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Dos instantáneas
Para aproximarse a lo que significa el final de la Guerra Civil en España, no está de más escuchar los testimonios de dos de los personajes más relevantes de aquellos momentos, el presidente Manuel Azafta y el general Vicente Rojo. Todavía el conflicto iba a prolongarse hasta el
1 de abril, pero a finales de febrero y principios de marzo, el desenlace de la campaña de Cataluña hace pensar en lo peor. Es curioso encontrar tantos paralelismos en lo que escribieron muy
poco después Azaña y Rojo. El primero se lo contó el 29 de junio de 1939 en una larga carta,
incluida en sus Diarios, que escribió desde La Prasle (Collonges-sous-Saléve) a su amigo Ángel
Ossorio, que vivía en Buenos Aires. El segundo escribió sus impresiones, sacudidas y espoleadas
por el dolor de la derrota, en Alerta los pueblos!, el libro que empezó a escribir en Francia cuando ya todo había acabado.
Esto es lo que dice Azaña:
Estando ya los facciosos en Arenys y Granollers, la desbandada cobró una magnitud inmensurable. Una muchedumbre enloquecida atascó las carreteras y los caminos, se desparramó
por los atajos, en busca de la frontera. Paisanos y soldados, mujeres y viejos, funcionarios, jefes
y oficiales, diputados, y personas particulares, en toda suerte de vehículos: camiones, coches ligeros, carritos tirados por muías, portando los ajuares más humildes, y hasta piezas de artillería
motorizadas, cortaban una inmensa masa a pie, agolpándose todos contra la cadena fronteriza
de La Junquera. El tapón humano se alargaba quince kilómetros por la carretera. Desesperación de
no poder pasar, pánico, saqueos, y un temporal deshecho. Algunas mujeres malparieron en las
cunetas. Algunos niños perecieron de frío o pisoteados. Un funcionario de la Presidencia, que
volvía de Francia, pasó diecisiete horas dentro de su automóvil, preso en el atasco. Se tardó dos
o tres días en restablecer la circulación. Las gentes quedaron acampadas al raso, y sin comer, en
espera de que Francia abriera la puerta. Aún no había llegado a la raya el alud de los combatientes.
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Y esto es lo que cuenta Rojo:
Por todas las carreteras van procesiones de gentes, automóviles, camiones. Los que no tienen
posibilidad de ir en coche y disponen de armas, asaltan a los que no las llevan, obligan a bajar a
sus ocupantes y siguen ellos en el vehículo. Mujeres, niños, viejos, hombres, carros, coches de todas clases, impedimenta, ambulancias, camiones, todo revuelto; algunos que viajan en coche, viendo la imposibilidad de avanzar rápidamente por la larga caravana que se forma y los atascos que se
producen, abandonan el vehículo para seguir a pie y alejarse de un peligro imaginario, pues el frente aún estaba delante de la sierra de Montnegre y el enemigo muy ajeno a estas escenas que se producían a más de 50 kilómetros.
Poco antes, el general se había referido a un término que abunda en sus libros (porque abundó en una guerra en que unos civiles inexpertos tuvieron que hacer frente a las tropas más aguerridas del norte de África): el pánico. Rojo mira a esas largas cadenas de coches y de personas, y
se pregunta: «¿A dónde van?». Y responde: «Se detendrán en el primer bosque o en cualquier
refugio donde encuentren otras gentes serenadas y capaces de tranquilizarlas, o seguirán haciendo jornadas inverosímiles hasta caer deshechos, sin alimentación, fuera de todo cobijo, en
el lindero mismo del camino».

Dos testimonios
Son dos instantáneas de una misma tragedia. El final de una guerra. En realidad había terminado la campaña de Cataluña, pero cada vez se veía más claro que no había salidas, que el
enemigo seguía contando con el apoyo permanente de alemanes e italianos, y las democracias
europeas seguían de espaldas al drama español. Son dos instantáneas, por otro lado, que remiten a otras instantáneas parecidas, que son habituales en los telediarios cuando saltan a las pantallas las guerras civiles que siguen azotando a tantos países en África o en el interminable conflicto entre palestinos e israelíes, en la guerra de Iraq, en el sur del Líbano. Siempre hay gente
que abandona su país, que no tiene más remedio que dejarlo. Empujados por la violencia, condenados a no vivir, agarrándose a un hilo de esperanza, soñando en un remoto porvenir. ¿A dónde van? Es la misma pregunta mil veces repetida. Cuento estas instantáneas y las conecto con
otros países porque cuando se habla de exilio se tocan unas teclas muy parecidas. En abril de
2008, y dentro del marco del Hay Festival, visitaron Granada un puñado de escritores árabes
muy distintos. Quiero recordar brevemente las experiencias que transmitieron dos de ellos para
que sirvan como rumor de fondo a lo que voy a ir contando después.
El palestino Mamid Burgati, poeta, regresó a Ramala treinta años después de que la guerra
de 1967 lo sorprendiera fuera de casa. No pudo volver hasta entonces. Y lo que descubrió entonces fue una ciudad en la que le costaba reconocerse. El tiempo la había transformado y la
ciudad a la que acababa de regresar ya no era la misma que había dejado tiempo atrás. Asombro y dolor. El hombre que ha estado fuera ha permanecido ajeno a lo que ha pasado. Por mucho que se lo hubieran contado, nada ha sabido en realidad. La otra historia es del libanes Elias
Khouri, que escribió una novela a partir de los testimonios que escuchó en los campos de refugiados palestinos. La reflexión que proponía es que la memoria que reconstruye el exiliado,
la historia que se cuenta a sí mismo, es siempre una mezcla de lo que pasó de verdad con las
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añoranza y los deseos, con las nostalgia y los sueños. La memoria es siempre una construcción
personal.

Dos historias paralelas: Francisco y Vicente
Los exilios están llenos de rupturas. Se rompen las familias, se separan durante años, hay veces en que los hijos conocen tarde a los padres, en que los hermanos sólo se tratan cuando ya
son unos extraños entre sí. Sería una locura vertiginosa asumir por un instante todas las historias
que están detrás de aquellos que formaban parte de las largas colas que se formaron en la frontera
con Francia cuando las tropas franquistas avanzaban hacia Cataluña. Esas colas trágicas que tan
bien describen Azaña y Rojo. Como es también terrible hoy imaginar dónde paran los que van
huyendo de las guerras en África o en el Oriente Próximo.
El artista Vicente Rojo (sobrino del general republicano), recordaba en una entrevista que
Durante la guerra, la muerte era una atmósfera general que tocaba a los seres y a las cosas. Ibas
por una calle y de pronto te encontrabas con un edificio cercenado por la mitad -ya desierto, porque sus habitantes tal vez habían perecido en un bombardeo-, donde quedaban las huellas de la
vida: la sombra de un reloj o de un cuadro, los muebles, un calendario, un retrato, un pedazo de
espejo.
Esas huellas de la vida que quedan después de un bombardeo en las ruinas de un edificio destrozado: también las historias del exilio están llenas de cascotes. Está el páramo donde habita el
país que se dejó, y luego están las nuevas cosas que visten ese desierto. Aunque fuera en unas
cuantas pinceladas, para hablar del exilio republicano quisiera referirme a dos exiliados que me
resultan más o menos próximos. Contar la suerte que corrieron dos hermanos. Uno de ellos fue
con el tiempo célebre: el general Vicente Rojo. El otro fue su hermano mayor, Francisco.
Eran los dos únicos varones de una familia de seis hijos. El padre, Isaac Rojo, entró en el
Ejército en 1871 y tuvo tiempo de pelear con los carlistas y de formar parte de las tropas que fueron a Cuba en 1876. Volvió de allí seis años después como alférez, enfermo ya, y se instaló en el
pueblo de su mujer, Fuente la Higuera, donde murió en 1894, tres meses antes de que naciera su
último hijo, Vicente, el único de los suyos que seguiría sus pasos en el Ejército. La madre se llamaba Dolores Lluch y procedía de una familia campesina. No le quedó gran cosa cuando se quedó viuda: una pensión de 22,50 pesetas y un terruño para cultivar. En un enigmático libro autobiográfico que el general Vicente Rojo tituló con un simple signo de interrogación: ?, y que
no llegó a publicar nunca, cuenta que «Ave María purísima...» fue la primera frase que aprendió en su niñez, y escribe: «Era como un saludo o petición de venia. La empleaban todos, grandes y chicos, mujeres y hombres, al traspasar el umbral de cualquier vivienda». La humildad de
su origen y el profundo catolicismo de su familia marcaron las vidas de los dos hermanos, pero
de distinta manera. Francisco'nació en 1891, tres años antes que Vicente, y no tuvo la suerte de
su hermano, el único que pudo estudiar (en la Academia Militar) de los seis hijos. Aprendió
pronto un oficio y hacia 1914 ya trabajaba en una empresa siderúrgica en Sagunto. Fue precisamente ese año, 1914, cuando los hermanos volvieron a encontrarse después de una época de separación. Lo hicieron en Barcelona. Sus circunstancias eran radicalmente distintas. El mayor
de los dos había tenido que salir del lugar donde trabajaba por haber participado intensamente
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en una huelga. El menor estrenaba destino después de haber terminado con gran éxito su carrera militar en Toledo. Uno ya conocía las complicaciones de la vida y había tomado partido: estaba dispuesto a enfrentarse a los patrones si se pasaban de la raya (y solían pasarse). El otro no
había salido desde sus trece años de los muros de una institución militar, y era la primera vez que
tomaba contacto con el ruido del mundo. Convivieron juntos una temporada. España (y Cataluña sobre todo) pasaba momentos difíciles. Los conflictos sociales se habían exacerbado y, si
las cosas se hubieran torcido, igual los dos hermanos pudieron haber llegado a encontrarse en
trincheras distintas. Uno, del lado de una clase obrera cada vez menos dócil y dispuesta a luchar
por sus derechos. El otro, como un militar que debe obedecer órdenes e intervenir, por tanto,
en la represión de esas revueltas. No ocurrió, sin embargo, tal cosa.

El barullo de la guerra
La guerra los sorprendió en ciudades distintas. Francisco trabajaba en Barcelona, en Catalana de Gas y Electricidad, donde su competencia técnica le permitió convertirse en uno de los
directivos de la empresa. Supo de la violencia que desencadenó el conflicto de cerca: su jefe más
inmediato fue fusilado por las milicias antifascistas. Entró por entonces en la UGT y, un poco
más adelante, se afilió al PSUC. «Fue durante toda su vida un comunista de buena fe», ha dicho de él una de sus hijas. Vicente acababa de terminar sus estudios en la Escuela de Guerra,
donde había salido como diplomado de Estado Mayor, y después de haber pasado una minúscula temporada en la 16.a Brigada de Infantería de León, se encontraba ya en Madrid como ayudante del general Aviles, en el Estado Mayor Central. Un montador electricista, que con el
tiempo había tenido suerte y obtenido un buen puesto en una empresa sólida, y un militar que
acababa de ser licenciado para desempeñar tareas en un Estado Mayor. La guerra acabó con los
proyectos que tuvieran por entonces cada uno de ellos. Se ayudaron como pudieron y, cuando
las tropas franquistas llegaban a Barcelona, el más pequeño de los dos, el por entonces ya general republicano Vicente Rojo, sugirió a su hermano mayor que saliera con su familia hacia Francia y que se alojara en una pequeña casa en el pueblo de Vernet-les-Baines, donde había enviado hacía unos meses a su mujer embarazada para que diera a luz lejos de las bombas (lo hizo en
septiembre de 1938) y donde vivía entonces con sus hijos.
Habían vivido la guerra de manera muy distinta. Francisco lo hizo lejos del tumulto de las
decisiones, como un ciudadano más que padece las inclemencias y los horrores del conflicto. Vicente, en cambio, estuvo en el corazón del torbellino. En noviembre de 1936, cuando las tropas franquistas se disponían a tomar Madrid y el Gobierno republicano se había trasladado ya a
Valencia, se convirtió en jefe del Estado Mayor de la Defensa de la ciudad y fue, por tanto, el
responsable de todas las acciones militares. Algunas de las órdenes que elaboró con su equipo fueron decisivas para que Madrid resistiera. A partir de entonces, su figura se disparó y, con el paso de
los meses, se convirtió en el militar más importante de la República. Aguantó los embates del
Jarama y de Guadalajara. Puso en marcha las ofensivas de Brúñete y Belchite para aplazar la caída
del Norte. Fue, sobre todo, uno de los artífices de la construcción del Ejército Popular. El primero de sus primeros grandes éxitos fue la toma de Teruel, a finales de 1937.
La inferioridad de medios, los conflictos políticos en el seno de la República, la falta de apoyo exterior, el decidido compromiso de Alemania e Italia con los rebeldes: las cosas les fueron
yendo de mal en peor a los republicanos. Vicente Rojo mantuvo su independencia y su radical
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compromiso en la defensa del Régimen legal a pesar de las dificultades. Teruel fue reconquistada por los franquistas, que más adelante rompieron el frente republicano del Este y avanzaron
hasta el mar. La zona leal quedó dividida. Cuando se acercaba el verano de 1938, los militares
golpistas podían haber asestado el golpe definitivo conquistando Valencia. Como había ocurrido en Madrid en noviembre de 1936, las tropas que dirigía Rojo desde el Estado Mayor Central
resistieron el embate. Una de sus últimas grandes apuestas fue la de librar la batalla del Ebro.
Había una esperanza: que cambiara el panorama internacional, y que frente a un Hitler cada vez
más agresivo las democracias inglesa y francesa entendieran que era necesario salvar a la República. La maniobra se inició en la madrugada que separa el 24 del 25 de julio de 1938. Fue un
éxito. Y también marcharon bien los primeros avances de los combatientes republicanos. Unas
semanas más tarde, y de nuevo con el inagotable apoyo de Alemania e Italia, los franquistas se
empeñaban en una estrategia de burdo encontronazo contra sus enemigos y las sierras de Aragón
se convertían en un infierno.
Todavía intentó Vicente Rojo una maniobra postrera (en Motril) para detener el avance enemigo sobre Cataluña. Pero sus subordinados no le obedecieron. Franco tenía el camino abierto
hasta la frontera con Francia. A las fuerzas republicanas les quedaba organizar la retirada de la
mejor manera posible. Los pánicos de la población civil complicaron mucho las cosas. El edificio político y administrativo del Estado se estaba viniendo abajo. Fue entonces cuando Vicente
intentó convencer a Francisco para que saliera con los suyos de Cataluña. Lo consiguió a duras
penas. Tras la caída de Cataluña, el general Rojo no volvió a la zona central a librar los últimos
combates. Hubo una serie de malentendidos con su jefe, Juan Negrín, y cuando por fin se habían
aclarado y se disponía a partir hacia Madrid, se produjo el golpe de Casado del 6 de marzo de
1939. La República se daba el golpe de gracia a sí misma. El 1 de abril, cuando todo terminó, los
hermanos se encontraban con sus respectivas familias en el pequeño pueblo costero de Vernetles-Bains. Sólo faltaba Francisco, uno de los hijos de Vicente (el que llevaba el mismo nombre
que su hermano), que había pasado la guerra con unos familiares en la otra zona. No tenían otra
elección que la de seguir viviendo. A pesar de la derrota (y del dolor y de la miseria).

Camino del largo exilio
A finales de abril de 1939 se produjo el primero de los desgarros. Paco (Francisco) decidió
que su familia volviera a Cataluña. Así que juntaron lo poco que se habían podido llevar en la
salida y los cuatro hijos y la mujer del hermano del general subieron al autobús. Tenían allí la casa
y a sus familiares, no estaban comprometidos con partido alguno, ¿qué les podía pasar? Francisco, no, él no podía volver: era del PSUC. Pero ya se juntarían pronto de nuevo. Hacía falta un
respiro, reorganizarlo todo, ver cómo iban saliendo las cosas. «Cuando el autocar arrancó mi padre se fue haciendo pequeño a medida que nos alejábamos», contaba el artista Vicente Rojo, el
hijo pequeño de Francisco, recordando aquel día. Así ocurrió con la familia de Francisco, así
pasa después de cada guerra. Las separaciones, las pérdidas, la necesidad de sobrevivir. Paco partió rumbo a México en junio a bordo del Ipanema. Empezaría allí solo. Ya se vería qué pasaba
con los suyos, ya se sabría de los derroteros que seguiría el nuevo Régimen en España. Los hijos
fueron reuniéndose poco a poco en México con Paco. En 1949, lo hicieron su mujer y Vicente,
el pequeño de los cuatro, que contaba la impresión del reencuentro con su padre cuando tenía
«diecisiete años»:
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Mi padre se refugió en México en 1939, cuando yo tenía siete años. Yo sólo lo recordaba
como una figura vaga que se despedía de mi madre y mis hermanos, pero sabía que mi padre se
encontraba en México y que México era para mí la tierra prometida, ésa que alcancé al fin en
1949.
Vicente, el hermano pequeño, el general, tardó un poco más en salir de Francia. Hizo allí
cuanto estuvo en sus manos por lo que quedaba del Ejército que había colaborado a construir,
y que luego había mandado, y que se encontraba disperso en diferentes campos de concentración. El 11 de agosto de 1939, junto con su mujer y seis de sus siete hijos, subió en el puerto de Cherburgo al Alcántara, que los iba a trasladar a Buenos Aires. En ese barco viajaba también otro ilustre español, el filósofo José Ortega y Gasset. Empezaba una nueva vida con la
angustia de haber dejado un hijo en España. N o pudo recuperarlo hasta el verano de 1941. El
general Rojo decidió irse a Argentina porque no quería ir ni a México ni a la Unión Soviética. Quería romper amarras, dejar la guerra atrás, empezar otra vida. Eran demasiados los republicanos que habían salido hacia esos países, y lo habían hecho con sus banderas partidistas
y se habían llevado el dolor de la derrota y seguirían, una y otra vez, regresando a la guerra y
a los reproches. Rojo quería romper con todo eso. Buenos Aires podía ayudarle a hacerlo. Eran
comparativamente pocos los suyos que se habían dirigido hacia allí, entre otra cosas porque
el Gobierno argentino de Roberto Ortiz cerró la entrada a los derrotados. Una tía monja de
su mujer y un paisano de su pueblo lo ayudaron con los trámites, en los que colaboró el ex
presidente Manuel T. Alvear.
Encontró trabajo en el periódico Crítica, como analista de lujo de la guerra que acababa
de desencadenarse en Europa. Pero mantener a una familia de seis (y luego siete) hijos le
iba a exigir otros muchos trabajos. Montó una academia para ayudar a los alumnos que salían del instituto a ingresar en la universidad, dio conferencias, describió para La Nación
cómo fueron las batallas de la Guerra Civil, fundó una revista, Pensamiento español, pero no
consiguió escapar de la resaca de la guerra. También en Buenos Aires iba a encontrar las divisiones que habían mantenido herida a la República durante todo el conflicto. Seguramente la mayor de las amarguras sea la de no poder dejar el pasado atrás. La de enfangarse
en sus miasmas, en la altisonante sarta de justificaciones y reproches e inútiles discursos ya.
C u a n d o todo ha pasado, cuando la guerra se ha perdido irremediablemente. El general
Rojo se encontró terriblemente solo, abandonado por todos. Después de una conferencia
en Rosario escribió: «Estoy completamente solo. El día en que un desliz dé motivo para
que la gente se me eche encima me patearán sin descanso y se recrearán hundiéndome». Y
en otros papeles suyos reflexionaba sobre su difícil acomodo en grupo alguno: «Yo soy valenciano, pero salí de mi patria chica casi niño»; así que los valencianos se habían desentendido de él, como lo habían hecho los castellanos porque, explicaba, «soy levantino». Y
seguía:
Conmigo se han empeñado en que soy comunista. Los verdaderos comunistas, que saben que
no lo soy, es natural que no me ayuden porque tienen que ayudar a los suyos, mientras que los no
comunistas tampoco lo hacen porque estiman que tal obligación debe recaer sobre mis supuestos correligionarios. Otros me han colgado el sambenito de masón. Los masones que saben que no lo soy
no tienen por qué ocuparse de mí y los demás que me creen masón delegan en los masones la obligación de ayudarme en mis esfuerzos por hallar trabajo.
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El triunfo de la Dictadura
La hipótesis con la que viven todos los exiliados suele ser que su paso por esos otros países
en los que recalan es sólo temporal. Y eso pasaba con muchos de los derrotados republicanos,
que pensaban que Franco no resistiría. Mucho más cuando se libraba en Europa una guerra, que
con el tiempo ganarían los aliados, que podría cambiar definitivamente el equilibrio de fuerzas.
Muchos confiaban que si caían Alemania e Italia, caería también la Dictadura franquista. No
ocurrió tal cosa. Entre los escritos del general Rojo de aquellos años, su visión de lo que estaba
pasando en España es transparente:
Un inmenso campo de concentración gobernado por el miedo: nadie dice lo que siente y lo
que piensa por temor; nadie hace lo que quiere y lo que debe por temor; todas las actividades sociales están presididas por el miedo.
El triunfo de los aliados no significó el fin de ese «inmenso campo de concentración» y las
esperanzas de los republicanos quedaron hechas añicos. Fuera de España, los que vivían en el
exilio, empezaban ya a encontrarse de verdad fuera, lejos del curso de la historia. Pensaran lo
que pensaran, la Dictadura seguiría su propio rumbo. Y ésa es, seguramente, la mayor desolación
del exiliado: la impotencia.
Para alguien, como el general Rojo, que había vivido los años de la guerra en el centro de la vorágine, la incapacidad de poder influir en los destinos de su país lo destrozó. La mayor amargura fue, sin
embargo, encontrar en Buenos Aires que los viejos partidismos que habían influido de manera tan
negativa en las filas republicanas se reproducían con exactitud. Como consideraba que sólo la unidad
podía garantizar el buen gobierno de España, si es que Franco caía, y esa unidad resultaba cada vez
más quimérica (seguía sin haber sintonía entre socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas...),
Rojo decidió abandonar toda nostalgia, todo afán de liderazgo. Lo primero que hizo fue poner tierra
por medio. No le convenía el ambiente enfermo, con todos sus conflictos, del exilio republicano en
Buenos Aires. Así que se fue a Bolivia, donde había encontrado trabajo en la Escuela Militar de Cochabamba. Allí se sumergió, convirtiéndose en uno más, y allí trabajó como un poseso hasta que en
1956 los médicos le advirtieron que su salud era muy mala. Que debía buscar climas más benignos.
Fue entonces cuando el general Rojo decidió volver a España. En un Consejo de ministros
que Franco presidía y que se celebró a comienzos de 1957, el Régimen autorizó que se le facilitaran los papeles para su regreso. En Cochabamba lo despidieron con todos los honores (ya le habían dado las más importantes condecoraciones que concede el país andino) y todavía pasó por
Buenos Aires antes de subir al barco que lo iba a devolver a su patria. Poco después de que llegara lo juzgaron por «rebelión militar». La acusación finalmente se redujo a la de «apoyo a la rebelión militar» (¡qué inmensa paradoja la de que los militares leales fueran acusados de rebelión por
los que habían dado un golpe de Estado contra la República!) y la condena fue de treinta años.
Todavía vivió hasta 1966. Pensaba que venía a morir, pero tuvo que pasar una larga temporada como «muerto civil» (fue indultado, pero se mantuvieron firmes las condenas accesorias,
interdicción civil e inhabilitación absoluta) hasta que le llegó la muerte verdadera. Su hermano
Paco fue muy duro cuando Vicente volvió a España. Pudieron reunirse unos días en Sagunto,
poco después de la llegada del general, y Paco le reprochó su ingenuidad. Él sólo había venido de
visita. No dejó México hasta unos años después. Habían dejado el exilio pero sólo para convertirse en exiliados en su propio país.
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