema doloroso, que en su obra literaria trató de
evitar. Quizá fue el precio que hubo de pagar quien con más lucidez y mayor profundidad -entre
los escritores hispanoamericanos- había dado cuenta de los últimos episodios de la República.
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R. Arlt, Aguafuertes madrileñas. Presagios de una guerra civil, prólogo, complilación y notas de S. Saítta, Buenos
Aires, Losada, 2000, p. 133.
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