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Juan Andrade.

Juan Andrade Rodríguez (Madrid, 3 febrero 1898 – 1 mayo 1981), militante
revolucionario izquierdista, compaginó a lo largo de su vida la defensa de su ideología
política con su labor como traductor y como colaborador de distintas editoriales y
publicaciones. Siendo un adolescente Andrade se posicionó como redactor jefe del
periódico Los Bárbaros integrado por la juventud radical madrileña. Además, en 1917
Andrade participó en la publicación Nuestra Palabra, que perseguía su misma
ideología. Poco después, hacia 1919 y con apenas veinte años, Andrade se convirtió en
el director de Renovación, el semanario de las Juventudes Socialistas de España. Su
ideología trotskista le llevó a colaborar en otras revistas y periódicos como El
Comunista, del que fue director y que estaba ligado al nuevo Partido Comunista
Español (1921), y Comunismo, cuya dirección mantuvo durante tres años hasta que se
suspendieron las publicaciones del mismo. Andrade también participó como redactor en
el prestigioso diario El Sol y fue director de La Antorcha hacia 1925.
Además de desarrollar una extensa labor como editor y periodista, Juan Andrade
formó parte de importantes grupos políticos de la época como el POUM (Partido Obrero
de Unificación Marxista), de cuyo comité ejecutivo fue miembro junto a otros
revolucionarios e intelectuales, como Andreu Nin, hasta 1937, año en el que comenzó la
persecución de sus dirigentes principales. Así pues, fue su eterna vida militante y
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revolucionaria la que llevó a Andrade a unirse al semanario La Batalla, de temática
política y dirigido por Joaquín Maurín, y a fundar la Editorial Marxista.
Gracias a su participación activa en el boletín Post-Guerra (1927-1928), que
propugnaba tanto la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) como la
difusión de la ideología marxista, Andrade se relacionó con otros jóvenes intelectuales
de la época como Rafael Giménez Siles y José Antonio Balbontín. La disolución de esta
revista tuvo como objetivo principal la creación de Ediciones Oriente, una empresa
capaz de continuar con el compromiso político de sus integrantes así como de llevar a
más lectores la ideología revolucionaria de la que era partícipe, entre otros, Andrade. Su
cargo como primer director literario de esta nueva editorial le permitió la publicación de
su primera obra, de marcado carácter político, China contra el Imperialismo (1928), a la
que seguirían otros títulos como La burocracia reformista en el movimiento obrero
(1935).
Durante los primeros años de este proyecto editorial la figura de Andrade
compitió con la de José Venegas, socio fundador de la empresa, ya este que carecía del
conocimiento político y de los contactos necesarios para que la misma tuviese éxito en
sus inicios. Asimismo, el compromiso político y periodístico de Andrade le condujo a la
fundación de la Editorial Cenit (1928-1936) que contó con más de veinticinco
colecciones, todas ellas relacionadas con la lucha y revolución política que él mismo
defendía así como con su filiación trotskista. De este modo, esta nueva editorial se
especializó en la publicación de una numerosa serie de obras, más de doscientas, de
naturaleza marxista. También Andrade asumió la dirección de Ediciones Hoy (19311936), una empresa filial de la CIAP (Compañía Ibero-Americana de Publicaciones),
que publicó casi una veintena de obras que eran, en su mayoría, de autores extranjeros
como Elia Erenburg, Theodore Dreiser, Joseph Roth o F. Panferof. Debido a su férreo
compromiso político Andrade permaneció preso durante tres años y medio en la cárcel
de Bergerac (Francia), tras haber pasado en ocasiones anteriores por diversas prisiones
españolas, de la que salió gracias a la ayuda de viejos compañeros, como es el caso de
Wilebaldo Solano. Durante su exilio en Francia continuó colaborando en diversas
publicaciones españolas, todas ellas ligadas a la política revolucionaria de la que
Andrade siempre fue fiero defensor. Regresó a España en el verano de 1978 y falleció
en Madrid el 1 de mayo de 1981.
Cristina Suárez
Universidad de Alcalá de Henares
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