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Sobre el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura se ha escrito
mucho y, lo que es más importante, ha habido una importante labor de documentación que nos
ha permitido tener a nuestra disposición los materiales (conferencias, comunicados, fotografías,
programas, notas de prensa, etc.) que conforman uno de los más importantes acontecimientos
de la historia europea del siglo XX1. Los datos elementales son conocidos: se celebró entre el 4 y
el 18 de julio en las ciudades de Valencia, Madrid, Barcelona y París; el primero (en 1935) se
había realizado íntegramente en París y contó con la participación de muchos de los más importantes intelectuales de la izquierda mundial.
Sin embargo, tal acontecimiento histórico lo es más por lo que calla que por lo que dice, más
por el cierre en falso que hace respecto a la función de la crítica y de la literatura revolucionaria
que por los problemas que se plantean en él; más por la impotencia con que se muestra la literatura frente a la realidad (de la guerra, en este caso) que por lo que trata de mostrar la novela,
la poesía y el teatro de ésta. La razón de este asunto no procede tanto del congreso mismo como
de la condición del intelectual en las sociedades burguesas. O lo que es lo mismo, en el congreso de
1937 (y no así en el de 1935), podemos encontrar una falla, una discontinuidad en el terreno
de la literatura, que sólo puede deberse, siguiendo con la misma imagen, al hecho de que las estructuras geológicas del terreno superan la resistencia de las rocas. Más claramente: el congreso
reunió a más de sesenta intelectuales de muy diferentes países y posiciones ideológicas para defender la cultura, pero la guerra (las estructuras geológicas que se desplazan, las luchas sociales)
mostró a los intelectuales (las rocas, lo firme, los «fareros» de la humanidad) que en el movimiento, en el choque de placas tectónicas, se fracturaba ese terreno autónomo2 de la literatura
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Debemos, fundamentalmente, a Manuel Aznar Soler y a Luis Mario Schneider esta labor de documentación. Los
dos son autores de tres tomos sobre el congreso de 1937, y el primero lo es de dos tomos dedicados al congreso de 1935.
Los cinco volúmenes, cuidadosamente editados, salieron en las publicaciones de la Generalitat Valenciana. Merece ser
recordada la impresionante labor cultural que las instituciones valencianas hicieron en los años ochenta y buena parte de los noventa: además de los números de la entonces imprescindible revista Debats, se publicaron en Edicions Alfons el Magnanim, de la Diputación valenciana, algunos títulos fundamentales del pensamiento contemporáneo.
2
La literatura se da a sí misma la ley.
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(según los escritores burgueses que asistieron al congreso, que debían comprometerse con los hechos sin abandonar tal autonomía) o ese terreno heterónimo3 (según los escritores proletarios
que también estuvieron en el congreso, que debían reflejar los hechos sin olvidar el horizonte
ideológico que los conformaban) dejando a la vista un vacío imposible de cubrir: lo real. La literatura aparecería ahora en su contradicción esencial, en conflicto con la realidad.
Lo que se plantea aquí es, pues, que los intelectuales no pudieron responder a las exigencias de
la realidad porque la realidad no estaba comprendida en la producción discursiva de éstos, y que,
además, la realidad misma había acabado con el terreno firme sobre el que se habían establecido
los intelectuales. Por realidad no entendemos, claro, una fuerza misteriosa ajena al ser humano,
sino, muy al contrario, un conjunto de procesos que se resisten a ser simbolizados, representados
y comprendidos idealmente (lo real) pero que produce constantemente efectos sobre la sociedad4.
En el congreso de 1937 lo fundamental no es lo que allí se dijo (prácticamente una repetición de
la retórica humanista que se impuso en el de 1935, salvo contadas excepciones), ni el gesto solidario que supuso de cara a los demás países del mundo (con ser éste importante), sino que la diferencia entre el acontecimiento guerra y el discurso de los intelectuales hizo emerger un hueco
en el centro exacto del lugar que los intelectuales habían tenido hasta ese momento. Pero antes
de ver en los textos y discursos la materialidad de ese hueco, de esa diferencia, conviene que tengamos en cuenta cuál ha sido la función básica que en la tradición occidental se le ha dado a los
intelectuales en relación, claro está, con la realidad, dado que lo que estamos planteando es, precisamente, una diferencia que trae el choque del trabajo de los intelectuales y la realidad de la
guerra, esto es, el vacío político de la literatura (y -como pensaba Althusser-, el lleno ideológico,
una relación falsa con la realidad) en el discurso; la suspensión del monopolio del poder y de la
vida y la configuración de un conflicto total en la coyuntura histórica.

Sobre el trabajo intelectual desde la perspectiva de Platón
Ese terreno firme en el que estaban los intelectuales y del que hemos hablado antes nos obliga a empezar por establecer una sencilla definición de intelectual que, al mismo tiempo, sea suficientemente integradora. Así, los intelectuales serían productores de ideas, de imágenes y representaciones sociales del mundo (seguimos en esto a Perús) mediante las cuales dan sentido al
mundo. Naturalmente existe un sentido común que toda persona usa para hacerse cargo de su
vida, pero el trabajo de los intelectuales consiste en introducir mediaciones (separarse de la cotidianeidad, según la conocida tesis de Lukács) con las que pueda comprenderse el origen y las determinaciones que intervienen en la producción de ese sentido. Por lo mismo, los intelectuales
separan la realidad positiva, que se deriva de la experiencia, para dar cuenta de la realidad compleja, que procede del intento de comprensión de todas las relaciones determinantes que constituyen la vida social.
En la tradición occidental la interpretación sobre esta realidad diferencial ha sido expresada
a través del relato de la llamada cueva platónica, que procede del libro VII de La República, de
Platón. Se trata de un mito con el que se intenta pensar la relación social del conocimiento (ma-
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La literatura recibe la ley desde fuera de sí misma.
Se trararía de comprender los términos con los que Althusser define la historia, un proceso sin sujeto ni fines.
Véase Althusser, Para una crítica de la práctica teórica, Madrid, Siglo XXI, 1974.
4

460

teria inmaterial con la que trabajan los intelectuales). Expondremos sintéticamente los aspectos del texto platónico y superpondremos la visión del lugar del intelectual hegemónica durante
siglos (una versión, conviene no olvidarlo, distinta a la dada por la tradición religiosa). El mito
divide el espacio en cuatro partes: a) los hombres encadenados desde niños, encadenados y
obligados a mirar hacia el fondo de la cueva; b) la luz del fuego, y otros hombres que se colocan en medio del fuego y de los prisioneros, haciendo pasar figuras de animales, pero a los que no
se ve por el tabique; c) las sombras proyectadas; d) la realidad que se encuentra fuera de la cueva: los objetos reales, la luz natural, etc. y e) los que se liberan. Los seres humanos como libres
(los intelectuales) y esclavos (la masa, el pueblo). Pero el conflicto que queremos traer aquí (y
que conforma el problema planteado más arriba respecto a la diferencia entre el discurso intelectual y la realidad de la guerra) podría enunciarse así: 31 si fueran los intelectuales los esclavos
mirando las sombras creadas por falsas concepciones del mundo, y el pueblo el grupo de seres
humanos libres, ¿quién, entonces, funcionaría como los que hacen pasar las cosas? Respuesta: a)
otros intelectuales; b) la ideas, imágenes y representaciones sociales del discurso producido por
los intelectuales, o bien la inercia de sus propias ideas o una suerte de reflejo del reflejo. ¿Por
qué se habría liberado el pueblo? Respuesta: -en última instancia (y por efecto de la coyuntura
histórica que caracteriza la guerra)- se habría liberado el pueblo por efecto de algo que no es la
labor intelectual5. El conflicto señala bien la diferencia, pero hasta ahora sólo ha tenido una forma de resolución sumamente simple: estaríamos ante una lucha entre intelectuales (y arte, y conocimientos, etc.) burgueses y proletarios (como lo definían desde la Proletkult). Sin embargo,
es posible dar otra interpretación. No olvidemos, con todo, que en el caso que nos ocupa los intelectuales se reúnen en un foro común (es decir, discuten públicamente su condición de tales y
la razones de sus obras), el congreso.
El congreso de 1937 (como el de 1935) es el resultado de las diferentes líneas de transformación de la cultura y la literatura impulsadas básicamente por la Revolución rusa de 1917, así
como por los diferentes encuentros de escritores e intelectuales contra la guerra (el Congreso
de Amsterdam de 1932, por ejemplo) o de los diferentes foros de discusión sobre la nueva litera'
tura en el seno de distintas organizaciones en Francia, México, España, Alemania, Estados Unidos y, naturalmente, la Unión Soviética, entre otros países (asociaciones de escritores proletarios, de artistas revolucionarios, etc.), que derivaron de la misma. Las razones de este congreso
son muy claras: organizar un coloquio de escritores para a) fijar una posición de los intelectuales en la hora presente frente a los problemas vitales; b) plantear los problemas técnicos de sus
actividades; c) fomentar la unión pueblo-intelectuales; d) difundir entre las masas la cultura universal; d) combatir las manifestaciones que impliquen una regresión en el pensamiento y en la
concepción social. Dicho de otro modo: socialismo o capitalismo; realismo y vanguardia burguesa
frente a realismo socialista y vanguardia comunista; proletarizar al intelectual e intelectualizar al pueblo;
defensa de la cultura contra el fascismo. El primer documento del Secretariado de la Asociación
Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, organismo responsable de la organización del congreso, señala las razones de que se haga en España: «De Madrid, de este Madrid
donde el pueblo defiende su independencia, su libertad, que el fascismo destructor de toda cul3
Volvemos pues a la tesis althusseriana del proceso de sujetos ni fines pero también a lo definido en su La filosofía
como arma de la revolución, México, Siglo XXI, 1989, pp. 12-13: La posición de clase del proletariado es algo más que el
simple «instinto de clase» proletario. Es la conciencia y la práctica de acuerdo con la realidad objetiva de la lucha de clase
proletaria. Tenemos aquí un dato esencial de esa realidad que distancia a los intelectuales de esa realidad objetiva y que,
sin embargo, libera a los proletarios.
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tura amenaza, el Secretariado de la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de
la Cultura, quiere llamar la atención a todos los intelectuales, artistas, hombres de ciencia, sea
cual sea en este instante su actividad, sobre esta lucha que los pone a todos en juego. Pues esta
lucha pone en juego la cultura y con ella la libertad, la independencia, la dignidad humana, condiciones de toda creación. Es absolutamente necesario que los intelectuales sigan este combate
donde se forja de una manera heroica el porvenir de la inteligencia». Y continúa diciendo que
«la herencia espiritual que el pueblo español defiende al precio de su vida, corresponde al más
profundo de los sentimientos y de los valores de España. Todas las civilizaciones modernas deben
algo a esa cultura constantemente vivificada por la más pura savia popular. No hay ni un solo
nombre que cuente en España en la poesía, ni una sola obra maestra de la tradición española,
que no venga del pueblo, que no viva del pueblo, que no encuentre en él su verificación. Somos deudores a este pueblo de lo que constituye la esencia poética del inmenso tesoro dispensado por España al mundo entero en todas las actividades espirituales, en todos los dominios del
pensamiento». Para concluir pidiendo «que los escritores de todo el mundo comprendan que la
lucha del pueblo español no pone solamente en juego el porvenir de un país, sino el porvenir
del hombre» (Schneider, pp. 34-35). Se produce (literalmente) un proceso de significación que
busca establecer que una particularidad (la cultura o el fascismo, dos caras de la misma moneda) asume la representación de un universal6 y cuya función es clara: «cuanto más extendida sea
la cadena de equivalencias, menor será la capacidad de cada lucha concreta de permanecer encerrada en su identidad diferencial, es decir, en una diferencia propia que la separe de todas las
otras identidades diferenciales» (Laclau, p. 79). Ese proceso de significación7 que trata de conseguir la hegemonía en la zona republicana se consigue, paradójicamente, bloqueando el acceso
a la realidad.
Por su parte, de la resolución final del congreso, destaca varios puntos: «Primero: que la cultura, que se han comprometido a defender, tiene por enemigo principal al fascismo. Segundo:
que están dispuestos a luchar por todos los medios de que disponen contra el fascismo, ya cuando muestre abiertamente su rostro destructor, o adopte, para llegar a sus fines, formas desviadas;
en una palabra, declaran estar dispuestos a luchar contra los fautores de la guerra. Tercera: que en
la guerra efectiva que el fascismo ha abierto contra la cultura, la democracia, la paz y, en general, la felicidad y el bienestar de la humanidad, ninguna neutralidad es posible, ni puede pensarse en ella, como han comprobado en dura experiencia los escritores de numerosos países, en
donde todo pensamiento está limitado a las terribles condiciones de ilegalidad». Para terminar
haciendo «un llamamiento a los escritores de todo el mundo», «a todos los que creen profunda
y honradamente en su misión humana, en la eficacia de la expresión escrita, y les invitan a fijar su posición sin tardanza ante la amenaza que se cierne sobre la cultura y la humanidad», y
«saludan a la España republicana, a su pueblo, a su Gobierno, a su Ejército, vanguardia en el
lugar más responsable en esta lucha que declaran abierta y en la que no retrocederán» (Schneider, p. 338).

6

Seguimos aquí en parte las tesis de Ernesto Laclau desarrolladas en Emancipación y diferencia y La razón populista.
El problema intelectual básico del bando republicano (y es de esto de lo único que se habla en el congreso) puede enunciarse tal como para otro ámbito analítico lo plantea Laclau: «todo tipo de identidad se construye en esta relación inestable entre equivalencia y diferencia, lo que significa que el modelo fundamental de estructuración de lo social
es un modelo de carácter retórico. Porque lo que significa la retórica es precisamente que no hay una significación literal, sino que hay un desplazamiento de la cadena significante por el cual un término asume la representación de algo
que constantemente lo excede».
1
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Si consideramos exactamente los términos de la convocatoria y de la resolución, los intelectuales del congreso de 1937 establecen una oposición antagónica entre fascismo y cultura.
De hecho, probablemente esa dicotomía sea, como hemos señalado, la única producción de sentido que sale del congreso. En otros términos podríamos decir que el significante vacío fascismo
(o su otra cara, la cultura) es lo único que unifica y articula la labor intelectual en 1937. Y debemos entenderlo como un significante, y no como un elemento conceptual o historicista, porque como sabemos el fascismo sí produjo una cultura, sí produjo una identidad y sí estableció
otra lógica social. Según Laclau, este significante vacío es un «significante sin significado», es
decir, es condición de posibilidad de una identidad social que ha surgido en la coyuntura histórica de 1936 (en la guerra). La significación está habitada por una imposibilidad estructural: renuncia ese significante a una identidad diferencial (un significante, por ejemplo, «democracia»,
puede estar ligado a distintos significados, por ejemplo, para los republicanos burgueses y para
los comunistas) en beneficio de una identidad equivalencial puramente comunitaria, una fusión
de todas las identidades diferenciales. De esta manera el significante pasa a ocupar el lugar del
universal mediante una operación hegemónica que se realiza durante el congreso.
Este significante ahora universal es la sombra en la caverna. Esto explica la «ausencia de
Gide», de los sucesos de Mayo en Barcelona, de los procesos de Moscú y de toda discusión sobre
la escritura. También el hecho de se valore que el congreso se ha realizado más vitalmente que
literariamente. Contra este proceso de significación política, la única distorsión la pone Brecht
cuando en el congreso de 1935 hizo su intervención, «Una aclaración necesaria para la lucha
contra la barbarie», en la que prácticamente concluía con la afirmación «hablemos de las condiciones de propiedad»; el mismo que en 1937, de nuevo en París, afirmaba que «la destrucción
de los sindicatos y la de las catedrales significan lo mismo».
El significante «fascismo» cumplía no sólo con la función de aglutinar en él todas las tendencias, lo que favorecía la articulación política e ideológica del bando republicano, sino que,
además, sustituía los elementos conflictivos diferenciales que emergían abiertamente en esta coyuntura histórica, en la realidad.
Un asunto que puede dar cuenta de si esta función política e ideológica del congreso tuvo
éxito es analizar la recepción que tuvo el mismo por parte de la prensa en la zona republicana o
las opiniones que sobre él dieron algunas autoridades políticas. Lo destacable no es la, en general, escasa atención que se le dedica, sino -y esto es fundamental- la desconfianza con la que algunos periódicos señalan a los participantes en el mismo. Así, en un periódico anarquista se llega a escribir: «veremos si las sesiones de Valencia sirven para algo más que la exhibición de
ilustres figuras de las letras [...]. Ya veremos de qué se trata» lo de la ayuda a los escritores republicanos. Del segundo ejemplo merece citarse, claro está, la posición de un Azaña que ya ha escrito su La velada de Benicarló contra las «distensiones» en el interior del bando republicano (los
elementos diferenciales) describiendo una trágica situación de la República, y que del congreso
dice que «no ha valido nada. Ha venido poca gente y poquísima de renombre. La aportación española no ha sido más lúcida» (Aznar Soler, p. 233).
Completan este panorama los síntomas de la existencia de esa falla, de ese cierre en falso,
no tanto respecto a la producción de sentido como respecto a la posición de los intelectuales.
Esto es, lo que el congreso realmente significaba más allá de un gesto, como decíamos, de apoyo a la España republicana. Para nuestro asunto son fundamentales las opiniones del norteamericano Malcolm Cowley (coincidente con Anna Seghers) y del austríaco Ludwig Renn. El primero escribe que «lo importante del congreso no es lo que traen los delegados como conceptos
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y consejos, sino lo que van a sacar aquí como enseñanza» (Schneider, p. 86); y en otro lugar describe un significativo suceso cuya conclusión es capital:
Madrid, julio, seis. Cenamos, después de la segunda reunión. Los escritores delegados de las
Brigadas Internacionales están de muy buen humor. Para nosotros, este congreso es cosa seria: para
ellos es mágico escape a la vida civil y la compañía de mujeres bonitas. Colocan un pequeño piano en el centro del salón y empiezan a tocar sus marchas, incluyendo una interminable serie de parodias de La Cucaracha. El hotel vibra con el coro. De pronto, noto que los camareros cierran las
ventanas y las persianas. Se apagan las luces unas tras otras; el último coro cesa. En el silencio escuchamos la explosión de un proyectil como a unas cien yardas, luego otro más cercano aún. Gradualmente, en completa oscuridad ahora, a excepción del brillo de algunos cigarrillos, somos conducidos en manada a los pisos más bajos del hotel hasta que el bombardeo termine. Y aquí estamos,
unas cien personas de vida sedentaria, la mayoría en esta situación por primera vez. Todos reaccionamos de modo diferente. Una mujer francesa se me acerca y me pide que no deje a Anne Louise Strong salir a la calle, con una voz rayana en histeria. Otros están indiferentes. Al bajar por la escalera me encuentro con un grupo que discute, en francés, sobre el viaje de André Gide a Rusia.
Por mi parte, siento júbilo curioso, al igual que otras personas. Hubiera parecido mal venir sólo como turistas a esta ciudad que ha sufrido tanto. Al menos ahora compartimos su peligro» (Schneider, p. 120).

Es igualmente relevante la afirmación de Ludwig Renn: «nosotros, escritores que luchamos
en el frente, hemos dejado la pluma porque no queríamos escribir más historia, sino hacer historia»
(Aznar Soler, p. 242).
A la vista de todo ello, y sin entrar en más disquisiciones que podrían hacerse, es posible ir
más allá del Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en tanto que
acontecimiento cultural, para comprenderlo en todas sus dimensiones, en todos sus límites y,
sobre todo, integrado en una coyuntura histórica que resultó clave para pensar el terreno de la literatura y esas rocas que hasta 1936 constituyeron la raíz de toda práctica intelectual y que desde entonces se encuentra también en conflicto.
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