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Presentación
JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS,
COORDINADOR

Catedrático Emérito,
Universidad Autónoma de Madrid

¡Qué importa un día! Está el ayer alerto
al mañana, mañana al infinito;
hombres de España, ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana -ni el ayer— escrito.

Antonio Machado

El presente volumen incluye, casi al completo, las ponencias presentadas en las Jomadas sobre ¡a
cultura de la República española celebradas en la Universidad Autónoma de Madrid en el mes de abril
de los años 2003-2008. Se trataba de ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general un
panorama de las realidades culturales y sociales -inseparables las unas de las otras- de esa República
«en paz» por tan breve tiempo (desde el 14 de abril de 1931 hasta el 17 de julio de 1936), después
de la República «en guerra» (desde el 17 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939) y por fin de la
República «en el exilio». Especialistas españoles y de otros países (Cuba, Estados Unidos, Francia y
Puerto Rico), profesores y estudiantes avanzados de la UAM y de fuera de la UAM, escritores, ensayistas, figuras públicas, aportaron sus conocimientos, investigaciones y opiniones, de gran interés
y valor, y en algunos emotivos casos sus dramáticas vivencias y experiencias personales quienes habían vivido aquellos años. Por desgracia, varias de estas personas ya no están entre nosotros, como
Juana Doña, Manolita del Arco y Rosario Sánchez, la Dinamitera, cantada por Miguel Hernández
en famoso poema, o como, en otro orden, el juez Joaquín Navarro Estevan. Pero podemos seguir
conversando y escuchando gozosamente al jurista José Miura o al poeta Tomás Segovia.
Por otro lado, en las Jornadas del año 2004, coincidentes con la agresión de los Estados Unidos y sus aliados contra Iraq, dedicamos una de las sesiones a la memoria de dos periodistas españoles muertos allí, José Couso y Julio Anguita Parrado. El padre de este, participante en las
Jornadas, declaró algo que entonces y ahora recordamos: «Mi hijo ha muerto cumpliendo con
su trabajo y vocación. Malditas sean las guerras y los canallas que las apoyan. Yo seguiré luchando por la Tercera República Española». Pues no lo olvidemos. El artículo sexto de la Constitución de aquella violada y asesinada República decía así: «España renuncia a la guerra como
instrumento de política nacional».
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Las Jornadas de los años 2003-2005 se dedicaron al quinquenio en que la República española pudo vivir relativamente en paz, tiempo breve, brillante y conflictivo que terminó bárbaramente ahogado en sangre en una Guerra Civil en que participó directa y animosamente el fascismo europeo -Hitler, Mussolini, Salazar- y puesta en marcha por gentes que siempre vieron
con sospecha y odio la modernización de un país que ellos consideraban tenía que ser continuación del granítico Escorial de Felipe II. Como es bien sabido, en esos cinco años la República construyó más escuelas y bibliotecas públicas que la Monarquía en los treinta precedentes;
proclamó la igualdad de hombres y mujeres y dio el voto a éstas; promulgó la ley del divorcio y
del matrimonio civil y asimismo la separación de la Iglesia y del Estado; inició una necesaria reforma agraria; puso en marcha las autonomías; se autodefinió como «República de trabajadores
de toda clase»... Las ponencias relativas a estos años 1931-1936 incluyen temas como la literatura del momento en sus varias manifestaciones; el arte, el cine, la educación (o «instrucción»,
como entonces se decía), el pensamiento, la ciencia, la cuestión religiosa, la teoría del sistema
republicano, el papel de la mujer en la nueva sociedad que se intentaba forjar, hispanoamericanos en España o, como ya señalé, la República en el recuerdo.
Las Jornadas de los años 2006-2007 estuvieron dedicadas a la época de la República en guerra. Desde el comienzo mismo de la Guerra Civil hasta su desenlace, la República continuó con
sus esfuerzos educativos y culturales. Y ello desde la lucha contra el analfabetismo en las mismas
trincheras mediante los «milicianos de la cultura» hasta la publicación de compilaciones poéticas, revistas de alto nivel intelectual, libros, congresos. La República contó, además, con la solidaridad de muchos intelectuales y artistas de muchos países, desde la Unión Soviética a los Estados Unidos, entre ellos de abundantes hispanoamericanos y de exiliados del nazifascismo
europeo; recuérdese el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas de 1937. Trágicos
tiempos en que la República se vio obligada a defender la cultura con un fusil en una mano y
un libro en la otra. Como en las Jornadas anteriores, una serie de ponencias iluminan los muy
variados aspectos temáticos, desde las canciones republicanas y las revistas hasta la filosofía; de
las manifestaciones poéticas populares a la obra y actitudes de los más importantes escritores; el
papel de la mujer y el recuerdo. Figuran también las relaciones con Hispanoamérica, con Estados Unidos o con intelectuales árabes antifascistas.
Las Jornadas de 2008 estuvieron dedicadas al exilio republicano. La victoria fascista de 1939
provocó, entre otras tantas tragedias, el mayor exilio político y social de la Historia de España:
medio millón de personas, aproximadamente. En los campos de refugiados franceses primero y
en los de exterminio alemanes después, murieron varios miles; otros lucharon en la Resistencia
francesa contra los nazis. La inmensa mayoría de los exiliados -hombres, mujeres, niños- permaneció en Francia. México acogió a unos 20.000, en buena parte intelectuales y profesionales
de renombre; también hubo exiliados en Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Chile, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Unión Soviética... Escritores, críticos, ensayistas, filósofos, científicos, músicos, pintores, directores de cine, políticos, militares. Y tantos y tantos otros, trabajadores de toda clase. Revistas, editoriales, instituciones fueron creadas por los exiliados; alguno,
como Juan Ramón Jiménez o Severo Ochoa, recibiría el Premio Nobel. Como dijera Antonio
Machado, frente a la España «que ora y embiste» había otra, la «de la rabia y de la idea». Sí.
Había otra España: estaba en las cunetas, en las cárceles y en el exilio. El gran poeta fue uno de
los primeros exiliados en desaparecer. Don Antonio moría en Collioure, en Francia, a poca distancia de la frontera española, el 22 de febrero de 1939. A él estuvieron dedicadas estas Jornadas
de 2008. La cultura -y no sólo ella- de la República fue exterminada. Como ha escrito un his-
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toriador, «la magnitud de la represión y del exilio español de 1939 tuvo la dimensión de una catástrofe». De todo ello, en efecto, se trató en las Jornadas dedicadas al exilio. Quiero añadir que
la presencia de dos mujeres marcó de manera especial esta recordación. Una fue Carlota Leret
O'Neill, hija de Virgilio Leret, comandante de la base de hidroaviones de Melilla, el primer fusilado por los sublevados. La otra, Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la República.
De justicia es reconocer que diversas instancias de la UAM se han interesado en que estas
Jornadas llegaran a buen fin en cada una de sus convocatorias. Y así, agradezco su ayuda y comprensión al Departamento de Filología Española -al cual pertenezco- y a sus dos directores durante estos años, Florencio Sevilla y Eduardo Becerra; al Vicedecanato de Cultura de la Facultad
de Filosofía y Letras, representado sucesivamente por Carmen de la Guardia Herrero y María
Eugenia Rodríguez Blanco; a los vicerrectores de Relaciones Institucionales y Cooperación y de
Extensión Universitaria y Estudiantes, respectivamente Pedro Martínez Lillo y Juan Alberto Sigüenza Pizarra. Y al propio Rector, Ángel Gabilondo Pujol. Todos los nombrados, inaugurando
o cerrando sesiones y jornadas, han participado también en las mismas. La propia UAM, por
medio de su ya mencionado Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación, ha
contribuido a la edición del presente volumen, así como el Servicio de Publicaciones de la Universidad. En otro orden, la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura, encabezada por Rogelio Blanco Martínez, ha posibilitado también la realización de
estas Jornadas gracias a sus generosas ayudas, así como la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).
He de hacer constar que sin la desinteresada dedicación de quienes han colaborado conmigo en la preparación y organización de las Jornadas, éstas difícilmente hubieran podido llevarse
a cabo. Son la profesora Raquel Arias Careaga y las siguientes personas, en su momento estudiantes, en diferentes niveles, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM: Alicia Martínez
Martínez, Carolina Fernández Cordero, César de Vicente Hernando, David Becerra Mayor, Emilia Lope Revilla, Ester Troncoso Blanco, Inmaculada Donaire del Yerro, Isabel Cortés Escribano,
Teresa Álvarez-Garcillán, Virginia Fernández Martín.
A la consideración de los lectores queda este volumen. Creo que constituye un valioso conjunto de estudios, información y observaciones para el mejor entendimiento de aquella época
de la Historia de España y de lo que siguió. E incluso de lo que hoy tenemos ante nosotros.

II

Estructura de la obra

LA PAZ
- I Jornadas, 7 - 9 de abril de 2003
- II Jornadas, 14 - 16 de abril de 2004
- III Jornadas, 19-21 de abril de 2005

LA GUERRA
- IV Jornadas, 18-21 de abril de 2006
- V Jornadas, 10 - 13 de abril de 2007

EL EXILIO
- VI Jornadas, 8 - I I de abril de 200P
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LA PAZ
I Jornadas
7 - 9 de abril de 2003
JORNADAS SOBRE LA CULTURA DE LA REPÚBLICA
1931-1936

LUNES 7 DE ABRIL (11-14 h.)
Apertura: Vicerrector extensión universitaria y cooperación. l.'AM.
Presentación de las Jornadas: JULIO RODRÍGUEZ Pi KKTOI.AS.
JUAN LUIS I'TRILI.A: República y cultura democráticas.
GON/.AI.O PUENTE OJEA: la República y la cuestión religiosa.
LEANDRO NAVARRO: La educación pública.

Coloquio.

MARTES 8 DE ABRIL (11-14 h.)
FRANCISCO CAUDET: Las revistas culturales.
CÉSAR DE VICENTE HERNANDO: literatura y teatro proletarios.
TBODOSIO FERNANDEZ: Latinoamericanos en España.

ALICIA MARTÍNEZ: La generación de la República. Los poetas.
VIRGINIA FERNANDEZ Y SARA BAMBA: La generación de la República.

Narrativa y teatro.
Coloquio.

MIÉRCOLES 9 DE ABRIL (11-14 h.)
CARLOS RUI/. SILVA: La música.

JUANA DOÑA: La República en el recuerdo.

Coloquio.
Conclusiones: JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS.

Clausura: Vicedecaná de Investigación, Cultura y Biblioteca.
Filosofía y Letras UAM.

Salón de Actos del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid

La Generación de la
República:
la narrativa
SARA BAMBA ALÍA

Filóloga

Para poder comprender cómo es y a qué inquietudes responde la novela escrita durante el
periodo comprendido entre 1931 y 1936, es imprescindible conocer lo que está sucediendo unos
años antes, porque es en ese espacio de tiempo donde se gestan los planteamientos novelísticos
que cristalizarán durante la Segunda República. A esto se añade el hecho de que los protagonistas de este momento al que nos referimos eran fuertes opositores a la Monarquía y fervientes
defensores de un sistema republicano, lo que influirá, evidentemente, en la temática e intención de sus novelas. Históricamente hablamos de un periodo convulso: la Primera Guerra Mundial ha sumido a Europa en una desorientación existencial que, en el universo artístico, se transformará en un arte vanguardista y deshumanizado, reflejo de la búsqueda de otros mundos
(interiores o suprarreales) para huir de la desintegración tras la guerra. Esta vanguardia será dura
e injustamente criticada amparándose en su despreocupación por la realidad social que circunda a los autores. De ellos se decía que vivían en una «torre de marfil» para permanecer aislados
del mundo real y de los acontecimientos histórico-sociales de la época. En mi opinión, esto no es
exactamente así, ya que sus expresiones artísticas renovadoras y de ruptura son una consecuencia directa del mundo que les rodea... Pero eso ya es otro asunto diferente al que nos ocupa aquí.
Otra circunstancia histórica es fundamental para la cultura y la literatura españolas del momento: la Revolución rusa de 1917. Entre 1918 y 1920, el llamado «trienio bolchevista», los
obreros comenzarán a leer incansablemente. Como el 60 por 100 de la población es analfabeta,
siempre había alguien que leía al resto de sus compañeros folletos, pasquines, prensa o libros.
Tuñón de Lara1 plantea que entre 1917 y 1923 se da en España una recepción del pensamiento
social análogo al de los últimos decenios del siglo XIX. Editoriales como Biblioteca Nueva comienzan a publicar en esta época la literatura surgida de la Revolución rusa y además se traducen numerosas obras de autores alemanes, franceses y americanos, como Henri Barbusse, Upton Sinclair o John Dos Passos, que tras la Primera Guerra Mundial incorporaban en sus novelas un
nuevo humanismo y una marcada denuncia antibelicista que clamaba en favor de la justicia so-

1

M. Tuñón de Lara, en La España del sigb XX, I, Madrid, Akal, 2000, p. 125.
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cial. De estos escritores tomaron el método de analizar la realidad y la postura con la que debía
situarse el intelectual en la vida. Por tanto, está gestándose en nuestro país un movimiento intelectual progresista que lee atentamente las obras que proceden del exterior y que, incluso, viaja al extranjero para poder transmitir esas inquietudes sociales que están teniendo lugar en otros
países.
La Dictadura del general Primo de Rivera pondrá freno a este movimiento de denuncia social que estaba surgiendo y será, al mismo tiempo, un revulsivo para que los escritores pongan
definitivamente sus plumas al servicio de las ideas. Como en toda dictadura, existía una censura que evitaba la circulación de ciertas obras y que era especialmente rigurosa con las revistas y
publicaciones periódicas y, sin embargo, no sometía a revisión las obras de más de doscientas páginas. ¿A qué responde este criterio tan inquietante? La razón es que pensaban que las novelas
no iban a ser leídas por los obreros debido a su complejidad, su gran extensión y su elevado precio. Por eso entre 1926 y 1928 se empieza a abrir paso la literatura de corte progresista y así, por
ejemplo, del Tirano Banderas (1927) de Valle-Inclán se venden en tres meses 10.000 ejemplares. Entre 1923 y 1928, el panorama de la narrativa en nuestro país se debate entre el gran éxito de ventas que cosecha la novela erótica de Alberto Insúa, Pedro Mata, José Mas y Eduardo
Zamacois, y los títulos publicados en la colección Nova Novorum de la editorial Revista de Occidente (dirigida por José Ortega y Gasset) con autores como Benjamín Jarnés, Antonio Espina,
Ramón Pérez de Ayala y Rosa Chacel, entre otros. Esta colección es la proyección novelística
de los postulados teóricos y estéticos formulados por Ortega y Gasset en 1925 en su ensayo La
deshumanización del arte, donde teoriza acerca del nuevo hacer de vanguardia que en aquel momento irrumpía con fuerza en la escena literaria. En él preconiza una visión elitista del arte, que
ha de ser deshumanizado, es decir, no ha de tener una intención social, sino que ha de ser simplemente el «arte por el arte». Con respecto a la función social de la obra artística, dirá: «Tomar el arte por el lado de sus efectos sociales se parece mucho a tomar el rábano por las hojas o
a estudiar el hombre por su sombra»2. El magisterio de este libro fue enorme y tuvo mucha repercusión, tanto en las tertulias literarias como en las obras que se estaban escribiendo en ese
momento. Y, curiosamente, a estas tertulias asistió un joven José Díaz Fernández que se convertiría después en una figura imprescindible por rebatir los planteamientos deshumanizados que
defiende fervientemente Ortega y Gasset.
En 1927, Díaz Fernández funda junto a un grupo de intelectuales, entre los que están Antonio
Espina y Joaquín Arderíus, la revista Post-Guerra, publicación política y literaria de vanguardia y
estandarte de constante desafío a la Dictadura. Este grupo quería que los intelectuales se implicaran en las luchas obreras para transformar las estructuras sociales, de tal manera que la literatura
quedara integrada en esas luchas y se convirtiera en un arma de cambio y de revolución. Más adelante fundan la empresa editorial Ediciones de Oriente y, en 1930, la revista Nueva España, que
propugna desde sus páginas acercar el arte a las masas e incorporarlas como tema literario. En 1931,
Díaz Fernández publica El nuevo Romanticismo, donde se expone de manera teórica y casi programática (al igual que hiciera Ortega y Gasset) la nueva sensibilidad literaria que se ha ido gestando
en los años anteriores. En este ensayo, el autor diserta, principalmente, sobre la mujer, sobre el
cambio en los planteamientos artísticos y en la misión del arte, sobre política y sobre las posibles
causas del atraso en el que se ve sumida España. En 1931 a propósito de la publicación de Campesinos, de Arderíus, escribe Díaz Fernández:
J. Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, Madrid, Austral, 2000, p. 47.
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Disipada la polvareda de los «ismos», sin un índice de obras verdaderamente sustanciales, dejándonos por toda herencia unos cuantos libros sin otra importancia que la de un juego de metáforas a cargo de unos hijos de familia, la generación presente enfila ahora el horizonte del arte social, núcleo de las preocupaciones de nuestro tiempo3.
En el nuevo romanticismo que pretende Díaz Fernández, no figura la recuperación de «la hinchazón retórica» 4 que caracterizó a dicho movimiento, sino que aboga por esta tendencia en cuanto que «los románticos levantan las barricadas del corazón. Es decir, colocan lo humano en primera línea»5. Así, el autor considera que
se necesita sencillamente un nuevo romanticismo. Yo lo auguro para el arte y para la vida. Europa
ya no puede más de cansancio, de escepticismo y de desconcierto6.
El arte será ahora un instrumento de lucha política donde el hombre y sus pasiones, sus luchas y sus problemas constituirán el hilo argumental. Esta renovación reside tanto en la forma
como en el contenido, puesto que las novelas ensayan una estructura fragmentaria, de relatos, de
reportaje, de escenas hiperrealistas que se mezclan con arriesgados ejercicios vanguardistas. En
1928 empieza verdaderamente el auge de este tipo de literatura: Arderíus publica La espuela
en 1927; en 1928 aparece Imán, de Ramón J. Sender, cuya temática enlaza con la de El blocao de
Díaz Fernández, esto es, la Guerra de Marruecos, ambas novelas en la misma línea antibelicista y
antiimperialista. Otro texto narrativo de este autor es La Venus mecánica, publicado en 1929, que
plantea la degradada situación social de la mujer y el cambio de actitud en el intelectual pequeño burgués que descubre la necesidad de apoyar la causa de la clase obrera.
Al culminar la Dictadura empiezan a publicarse una enorme cantidad de libros políticos y
«humanizados» que se denominan literatura «de avanzada»; al mismo tiempo, la novela erótica
deja por fin de interesar. A pesar del elevado índice de analfabetismo que había en España, como
ya mencionamos anteriormente, cada vez se lee más y la lectura deja de ser algo perteneciente a
una élite selecta. Es importante destacar que durante el primer gobierno republicano se fundan unas
tres mil bibliotecas en las que se demandaron más de dos millones de lecturas, y al mismo tiempo proliferan las editoriales que difunden la literatura revolucionaria y con preocupaciones sociales. En este momento, Díaz Fernández no publica novelas, pero continúa con su labor periodística, y Arderíus entra de lleno en los planteamientos revolucionarios de la narrativa. Recién
instaurada la República, declara en la revista Nosotros:
La novela revolucionaria no puede ser otra que la proletaria. Es ya momento de que los escritores que sientan conciencia de clase empiecen a escribir en forma y defensa proletaria7.
Su estela será seguida por otros autores como César M. Arconada, Manuel Benavides y Andrés Carranque de Ríos. Vamos a detenernos aquí para hacer una observación, y para hacer justicia a todos ellos: es indudable que esta narrativa constituye un periodo importante en la no3

Apud]. Esteban y G. Santonja, Los novelistas sociales españoles (Í928-Í936), Madrid, Hiperión, 1977, p. 108.
J. Díaz Fernández, El nuevo Romanticismo, Madrid, José Esteban, 1985, p. 42.
5
íbi£¡.,p. 41.
6
lbid.,p. 57.
7
J. Arderíus en La Libertad, 12 de julio de 1931, apud Esteban-Santonja, op. cit., p. 108.
4
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vela del siglo XX en España y ha sido, en muchas ocasiones, ignorada y denostada por la crítica, incluyendo todas las obras en la calificación de «panfletarias». Por ello, sería necesario que
se hicieran más revisiones de la novelística de la época y se dejaran de usar calificativos retrógrados que han de ser sustituidos por otros elegidos con rigor y sin implicaciones políticas. Por
ejemplo, Eugenio G. de Nora en La novela española contemporánea describe así a estos novelistas:
Los medios técnicos y estilísticos de estos escritores, su concepción y enfoque de la novela adolecen también, con frecuencia, de la misma confusión y del carácter residual y arbitrario que señalamos en sus posiciones ideológicas8.
Otro historiador de la literatura, Juan Chabás, en su Literatura española contemporánea, titula el capítulo dedicado a esta época como «La crisis de la novela», lo que ya es revelador, y
retrata así el panorama literario en lo que a narrativa se refiere:
O bien escribieron bajo la inspiración de las teorías sobre la novela sostenidas por Ortega [...]
o han pretendido hallar su camino en la continuidad de la línea realista de finales del siglo XIX,
tratando de modernizar su estilo y de encontrar acento personal, como Díaz Fernández, o bien han
buscado un nuevo realismo influidos por una concepción social del arte en general y de la novela
especialmente9.
Es altamente significativo un testimonio de Sender, publicado en 1934, en el que hace referencia a la supuesta crisis de la novela:
Ahora no es que esté en crisis la novela, sino la manera novelesca, por ejemplo, de Pérez Caldos, perfectamente adaptada y ligada al liberalismo medioburgués de su tiempo [...]. Una prueba
de que la pasión de la novela existe en las gentes y en el ambiente es el interés por el alto reportaje, por los «sucesos novelescos» que hacen aumentar la tirada de los periódicos. ¿Qué es lo que busca la gente en todo esto sino la novela?10.
Es importante señalar que estos autores representan a un grupo de la pequeña y mediana burguesía que quiere participar en la problemática de la clase obrera porque había sido completamente olvidada por la literatura inmediatamente anterior. Cito algunos de los títulos más relevantes: Siete domingos rojos y La noche de las cien cabezas, de Sender; Campesinos, de Arderíus;
Reparto de tierras, de Arconada; Uno, de Carranque de Ríos. En líneas generales, estas novelas
significan el rechazo de la sociedad burguesa y de sus planteamientos, que ahogan e impiden el
desarrollo del proletariado. Nos muestran la forma de vida del obrero, sus preocupaciones, sus miserias, su precaria situación laboral y vital, y reclaman el acceso de esta clase a la cultura. Es, en
fin, el retrato de una realidad imperante que se había mantenido silenciada en años anteriores.
Hay que contextualizar mucho el momento histórico para no dejarse llevar por posturas ideológicas en uno u otro sentido y emitir juicios que poco o nada tienen que ver con la literatura. La si-

3

E. G. de Nora, La novela española contemporánea, II, Madrid, Gredos, 1962, p. 11.
J. Chabás, Literatura española contemporánea, Madrid, Verbum, 2001, p. 563.
10
R. J. Sender, Proclamación de la sonrisa, Madrid, Pueyo, 1934, p. 140.
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tuación de la clase obrera era realmente patética, y el artista, el literato, se sintió en la obligación
de luchar contra esa situación injusta e inhumana a través de la literatura, que era su principal o
única arma de combate contra las injusticias sociales. Tan importante como las propias novelas
era el debate literario que se producía en numerosas publicaciones sobre el compromiso del escritor con su obra. Se reflexiona acerca de cómo la literatura anterior ha retratado a la clase obrera con personajes accesorios que no tenían ninguna importancia, ya que el burgués era el protagonista absoluto. Desde las revistas se planteaban cuestiones a los nuevos escritores sobre este
tipo de cuestiones; una de ellas se publicó en el Almanaque Literario en 1935 y hacía tres preguntas acerca de si la literatura debía estar o no al margen de las inquietudes sociales del tiempo presente y si era adecuado que el autor pusiera su pluma al servicio de una propaganda política y social. Otros autores se plantean en sus escritos que el hombre, como individuo, es un ser que vive
insertado en el medio social, por tanto, ha de cantar a ese medio social. El periodo fue tan fértil
en debates metaliterarios en torno a la misión del escritor y su obra, y tan rico en posibilidades
temáticas que hasta entonces nunca se habían planteado, que Valle-Inclán le llegó a decir a
Sender:
Vivimos una época especialmente propicia para que se produzcan acontecimientos literarios.
Las condiciones sociales de este período son las más a propósito para que surja un nuevo Cervantes y un nuevo Quijote11.
Como ejemplo concreto de una novela de la época he decidido centrarme en Tea rooms, una
obra de Luisa Carnés publicada en 1934, y ello por diversos motivos: uno de ellos es que introduce la problemática de la mujer obrera desde una perspectiva femenina y real, ya que Luisa Carnés comenzó a trabajar en un taller a los once años. Otros autores ya habían planteado la situación de la mujer obrera, como Díaz Fernández en La Venus mecánica, cuya protagonista se veía
abocada a la prostitución o al matrimonio con un hombre que pudiera mantenerla. Tea rooms
es un buen ejemplo, como otros muchos de la época, pese a lo que haya dicho la crítica, de un
texto de excelente calidad literaria en el que se refleja cómo es la existencia de unas mujeres
empleadas en un salón de té por una mísera cantidad de dinero, es decir, una novela en que se
refleja la vida de la mujer obrera de la época, algo insólito hasta el momento. La protagonista,
Matilde, es una mujer trabajadora que tiene claro que no va a casarse con ningún hombre para
sobrevivir, porque se está gestando un movimiento político y sindical que puede respaldar sus
derechos como trabajadora y como mujer. En este texto tales reivindicaciones no constituyen
un panfleto; son, sin embargo, el retrato de una sociedad en la que los trabajadores tenían unas
condiciones laborales miserables; por ello la literatura se adentró en su mundo para que esa situación fuera conocida y denunciada.
Al hablar de la prosa durante la República no podemos olvidarnos del Juan de Mairena de
Machado, y digo prosa para no entrar en debates bizantinos de género, ya que el autor lo dejó
claro al titular su obra: Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Fue publicado por entregas en la prensa entre 1934 y 1936. Es importante destacar que Machado se había
adherido al Comité de Escritores por la Defensa de la Cultura. Podríamos hablar extensamente
de esta obra por sus reflexiones literarias, filosóficas, religiosas y políticas, entre otras muchas,
pero lo que queremos resaltar aquí es que este libro, mediante las lecciones que un profesor im11

R. J. Sender, «El novelista y las masas», Leviatán (mayo de 1936), apud Esteban-Santonja, op. cit., p. 159.
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parte a sus alumnos, impulsa el espíritu crítico, la observación atenta de la realidad del momento, la igualdad ante el saber, y aboga porque la cultura llegue a todas las capas de la sociedad. Así lo expresa irónicamente:
Nada parece que deba aconsejarnos la defensa de la cultura como privilegio de casta, considerarla como un depósito de energía cerrado, y olvidar que, a fin de cuentas, lo propio de toda energía es difundirse [...]. Digo esto para que no os acongojéis demasiado porque las masas, los pobres
desheredados de la cultura, tengan la usuraria ambición de educarse y la insolencia de procurarse
los medios para conseguirlo12.
Y también lo manifestó así en 1934: «Que las masas entren en la cultura no creo que sea la degradación de la cultura, sino el crecimiento de un grupo mayor de hombres que aspiran a la espiritualidad» 13 . Sin embargo, en Juan de Mairena dirá: «A las masas que las parta un rayo. Nos
dirigimos al hombre, que es lo único que nos interesa» 14 . Y es que, en definitiva, está expresando lo mismo, pero hilando aún más fino y con mayor precisión: lo que importa es el hombre con
toda su problemática; el individuo en definitiva; el lado humano, independientemente de la clase a la que se pertenezca. Machado tenía miedo de que la masa eliminara al individuo que hay en
cada obrero, en cada burgués o en cada aristócrata. Por ello, para terminar, nos quedaremos con
una frase del final de Juan de Mairena:
El que no habla a un hombre, no habla al hombre; el que no habla al hombre, no habla a nadie15.

12

A. Machado, Juan de Mairena, A. Fernández Ferrer (ed.), Madrid, Cátedra, 2003, p. 162.
En Alardo Prats, «Los artistas en nuestro tiempo: conversación [...] con el insigne poeta Antonio Machado»,
Eí Sol, 9 de noviembre, 1934.
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Revistas literarias de la
izquierda marxista
FRANCISCO CAUDET ROCA
Universidad Autónoma de Madrid

El proceso político-cultural de signo revolucionario que en España fue tomando carta de naturaleza en los años treinta, proceso que abocó entonces a una efervescencia de ideas, a un denso y plural debate sin precedentes, no fue en absoluto casual ni espontáneo. Contaba con unos
antecedentes, fue el resultado de una evolución de la sociedad y sus mentalidades que se remontaba, de manera más inmediata, a las dos primeras décadas del siglo XX. La originalidad y
trascendencia de este proceso político-cultural, que tiene no pocos puntos de coincidencia con
el que tuvo lugar por los mismos años en otros países europeos - y ello a pesar de que la sociedad
española presentaba en el continente europeo, por hallarse en uno de los furgones de cola, muchas anomalías-, debe situarse en un contexto histórico.
Como ya señaló hace años Manuel Tuñón de Lara, el pensamiento revolucionario, cuyos primeros conatos se remontaban en y fuera de España al último tercio del siglo XIX, empezó una
decisiva etapa de difusión, por lo que se refiere a España, entre 1917 y 1920 1 . La tesis de Tuñón
de Lara la avala Juan Diez del Moral en las primeras páginas de su clásico libro Historia de las
agitaciones campesinas andaluzas, donde hace estas puntualizaciones:
El año 1917 pareció iniciar en España uno de esos períodos convulsivos que de tarde en tarde interrumpen los profundos habituales letargos de la vida nacional. El manifiesto de las Juntas Militares, la Asamblea de los Parlamentarios en Barcelona y los motines del mes de agosto
pusieron de manifiesto el hondo malestar que los reflejos de la Gran Guerra habían producido
en el país2.
Testimonio de la movilización que generó ese malestar en determinados medios intelectuales lo ofrece la revista Cosmóp.olis, donde se publicó, en 1919, precedido de la siguiente nota, el
manifiesto fundacional de Claridad, de Henri Barbusse:

Véase M. Tuñón de Lara, Medio siglo de cultura española (1885-1936), Barcelona, Bruguera, 1982, pp. 281-337.
J. Diez del Moral, Historiade las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid, Alianza, 1967, p. 11.
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Así como existe una Internacional Obrera, algunos ilustres escritores, sabios y artistas quieren
que haya una Internacional del Pensamiento [...]. A quienes este movimiento de ideas interese, que
nos envíen su adhesión moral al grupo Claridad3.
En ese manifiesto se hacía, además de la defensa de la participación activa de los intelectuales en la nueva cultura que estaba surgiendo de la Revolución rusa, una crítica de las vanguardias, a las que se asociaba con el esteticismo insolidario, con el más absoluto desinterés por
los problemas sociales. Se abría así un debate, que es el gran debate de los años treinta, en torno a la vanguardia, el compromiso y la militancia política. En otro pasaje del manifiesto de Claridad, publicado en 1919 en la revista Cosmópolis, se anunciaba el propósito de celebrar congresos internacionales de intelectuales:
Esta institución no tendrá sólo una existencia abstracta; será una realidad viviente, organizada.
Como la Internacional Obrera, tendrá sus congresos y será un día una autoridad bastante fuerte
para prevenir las grandes injusticias, para hacerse escuchar por los Poderes públicos y para participar
verdaderamente a la realización armoniosa de un futuro mejor4.
El Primer Congreso Internacional de Intelectuales -primer antecedente de los que, en los
años treinta, tuvieron lugar en la Unión Soviética, en Francia, en Estados Unidos y en Españase celebró, en Berna, en junio de 1920. Máximo Gorki publicó entonces el artículo «La Internacional de los intelectuales», donde, además de defender la necesidad del compromiso, puso
como modelo el comportamiento de los intelectuales rusos J .
Cipriano Rivas Cherif, en sintonía con el manifiesto de Claridad, el manifiesto del grupo de
Henri Barbusse, defendió en 1920 la necesidad de «borrar en la comunidad espiritual del trabajo esa diferencia absurda que separa la labor del obrero manual de la del intelectual» 6 . En la revista obrera La Internacional, también en 1920, planteó Rivas Cherif a los intelectuales las dos famosas preguntas de Tolstoi: «¿Qué es el arte? ¿Qué debemos hacer?». Valle-Inclán, uno de los
intelectuales encuestados, contestó: «¿Qué debemos hacer? Arte, no. No debemos hacer arte
ahora, porque jugar en los tiempos que corren es inmoral, es una canallada. Hay que lograr primero una justicia social» 7 . Cuando el 9 de julio de 1920 Pío Baroja publicó en La Internacional
«La balada de los buenos burgueses», creó un escándalo tal que fue procesado. En esa balada
eran lanzados contra la burguesía española sardónicos ataques y descalificaciones, que iban precedidos del irónico estribillo: «¡Viva el lujo! ¡Viva la alegría! Gozad, gozad, buenos burgueses;
todavía no viene el bolcheviquismo» 8 .
La burguesía temía, en suma, al bolchevismo -término que alternaba en la época con las variantes bolcheviki y bolcheviquismo9-. Rusia y su revolución comunista (temas que debido a su
candente actualidad no se podían fácilmente orillar) eran tratadas, en muchas ocasiones, con una
3
Cosmópolis 9 (1919). En Alemania, esta Internacional del Pensamiento se manifestó en tomo a la revista Die Aktion, y en Italia, en torno a L'Ordine nuovo, donde colaboró Antonio Gramsci.
4
Ibid.
5
M. Gorki, «La Internacional de los intelectuales», La Internacional, 11 de junio de 1920.
6
Véase V. Fuentes, La marcha alpueblo en las letras españolas 1917-1936, Madrid, Ediciones de la Torre, 1980, p. 49.
7
Véase La Internacional, 3 de septiembre de 1920.
8
P. Baroja, «La balada de los buenos burgueses», La Internacional, 9 de julio de 1920, y véase también «Pío Baroja, procesado por injurias contra el rey», La Internacional, 16 de julio de 1920.
9
Véase E. Endériz, «La penetración de las ideas bolchevikis en España», Cosmópolis 1 (enero 1919).
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intencionalidad descalificadora. Así en 1919, en la revista Cosmópolis se alertaba de los peligros
de «las ideas bolchevikis». En 1920, Rafael Calleja, en el libro de título engañoso, Rusia. Espejo saludable para uso de pobres y de ricos, se había propuesto, echando mano de una amplia gama
de argumentaciones, demostrar los peligros del comunismo 10 . Pero a pesar de éstas y otras resistencias, las ideas en torno a la revolución se fueron extendiendo en España. José Ruiz-Castillo
Básala recuerda que en los años 1919-1920 un tal Tasin había llegado a Madrid tras haberse fugado de Siberia, adonde había sido deportado por el régimen zarista. Sus conocimientos de ruso
y de español fueron aprovechados por la Biblioteca Nueva, y así, gracias a él y a otros traductores del ruso, fue posible que en el catálogo de dicha editorial figurara la muy oportunamente creada colección «Las nuevas doctrinas sociales». Esa colección incluyó títulos, de enorme interés
por aquellos años, de ideólogos y escritores revolucionarios 11 . La intelectualidad española reunida en torno a revistas que eran tribunas de debate cultural e ideológico fue progresivamente
adentrándose en el mundo editorial, creando una suerte de cooperativas editoriales desde las
que ampliaron el radio de acción de los debates de las revistas a un público proletario, principalmente urbano, que se estaba concienciando políticamente.
En 1927, un grupo de jóvenes fundó en Madrid la revista Post-Guerra. José Antonio Balbontín y Rafael Giménez Siles, dos de los más destacados activistas del grupo (les conocí a ambos respectivamente en Londres y en México), relacionaron la cuestión de los intelectuales con
el fracaso de la sociedad burguesa, a la que culpaban tanto de los males sociales entonces existentes como del terrible belicismo que había asolado a Europa durante la Primera Guerra Mundial. Balbontín y Giménez Siles concluían en su artículo: «El interés histórico de los intelectuales exige que lleven a cabo, al lado del proletariado, la lucha contra la producción y la
dominación burguesa» 12 . Los jóvenes intelectuales que hacían la revista La Antorcha saludaron
en esa revista el 1 de julio de 1927 la aparición de Post-Guerra con estas palabras:
Los grandes acontecimientos de la postguerra que han conmovido al mundo han hecho vibrar,
al compás del sentimiento proletario, el pensamiento de una gran parte que no ha hecho de su intelecto una mercancía al alcance del mejor postor; de la parte que no está corrompida por los halagos y concupiscencias de la burguesía. A este grupo, el menos numeroso, pero el de más valor ideológico, pertenecen los editores de esta revista, que viene a llenar un vacío que ya se dejaba sentir en
la literatura española.
Coincidiendo con la aparición de la revista Post-Guerra, el mundo estudiantil alcanzó un decisivo protagonismo histórico, pues sus enfrentamientos con el dictador Primo de Rivera decidieron su suerte final 13 . En torno a Rafael Giménez Siles, Wenceslao Roces, Graco Marsá, Juan
Andrade y, entre otros, José Venegas, se crearon una serie de revistas juveniles, entre las que
cabe destacar Post-Guerra (1927-1928) y la revista del mismo grupo que le precedió, El Estudiante (1925-1926), donde Valle-Inclán publicó una narración. Como la censura en tiempos del

10

Véase R. Calleja, Rusia. -Espejo saludable para uso de pobres y de ricos, Madrid, Saturnino Calleja, 1920, pp. 108-

109.
11

Véase J. Ruiz-Castillo Básala, El apasionante mundo del libro, Madrid, Biblioteca Nueva, 1979, pp. 14-15.
J. A. Balbontín y R. Giménez Siles, «Los intelectuales, la clase obrera y la crisis de la burguesía», Post-Guerra, 25
de septiembre de 1927.
13
Véase F. Caudet, «Estudiantes y profesores contra la Dictadura de Primo de Rivera», Las cenizas del Fénix. La cultura española en los años 30, Madrid, Ediciones de la Torre, 1993, pp. 83-106.
12
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general Primo perseguía a cuantas publicaciones tuvieran menos de doscientas páginas, porque
pensaba que los españoles solamente eran capaces de habérselas con publicaciones de poca extensión, el grupo de Giménez Siles decidió que si querían hacer algo útil lo mejor era abandonar
la publicación de revistas y dedicarse a editar libros 14 .
El grupo de Post-Guerra creó, en 1928, la Editorial Oriente. Su nombre ya indicaba a las claras que perseguía unas metas completamente opuestas a las expresadas, de manera no menos emblemática, en el título de la orteguiana Revista de Occidente. A partir de 1928 aparecieron varias
editoriales escoradas hacia Oriente, es decir, hacia la izquierda. Entre esas editoriales: Historia
Nueva, Cénit, Hoy, Ulises, Zeus... El libro empezó a desempeñar una función social y política
que tuvo, aunque sea difícil de calibrar en toda su magnitud, una enorme incidencia en el proceso revolucionario que estuvo experimentando España en aquellos años. En ese proceso, Rusia, la patria de la revolución proletaria, y otros países -sobre todo Francia y Alemania, la Alemania revolucionaria- ocuparon un lugar igualmente destacado, como se puede comprobar por
traducciones que en esas editoriales se hicieron. La cultura y la política habían empezado a bajar a la calle. Se había comenzado a producir un cambio de enfoque y perspectiva, un cambio
que afectaba radicalmente a la manera en que se miraba y se interpretaba la realidad, y en consecuencia ese cambio estaba revolucionando las mentalidades y el lenguaje con que esas nuevas
mentalidades necesitaban expresarse. A las nuevas mentalidades correspondía un nuevo canon
estético. Pondré unos ejemplos sacados de revistas.
En el n. a 3 de la revista Tensor (dirigida por Ramón J. Sender), publicado en septiembre de
1935, aparecía un extenso texto titulado «Historia de un día de la vida española», que había
sido escrito colectivamente por un grupo de intelectuales revolucionarios. En ese texto se decía
irónicamente que en ese día de la vida española, que era el 27 de septiembre de 1935,
no sucedió ningún acontecimiento nacional de los que forman la base especulativa de los historiadores académicos. No ha quedado preñada ninguna reina, por lo menos en España; no ha tomado el
capelo ningún arzobispo; no ha lanzado proclama alguna ningún general. Pero por eso no vamos a
decir que el día 27 careció de relieve. El relieve está en otros hechos y es a ellos a los que nos encaminamos.
Luego, partiendo de una concepción marxista de la historia, se detenían los anónimos autores en los verdaderos hechos, los que realmente determinan el curso de la vida:
Y son hechos simples, desnudos, directos. El campo maravilloso de Levante, trabajado por jornaleros y pequeños agricultores. Con las imágenes del agua en regatos, del sol en las naranjas, de la
canción en el aire, iría el hambre de las chozas y las barracas... Con el olivo, el trigo y la vid andaluces, la escasez del pan, del aceite y del vino... Con la fiebre creadora de los altos hornos, de las
hilaturas, de las grandes industrias, el desánimo siempre alerta de los explotados. Con el silencio de
las cárceles, la alegre esperanza de la calle, del taller, del Sindicato y la seguridad del gozne amigo.
En los medios oficiales, hasta los últimos momentos del reinado de Alfonso XIII, dominaba todavía la idea convencional de la cultura como producción artística y literaria, restringida a las clases
que habían podido aprovecharse del sistema educativo, excluyendo así al proletariado, que, como el

Véase J. Venegas, «La Revolución española y los intelectuales», Nosotros, Buenos Aires, (marzo / abril 1932).
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pueblo español en general, estaba sumido -las estadísticas son terriblemente elocuentes al respectoen la pobreza y en el analfabetismo. Así las cosas, en los años de la República y de la Guerra Civil,
la palabra cultura alcanzó un enorme protagonismo y si, de un lado, se erigió contra la ya mencionada vieja concepción burgués-elitista, de otro, se politizó, llegando a representar la suma de todos los
valores que se defendían contra el fascismo. En enero de 1935, en el editorial del n.° 1 de Nueva Cultura, una de las grandes revistas de los años treinta que estaba en la misma línea que la revista Octubre, se destacó ese «nexo dialéctico» existente entre la cultura y «los hechos sociales de la vida real»:
Estableciendo un nexo dialéctico con los hechos sociales de la vida real -en ligazón estrecha
con el desarrollo de las condiciones indispensables a la creación de nuevas formas de convivencia
humana- nuestra unidad ideológica se realiza en un sentido colectivista, conforme a las exigencias
imperativas de todo desarrollo cultural en los tiempos presentes.
Arturo Serrano Plaja, en «Homenaje a J[uan] R[amón]», Frente Literario, mayo de 1934, se
expresaba también en parecidos términos:
Queremos volver a la humanidad como íntimo suceso de nuestro vivir. Filosóficamente, ya se
ha criticado y analizado bastante; ahora queremos hacer. Poéticamente también nos hemos aislado
suficientemente y nos hemos sentido, más que demasiado.
Queremos salir, queremos sentir a los otros y que esos otros nos den, sin saberlo, una nueva
poesía, aunque nos la entreguen manchada, sucia, de sangre y de miseria.
Ramón J. Sender, en «El novelista y las masas», artículo publicado en mayo de 1936 en Leviatán (revista de la fracción marxista-leninista del PSOE, dirigida por Luis Araquistáin), llegaba a las mismas conclusiones:
La posición del novelista ante las masas es el gran problema de la novela de hoy. Ya sabemos
que no es posible una labor de creación de espaldas a ellas. En ellas está el principio activo, como
está el «radium» en las canteras de mineral. La labor del genio, del novelista genial de nuestro campo, que saldrá un día, será aislar ese principio y acondicionarlo establemente en sus obras.
Rafael Alberti publicó, en enero de 1930, la «Elegía cívica». Era su primera y muy personal aldabada, anunciadora de la ruptura político-estética que caracterizaría su obra a lo largo de la década de los treinta. El poema de Alberti estaba henchido -según decía por aquellos años Xavier Abril«de intuiciones sobre la suerte y descalabro que iba a correr el régimen de opresión monárquicodictatorial. . .» 15 . Ese nuevo discurso albertiano aparecía nuevamente en aquel entonces cuando con
ocasión del estreno de Eí hombre deshabitado (febrero de 1931), gritó: «¡Viva el exterminio! ¡Muera
la podredumbre de la actual escena española!»16. Expresó también la rebeldía, ahora de manera políticamente más definida, en Fermín Galán (junio de 1931), obra en la que hizo a la Virgen declararse republicana y defender con un fusil dicha causa. Incorporó Alberti en su Fermín Galán numerosas coplas populares que había oído de niño en Cádiz. Como ésta donde el «yo» es la Virgen:

b

X. Abril, «Poesía y revolución», prólogo a Rafael Alberti, Consignas, Madrid, Ed. Octubre, 1933, p. 2.
Véase E. Montero, prólogo al libro Octubre: Escritores y artistas revolucionarios, Vaduz, Licchtenstein, Topos Verlag AG, 1977, p. XI.
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Republicana es la luna
republicano es el sol
republicano es el aire
republicano soy yo.
En 1931, Rafael Alberti y María Teresa León, becados por la Junta de Ampliación de Estudios, emprendieron un decisivo viaje a Francia, Holanda, Alemania y la Unión Soviética. Después de pasar unos meses en París, fueron en agosto de 1932 a Amsterdam, donde participaron
en el Congreso Mundial contra la Guerra, presidido por Henri Barbusse. Entró Alberti entonces en
contacto con un problema, el peligro de la guerra europea, que obsesionaba a la izquierda y
que, poco después, ocupó un destacado protagonismo en la revista Octubre. En Berlín, adonde se
trasladó en mayo de 1932, se relacionó con los intelectuales revolucionarios alemanes del periódico Die Rote Fahne y la revista Die Linkskurve. En diciembre de 1932 emprendieron viaje a
Moscú, en donde establecieron los comienzos de una muy estrecha relación con intelectuales
de la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios. En 1933, de regreso a España, hicieron
nueva escala en Berlín, en donde fueron testigos -como recuerda María Teresa León en Memoria de la melancolía- de brutales actos de antisemitismo nazi 17 . En abril de 1933 se hallaban nuevamente en Madrid y en una entrevista aparecida en El Imparcial, el 23 de abril, declaró Alberti que estaba escribiendo los versos del libro Consignas y preparando la revista Octubre, cuyo
número cero se publicó el 1. a de mayo de 1933.
En la declaración de principios aparecida en el número cero de Octubre, los que anunciaban
la revista se solidarizaban con la Revolución rusa y asumían como propios los principios generales aprobados en el Congreso General de Literatura Revolucionaria celebrado, en 1930, en
Kharkov. Por otra parte, se anunciaba en esa declaración que Octubre era en España, a partir de
entonces, el órgano oficial de la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios (UEAR).
En ese número cero publicó Rafael Alberti el poema «S.O.S.»:
Los parados del mundo se levantan,
crecen,
se empinan los parados como el mar,
se derrumban,
se levantan
y crecen.

6 millones de hombres,
12 de manos muertas,
de ojos descerrajados
por la angustia,
la miseria y el hambre
que agrandan por las noches
la invasión de las horas
lentas del odio y el insomnio [.

La influencia de la Unión Soviética resultaba también evidente en el título de la revista, un
inequívoco homenaje a la Revolución de Octubre, así como en los versos de Consignas, pero
ello no fue impedimento para que también hubiera, tanto en la revista como en el libro de poemas, una influencia alemana.
Antonio Machado, en el n. e 6 (abril de 1934) de Octubre había publicado «Sobre una lírica
comunista que pudiera venir de Rusia», en donde rompió una lanza en pro de la nueva poesía

' Véase M. T. León, Memoria de la melancolía, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999, pp. 287-289.
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de inspiración soviética. Aun cuando, desde luego, las reflexiones de Machado estaban entrelazadas de consideraciones idealistas y espiritualistas, hay que subrayar el que hubiera estado alerta a esa lírica y a algunos de los problemas que pretendía resolver. Luis Cernuda, en ese mismo
n. e 6 de Octubre, había publicado el poema revolucionario «Vientres sentados», del que me limito a reproducir parcialmente las dos últimas estrofas:
Arrastrando consigo vuestro trasero y vientre
vuestra triste persona que mancha el aire
el aire limpio y justo
donde hoy nos levantamos
contra vosotros todos
contra vuestra moral contra vuestras leyes
contra vuestra sociedad contra vuestro dios
contra vosotros mismos vientres sentados
con una firme espiga
a quien su propia fuerza empuja desde la tierra
para que se abra el sol
para que dé su fruto
fruto de odio y de alegría
fruto de lucha y de reposo.
La verdad está en la lucha y en ella os aguardamos
vientres sentados
vientres tendidos
vientres muertos.
Y en el número 4/5 de Octubre aparecía una nota de Luis Cernuda, en donde, bajo el epígrafe «Los que se incorporan», declaraba su intención, precisamente, de incorporarse al movimiento revolucionario:
Llega la vida a un momento en que los juguetes individuales se quiebran entre las manos. La
vista busca en torno, no tanto para explicarse la desdicha como para seguir con nueva fuerza el
destino.
Por su parte, en el editorial del número 1 de la revista Línea (29 de octubre de 1935), se hacía esta declaración de intenciones:
Línea no es periódico de un partido político, como tampoco es el órgano de una sindical obrera [...]. Línea se propone, ante todo, hacer luz sobre los hechos y problemas de la vida social de España, especialmente sobre aquellos que con más frecuencia se silencian.
Línea va a ocuparse de los sin trabajo. De aquellos que son las víctimas de nuestro tiempo. De
los que en el curso de esta crisis social han sido abandonados en la ruta. Este periódico se ocupará
de sus familias, de sus hijos, de su pan material y de la escasa atención que se les ha prestado para
sus necesidades culturales.
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La cultura española de los años treinta, la que se decantó por la revolución, encontró sus soportes ideológicos en torno a asociaciones internacionales de escritores y artistas de inspiración
soviética. En el Ateneo de Madrid tuvo lugar en junio de 1931 un acto en el que E Fernández
Armesto expuso por vez primera en España el programa de la Asociación de Escritores Revolucionarios y Proletarios. En la Unión Soviética, a mediados de 1932, fueron invitados todos los
escritores, con independencia de su origen y de su afiliación política, a incorporarse a la Unión
de Escritores Soviéticos y, al mismo tiempo, el Kremlin formulaba su propia doctrina literaria,
el realismo socialista. Se creó entonces un nuevo frente intelectual en el que iba a haber numerosos compañeros de viaje. Esa decisión supuso un golpe para las hasta entonces dominantes
tesis de los escritores y artistas proletarios. Una de las más importantes consecuencias del final
del Proletkult fue la proliferación fuera de la Unión Soviética de Asociaciones de Escritores y
Artistas Proletarios (AEAR), que contaban, cada una de ellas, con revistas. En Berlín, la Liga
de Escritores Alemanes Proletario-Revolucionarios se adelantó a los demás países europeos, fuera de la Unión Soviética, al fundar en agosto de 1929 la revista Die Linkskurve. En París, la
AEAR fundó, en julio de 1933, la revista Commune. En junio-julio de 1933 apareció en Madrid
Octubre, portavoz de los Escritores y Artistas Revolucionarios de Madrid. La Associació d'Escriptors i Artistes Revolucionaris de Barcelona publicó en mayo de 1934 Full Roig. La sección
valenciana de la AEAR, que había hecho el llamamiento fundacional en mayo de 1933, empezó a publicar, en junio de 1935, Nueva Cultura... La Unión Soviética había conseguido, por tanto,
extender su radio de influencia en varios países europeos, entre los que hay que destacar, de manera muy especial, Francia y España, pues en ellos la AEAR (que se denominó, a partir de 1935,
Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura) celebró dos congresos, el primero en París, en 1935, y el segundo, en Valencia-Madrid-Barcelona, en 1937. Durante esos mismos años
treinta aparecieron también en España varias revistas revolucionarias, como las tituladas Comunismo, Bolchevismo, Nueva Era, Nuestro Cinema o el periódico Mundo Obrero. Se pueden espigar ahí análisis y debates sobre las relaciones de la política y la cultura.
Tras el comienzo de la Guerra Civil, los intelectuales de la Alianza se volcaron a escribir y a
recoger romances que publicaron en El Mono Azul, revista cuyo primer número apareció el 27 de
agosto de 1936. El Mono Azul tenía como antecedente a Octubre y a las revistas españolas y extranjeras que habían estado en sintonía con lo que exigía el tener que hacer frente, desde la izquierda marxista, al fascismo.
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Literatura y teatro
proletarios
CÉSAR DE VICENTE HERNANDO
Centro de Documentación Crítica
y Sala Youkali

Debe empezar por decirse que, tal como sucedió en Alemania y en la propia Rusia revolucionaria, en España hubo en 1931 al menos tres repúblicas, tres maneras de poder constituyente que representaban un espacio social históricamente fragmentado 1 . Tal coyuntura explica la
confluencia entre 1931 y 1939 de una compleja transformación de las estructuras sociales e ideológicas. Una, la República de socialistas y liberales izquierdistas, planteaba el asunto del reformismo en tanto que paso de una situación de explotación y acumulación efectiva de capital realizado
desde el caciquismo a una situación de consenso y consentimiento en la explotación que mantenía la propiedad privada de los medios de producción, y que tenía como objetivo la definitiva
liquidación del modelo feudal, del sometimiento (véanse las tesis de Azaña sobre el caciquismo). Otra, la República de la patronal, abierta a jugar en el terreno parlamentario mientras no
perdiera posibilidades de mantener el dominio económico, a la vez que encontraba en los incipientes grupos fascistas su propia vía violenta (sus pistoleros y la violencia política son el tema
de muchas novelas breves). Y una tercera, la contemplada por comunistas como Estado del proletariado, una República socialista de consejos, y por anarquistas, sin Estado, que desembocaría
en una sociedad sin clases, lliá Ehrenburg sintetizaba esta fragmentaria visión:
En el mes de abril de 1931, los amantes de la libertad proclamaron en Madrid la República. Y
no contentos con esto, declararon en la Constitución que España es una «República de trabajadores». Claro está que, para evitar malas interpretaciones, se apresuraron aclarar: «Una República de trabajadores de toda clase». En 1931, lo mismo que en los años anteriores, los campesinos de
San Martín pagaron al señor las dos mil quinientas pesetas. Trabajaron todo el año, hurgando la
tierra estéril. También el señor trabajó lo suyo: al llegar la fecha, se pasó el aviso y firmó el recibo2.

1
Incluso dentro de las mismas tendencias ideológicas existen fuertes contradicciones. Por ejemplo, en agosto de
1931 la CNT elabora un manifiesto contra la política insurreccional de la FA1, mientras que el PCE analiza la República como un Estado que dirige sus leyes contra el proletariado revolucionario; se opone a los socialistas del PSOE acusándolos de «socialfascistas», etcétera.
2
1. Ehrenburg, España, república de trabajadores, Barcelona, Crítica, 1976, pp. 46-47.

31

Estas tres repúblicas, estas tres maneras de poder constituyente, tuvieron tres formas de presentarse estéticamente. La primera conformaba la estética de la literatura del realismo burgués
que cumplía su objetivo de descubrir y denunciar un estado de cosas en el que el ser humano era
cosificado, expulsado de su dignidad y exterminado en su ser social. La segunda mostraba la condición humana como un conjunto de valores jerarquizados y destinos que el ser humano debía seguir. La tercera consideraba la centralidad del trabajador en su condición de explotado y en su
posibilidad de liberación total. Esta clasificación sólo sirve para esbozar un panorama de los tramos iniciales sobre los que se establece el campo conflictivo de la literatura en el periodo republicano. Pero, naturalmente, esta delimitación comienza muy pronto a difuminarse y a producir desplazamientos ideológicos. Las dos repúblicas democráticas van a trasladar su lucha política
a la literatura, y así la oposición literatura social / literatura proletaria no va a poder ser absorbida
en la noción de literatura de avanzada ni en la de literatura revolucionaria, término aparecido a
finales de los años veinte. El cuadro siguiente trata de especificar las diferencias entre los varios
nombres dados a la literatura izquierdista:
REALISMO SOCIAL

ESTÉTICA PROLETARIA

ARTE REVOLUCIONARIO

auditorio: pequeño burgueses,
obreros, campesinos

auditorio: obreros y campesinos

auditorio: todos los individuos
insertos en procesos constituyentes

estética: realismo crítico,
causalidad simple, se opone
al naturalismo

estética: realismo naturalista,
causalidad simple, ausencia
de psicologismo, se opone a la
cultura burguesa

estética: causalidad compleja
y múltiple, intersección de
procedimientos

modo: formas,
narración de hechos

modo: reglas éticas, narración de
hechos supeditados al mundo de
la cultura proletaria

modo: lógica del sentido,
transformación del discurso

representación: los hechos de la
realidad tienen una estructura

representación: los hechos de la
realidad son hechos de clase,
interpelan al proletario

representación: los hechos de la
realidad se sostienen y se
modifican estructuralmente

ciudadanos

masas proletarias

masas y ciudadanos

La literatura social funcionaba como medio de colocar contra el proletariado a una nueva
capa de la población, llamada tercer estado, que gestionara las razones de Estado. La literatura
proletaria no sólo consideró la destrucción de este tercer estado acudiendo a los ejemplos de corrupción, de continuismo, etc. (con obras como ¿Dónde está Dios? de César Falcón, o Eí enchufista de Antonio Vivero, además de una colección de novelas editadas entre 1932 y 1933 por
Alfonso Martínez Carrasco y el mencionado Antonio Vivero), sino apelando a una literatura
propia de la clase sobre la que se asentaba la riqueza y la productividad de la sociedad española.
Un ejemplo es la declaración de Federico García Lorca al advertir la realidad nacional: «Yo
siempre estaré con los pobres». Dicho en los años treinta, sólo podía significar un declarado conservadurismo que se hace pasar por izquierdista. Téngase en cuenta el comentario de Corpus
Barga en el Diario de Madrid del 6 de enero de 1935 a propósito de Yerma:
Yerma no sería comprendida no ya en Rusia, ni en la pacífica Holanda. Desde luego, no sería
comprendida, así le dieran por ella el Premio Nobel, en los países escandinavos. Tampoco en Alemania, donde el Estado, naturalmente, practica la esterilidad. En cambio, en Italia, donde se ven,
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o se veían, como en España, a las mendigas ciegas, estigmatizadas, encintas y con esqueletos de niños cogidos a sus faldas, Mussolini habría aplaudido la pasión de Yerma por la fecundidad: García
Lorca hubiera tenido que ser de la Academia fascista3.
Lo que había en España no eran pobres, diría la literatura proletaria, sino explotados hasta la
extenuación, hasta la pobreza. Pero la pobreza no es su condición, sino el resultado de una condición previa: la de ser para la explotación (según la tesis de Juan Carlos Rodríguez). Esta diferencia tendrá poco relieve en España en tanto que la literatura que triunfa es la social, es decir,
aquella que da cuenta de la situación histórica del ser humano y no de la situación histórica del
proletario o del burgués. En un caso el progreso y la reacción, en el otro la lucha de clases. El
dominio de ésta se halla determinado por la completa centralidad del campesinado en las obras
proletarias, lo que hacía que su material ideológico estuviera vinculado a las construcciones simbólicas que eran hegemónicas en los trabajadores y familias del campo. La lucha de clases sólo
era visible en la relación patrono / campesino, que era básicamente feudal. Si los anarquistas y
comunistas orientaron sus obras literarias hacia el campesinado, fue precisamente porque el proletariado industrial apenas era una fuerza. Y, así, aparecen Campesinos, de Arderíus, o Los topos,
de Acevedo, etcétera.
Si la política izquierdista burguesa interpuso una clase social (el tercer estado) entre la burguesía y el proletariado, también interpuso una ideología estética: el populismo, un conjunto de
dispositivos y formas de interpelación y lógicas causales que trataban de cercar la conflictividad
del campo y las fábricas en el ámbito de una lucha social (moral, jurídica, etc., siempre en el marco del estado de cosas) y no de una lucha política (la que cartografía las formas de rebelión y de
constitución de nuevas relaciones sociales). Estado / relación; ser / proceso; éste es, en un estrecho dualismo, el nudo de estas producciones literarias. Probablemente sea un artículo del novelista Ramón J. Sender publicado en la revista Orto en 1932 4 el que haya fijado con más claridad qué se debatía en la coyuntura republicana con el concepto de literatura proletaria:
- primero, que se trata de un concepto que se opone a burgués en la lógica establecida por el
Manifiesto comunista de Marx y Engels en el siglo XIX;
- segundo, que debe distinguirse entre literatura proletaria, literatura popular y literatura revolucionaria en tanto que categorías diferentes;
- tercero, que tal concepto procede de la URSS, de su Estado, que designa qué obras merecen ese marchamo y qué obras no;
- y cuarto, que en los países capitalistas «el arte proletario sólo puede permitirse describir las
luchas contra el capitalismo y contribuir a la fusión de las tendencias revolucionarias, de
los partidos y grupos, en una sola masa con una sola consigna» 3 .
Una declaración de Gorki le permite entrar en detalles respecto a las características de la literatura proletaria. Su obra La madre, convertida en el ejemplo máximo de esta estética, se tra-

3
Apud J. A. Fortes, Federico García Lorca. La sacralización de un intelectual orgánico de clase burguesa en funciones de
poeta neopopulista, Granada, Investigación y Crítica de la Ideología Literaria en España, 1999, p. 132.
4
R. J. Sender, «Literatura proletaria», Orto (1932-1934), 1, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente UNEDFundación Instituto de Historia Social, pp. 139-140.
3
Apud J. Esteban y G. Santonja, Los novelistas sociales españoles (Í928'1936), Barcelona, Anthropos, 1988,
p. 113.
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dujo a numerosos idiomas, se realizaron versiones teatrales (Brecht), cinematográficas (Pudovkin), musicales (Eisler); una de ellas se publicó en España, en 1934, con el título de I .ü de Mayo
y fue escrita por Isaac Pacheco. La madre tenía todo lo que la literatura proletaria podía exigir:
sentimentalidad, identificación, acción, intriga, concienciación política, personajes y espacios
proletarios, conflictos con el Estado y con la clase dominante, etc. Gorki salía al paso de una polémica en torno a su obra contestando a la pregunta de cuál es el signo distintivo del escritor
proletario. Se caracterizaría por:
1) La lucha contra todo aquello que, de cerca o de lejos, oprime al hombre e impide su desenvolvimiento libre y el desarrollo de sus facultades.
2) Procura aumentar e intensificar la participación de sus lectores en la vida, les infunde la
seguridad en sus propias fuerzas y la fe en sus facultades.
3) «Les ayuda a vencer a los enemigos interiores para llegar a comprender el gran sentido de
la vida, la significación y la alegría inmensa del trabajo» (ibid., p. 112). Justamente esta
última característica será considerada como preeminente en el artículo antes mencionado de Sender haciendo alusión al fundamento básico de la literatura proletaria: «el canto
al trabajo que, vencida la burguesía, nos redimirá a todos. Crear la nueva religión [en el
sentido de religere] del trabajo sin explotación» {ibid., p. 113). Es evidente la diferencia
entre algunas de las respuestas de Gorki y la institución de la literatura proletaria y del
realismo socialista en la URSS: Gorki rehumaniza el mundo, mientras que el Estado soviético proletariza el mundo.
Irene Falcón, fundadora del grupo Nosotros, señalaba las razones del éxito de esta literatura
en relación al efecto de identificación que realizaba sobre las clases trabajadoras: «para los campesinos la ocasión de ver la representación de los sucesos de su propia vida, el reconocimiento y
la pública denuncia de las injusticias que padecían, inspiraba un entusiasmo acalorado»6.
En su artículo-reportaje César Falcón daba cuenta de las tareas del Teatro Proletario del mencionado grupo Nosotros, caracteriza a este teatro como «rudo, potente, henchido de esencias vitales» y abunda en la idea de identificación al escribir que «los trabajadores comprendieron enseguida que en ese teatro latía lo más profundo de ellos mismos, y que de él recibían un nuevo campo
de luz revolucionaria, una orientación segura, una directiva exacta»7. Con estas obras que presentaban los trabajadores, «han sentido encenderse en su alma la noción exacta de sus vida de explotados, y el afán ardoroso de incluirse en las filas de los que luchan justamente por la emancipación de los trabajadores» {ibid., p. 106), algo -desde luego- diferente a lo que Gorki planteaba.
¿Qué eran la literatura y el teatro proletarios? Desde luego, es una pregunta con muchas derivaciones. La problemática ya había sido planteada a comienzos de siglo XX por Anatoíi Lunacharski,
quien consideraba que el gran movimiento cultural del proletariado tendría su arte tal como lo ha
tenido el arte cristiano o el arte bizantino. Proletario, pues, en el sentido de que «cada clase tiene su
propio modo de contemplar y sentir su mundo»8. Contra el arte de la compasión social, del lamento por el estado de cosas, el escritor proletario «es capaz de mostrarnos estos fenómenos desde un
punto de vista totalmente nuevo». En relación con la novela social, Lunacharski escribe que

6

ApudC. Cobb, La cultura y el pueblo, Barcelona, Laia, 1981, p. 24J. Esteban y G. Santonja, op. cit., p. 105.
8
A. Lunacharski, Sobre cultura, arte y literatura, La Habana, Arte y Literatura, 1981, p. 64.
7
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el artista proletario puede, por supuesto, analizar de manera naturalista la sociedad y abrir sus llagas, pero lo hará como un cirujano que busca la curación, y firmemente convencido de lograrla,
no se quedaría inmóvil, abatido, no tratará de consolarnos con una dulce melancolía {ibid., p. 73).

Lo que representará es el aspecto combativo de la vida proletaria. En «Cartas sobre la literatura proletaria», de 1925, habla de cómo la extracción de clase no hace a un escritor ser proletario o no. Por ejemplo, Pascual Pía y Bekrán, escritor perteneciente a la pequeña burguesía,
publica Narja, poemas proletarios (1932), Epopeya de sangre (1933) y Seisdedos (1934), mas para
el Teatro del Proletariado de Barcelona, la estética proletaria es una producción artística de y
para proletarios. En la España republicana se repetía este debate, pero sobre todo la crítica del
realismo social. Francisco Mateos escribía en La Tierra (1931) una reflexión en torno a los límites de lo que había pasado por proletario: «temas obreros»; y veía en ese populismo un aspecto más de la ideología burguesa que copiaba fatigosamente lo que a una mentalidad actual no
puede interesar, pues no responde «al modo subjetivo de la cultura que intentamos crear»9. El
trotskísta Fersen, en una reseña del libro de Víctor Serge Literature et revolution, publicado en
1932, abundaba en las concepciones de Lunacharski:
[...] la literatura proletaria, en cuanto quiere ser la expresión de algo que orgánicamente existe
(pues tiene rasgos comunes acusados; un sentido y una función histórica; una manera de ver, oír,
sentir) viene, pues, a descubrir, a alumbrar, un nuevo mundo intelectual y sentimental, mundo que
irá madurando y enriqueciéndose por un proceso contradictorio, como se ha formado la cultura10.

Los primeros pasos para una literatura proletaria se concentraban en la ruptura con el mundo burgués y una inserción en el mundo proletario. La cuestión debía ser fundamental a juzgar
por el interés con que la revista Octubre se toma desde sus primeros números una encuesta titulada «Por una literatura proletaria».
Sin embargo, como en la URSS, las críticas al Proletkult, a Bogdanov y al propio Lunacharski
señalaban la limitación de una literatura que salía de una clase condenada a extinguirse en cuanto desapareciera la burguesía y se entrara en una sociedad sin clases. Las consecuencias podían
vislumbrase en España, en el mismo teatro proletario Nosotros de Irene Falcón. En una respuesta
a Juan Chabás decía:
No puede entenderse por teatro proletario la reproducción escenificada de conflictos de clase
o la traducción a jomadas teatrales de propaganda sindical. El concepto ha de ser más levantado.
El obrero es, ante todo, un hombre. Y una nueva visión de los más profundos problemas ha de basarse el teatro que se consagre a diversión y educación del proletario11.

Esta corriente explica las derivaciones que hace el repertorio del propio grupo (desde Albergue
de noche de Gorki hasta La peste fascista de César Falcón; desde Hinkemann de Toller a La fuga de
Kerensky de Hans Hauss), así como la minúscula corriente de teatro político (Gorkín) cercano al
Teatre del Proletariat de Cataluña y otros proyectos de influencia trotskista (con un repertorio

Apud C. Cobb, op. cit., p. 227.
°A. Lunacharski, op. cit., p. 211.
1
Apud C. Cobb, op. cit., p. 278.
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¿Los intelectuales
contra el fascismo?
JOSÉ ANTONIO FORTES
Universidad de Granada

Aquellos que están en contra del fascismo, sin estar en contra del capitalismo,
que se lamentan de la barbarie originada por la barbarie,
se parecen a aquellas personas que quieren comer su ración de ternera,
pero sin que haya que degollar a la ternera.
Quieren comer la ternera pero sin ver la sangre.
Se contentarán con que el carnicero se lave las manos antes de servirles la carne.
Camaradas, ¡hablemos de las condiciones de propiedad!
Bertolt Brecht, «Cinco obstáculos para escribir la verdad»,
I Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, 1935

El dilema es: socialismo o fascismo.
Manifiesto Revolucionario del POUM, 1936

La cuestión está planteada radicalmente. Sin interrogantes retóricas. Sin falsas preguntas
que acumulen o escondan una cadena (de transmisión) de respuestas aún más falsas. Sin que
valgan ambigüedades ni juego alguno de palabras o de acertijos. Sin apriorismos, sin aposteriorismos. Sin falacia ninguna cuya coartada recurra al individualismo o al personalismo de cada
caso, a cada escritor, cada intelectual. Que no se trata de ninguna casuística, para cada palo que
aguante su vela y acarree con sus responsabilidades. Ni se trata de iniciar una investigación entre idealismos o principios absolutos, entre la exaltación o la nostalgia, o entre el heroísmo y la
traición. Ni menos una investigación policial que nos lleve a no sé qué juicios populares, donde
se dicten la condena o inocencia del sujeto colectivo los intelectuales, según las acusaciones, las
pruebas o la correlación de fuerzas históricas coaligadas en dos bloques enfrentados, el fascismo
y el antifascismo.
Porque, he ahí la razón, he ahí la clave de la cuestión que planteo. He ahí, dicho en los términos oficiales y establecidos, que sin embargo no dicen nada, antes al contrario todo lo ocultan,
todo lo borran y lo falsean, todo lo eluden y lo tergiversan. La historia y la contumacia de los

483

igualmente diverso: Goug, de Llopard; Les vers, de Joan Vallespinós; o Els metalúrgis, de Xuriguera), en tanto que la labor del teatro y la literatura, desde estas posiciones, era no la lucha por el poder, sino la conquista de las masas para librarlas de las ilusiones republicanas y de su confianza en
los socialistas. El proyectado Teatro de Masas respondía a esta estrategia ideológica de Trotski. Para
ello era necesario no dispersar la atención de las masas, sino reducir el programa de la revolución
a un número reducido de consignas claras y simples y cambiarlas según la dinámica de la lucha.
Pero la estética proletaria tuvo, muy pronto, un referente intelectual: Erwin Piscator. Siguiendo las indicaciones de éste respecto a que «el teatro proletario presupone que el proletariado disponga también de los medios materiales necesarios para mantener el teatro»12, algunos activistas procedentes del Bloque Obrero y Campesino y otros venidos de la Associació Obrera del
Teatre, como M. Faure, Joan Vallespinós y Carlos Llopart, elaboran, en artículos aparecidos durante 1931 en L'Hora y La Batalla, las directrices teóricas de un Teatro de Masas que se materializará en los estrenos realizados en la Sala Capsir de Barcelona y en locales acondicionados para
la ocasión en diferentes barrios y pueblos del cinturón industrial (Badalona, Sabadell, etc.). Algunos de los proyectos teatrales, así como parte de los esfuerzos de otros grupos de teatro proletario como el Máximo Gorki de Oviedo, o el Teatro Proletario de los trabajadores de Banca y
Bolsa, cedían terreno al populismo, en el que era relativamente fácil caer por influencia de las dinámicas estéticas pequeño burguesas. Dos años después, Irene y César Falcón abren un local permanente en la calle de Alcalá, ya al final del Madrid de entonces, dedicado a la producción de
espectáculos y hacen funcionar en esta antigua carbonería una oficina de dramaturgia similar a
la que describe Piscator en su libro. En esta época trabaja también un colectivo de Teatro Proletario en Sevilla. En cierto modo, llegó a funcionar una especie de red entre estas y otras salas que
fueron acogiendo el proyecto estético del teatro revolucionario. El grupo Nosotros participó incluso en mayo de 1933 en una Olimpiada Internacional de Teatros Proletarios celebrada en Moscú, en donde pudieron entrevistarse con Piscator. En el equipo artístico del grupo, se desarrollaron distintas tareas: desde la elaboración intelectual asignada a Santiago Masferrer hasta la labor
gráfica encargada al dibujante y cartelista Ramón Puyol. Tanto el Teatro Proletario como el grupo Nosotros realizaron giras por diferentes zonas con fuerte implantación obrera: las de Asturias,
Euskadi o Andalucía duraron más de un mes. Proliferaron, desde 1934, los grupos de distintas secciones sindicales que, a imitación de estas experiencias realizadas, prepararon montajes, organizaron coros antifascistas y sesiones de discusión en torno a la cultura del porvenir. Los grupos fueron, no obstante, desapareciendo ante la presión de las prohibiciones gubernativas, cierres de
locales o desgaste de los miembros de un teatro en el que no podían profesionalizarse.
La escritura comunista (provenga esta del radicalismo colectivista anarquista o directamente
del materialismo histórico y dialéctico) empieza por redefinir el campo intelectual y las distintas
posiciones que se dan en el mismo. Lluis Lucena, vinculado a L'Hora, publica en 1931 un artículo contra el reformismo burgués que ve ejemplificado en las ideas de Luis Araquistáin y en el
teatro de Ignasi Iglesias: este autor «quiere decir una pequeña burguesía que emprende la ofensiva, débil e incoherente, contra el gran capital. Iglesias significa, pues, un proletariado incipiente, sin consciencia de clase, asfixiado por el verbalismo humanista ácrata y por el liberalismo burgués»13. Sender, en el ya citado ensayo, advierte los límites políticos y estéticos del
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E. Piscator, El teatro político, Hondarribia, Hiru, 2001, p. 185.
Apud C. Cobb, «Teatro proletario-Teatro de masas. Barcelona 1931-1934», VVAA, Literatura popular y proletaria, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1986, p. 250 (traducción del catalán, mía).
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Volskbühne comparándolos con los de las obras de Ibsen y Zola: «sacó también a escena la injusticia del capitalismo, aunque en un plano primario y sentimental» 14 .
La nueva dramaturgia requiere nuevos medios de expresión:
a) La práctica actoral no se mide por la «profesionalidad» capitalista, sino por la capacidad colectivista, ya que el actor es -según las tesis de Piscator- un miembro de la comunidad que
adquiere su conciencia y su conocimiento del mundo y de su propia realidad por medio
de su trabajo en la escena, así como el público mismo lo hace. Técnicamente el actor requiere un nuevo aprendizaje: «el Teatro Proletario no puede interpretarse con las maneras,
prejuicios y convencionalismos ramplones del teatro burgués. Exige de los actores una
técnica nueva, que abarca desde la inflexión de voz hasta la actitud corporal» 15 . Sender señala también la necesidad de acabar con «la voz altisonante, el engolamiento, la ampulosidad del gesto» 16 . Transformación de la actuación que procede directamente de las exigencias de otra problemática: escenificar una función social y no a un individuo (psicológica
y físicamente determinado).
b) La escenografía es una síntesis de la historia social y política: «la novedad más sorprendente de nuestro teatro -dice Joan Vallespinós en 1932- está en la supresión casi total de
decorados, la desaparición del apuntador y del telón. Hemos suprimido los cartons grotescos para ponerle la luz de los reflectores [...]. [Los actores] y la luz se encuentran en plena
posesión creadora» 17 . En su ensayo Teatro de masas, dedicado precisamente a «los amigos
que en Madrid y Barcelona trabajan al rojo -al rojo de fragua- nuestro proyecto de teatro de masas», Ramón J. Sender dedica especial interés a la eliminación de los «trucos escénicos» y a la concepción arquitectónica y no pictórica del escenario. Desaparecen, pues,
las telas pintadas como decorado y queda el escenario vacío, con elementos constructivos (Meyerhold) o escenogramas sociales (Piscator).
c) La literatura dramática del teatro revolucionario fractura su unidad y continuidad para ser
un diálogo de fragmentos. Valle-Inclán ya había abierto el camino escribiendo: «habrá
que hacer un teatro sin relatos, ni únicos decorados, que siga el ejemplo del cine actual que,
sin palabras y sin tono, únicamente valiéndose del dinamismo y la variedad de imágenes,
de escenarios ha sabido triunfar en todo el mundo» 18 . Sender, que tiene en cuenta el analfabetismo existente y el éxito de una tradición popular como los toros, entiende que la
acción de la obra debe desarrollarse «sin internuncios retóricos, sin literatura» 19 . Estamos
ante un teatro donde debe predominar la «plástica y la acción», y donde la palabra, siendo un recurso más, no es el teatro en sí. En su pieza El secreto (1935), el diálogo entre los
dos detenidos se construye con frases cortas, de gran fuerza expresiva, y llenas de imágenes
vanguardistas (lo contrario de la otra conocida pieza, La llave). Con todo, la propia Irene
Falcón reconoce que no hubo autores para ese proyecto ambicioso.
d) La nueva escritura es una dramaturgia sociológica teorizada por Brecht y Piscator en la
década de los años veinte. Montaje y texto se orientan hacia el estudio de las relaciones
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R. ]. Sender, Teatro de masas, Valencia, Orto, 1932, p. 60.
1. Falcón, Asalto a ¡os cielos, Madrid, Temas de Hoy, 1996, p. 107.
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R. J. Sender, op. cit., p. 40.
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estructurales entre los individuos, las instituciones o los países. No se trata de narrar lo que
pasa, en una exposición de hechos, sino de comprender en qué condiciones suceden
(Gorki esboza en La corriente una pieza de varios niveles),
e) Este teatro funciona en la mayoría de los casos como una cooperativa: los intereses se repartían por igual, después de pagar los impuestos y gastos de alquiler por igual y, más o menos, los actores vivían de eso. El problema de la venta de localidades se resolvía poniendo a disposición del público autocares especiales que les traían de los barrios de las afueras.
Para las giras, sé contaba con la colaboración de los representantes locales de los partidos
políticos.
Puede decirse que la literatura y el teatro proletarios necesitaban un Estado para imponerse,
o -al menos- unas organizaciones que constituyeran en el mismo nivel de lucha social la huelga y la representación teatral, el artículo periodístico de denuncia y el poema político, el ensayo crítico y el documental cinematográfico (como sucedió con Luis Emilio Recabarren y su proyecto de cultura proletaria en el Chile de comienzos del siglo XX). El proletario es una figura
histórica, no el sujeto de la historia, y de la misma manera que se constituye históricamente, su
literatura, su teatro, su arte proletario cambia, conquista o pierde su territorio. Ese es su límite.
Esa es su extensión.
Al final de su libro España, república de trabajadores, citado en la mencionada encuesta de la
revista Octubre como uno de los ejemplos de literatura que hubiera «impresionado más» a los
obreros, Ehrenburg escribía:
Los países se doblan sobre la cuna del porvenir, aportando cada cual su parte: unos, la organización; otros, la resistencia; otros, la producción intensa; otros el heroísmo obstinado. ¿Por qué los
obreros españoles, los tejedores de Barcelona, los braceros de Andalucía, los campesinos de Castilla, no han de aportar alguna corrección humana al diagrama irreprochable trazado con la sangre de
otros pueblos?20.

3

1. Ehrenburg, op. cit., p. 179.
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El teatro. 1931-1936
VIRGINIA FERNÁNDEZ MARTÍN
Filóloga

El 26 de febrero de 1931, faltando poco más de un mes para la proclamación de la Segunda
República en España, un joven Rafael Alberti estrenaba en el Teatro de la Zarzuela de Madrid El
hombre deshabitado, auto sacramental sin sacramento, rompiendo deliberadamente con los moldes del teatro al uso. Pero no digo esto sólo por la peculiaridad de su auto sacramental, sino porque al final de esa noche de «batalla del estreno» -como él la llamó- subió al escenario a recibir la ovación del público (en el que figuraban Benavente y los Quintero) gritando: «¡Viva el
exterminio! ¡Muera la podredumbre de la actual escena española!» 1 .
¿Cuál era la situación, entonces, de la escena española que motivaba actitudes tan beligerantes? U n documento, recientemente publicado por Juan Antonio Hormigón, lo resume así:
Desde largos años el espectáculo en todas sus manifestaciones se hallaba prostituido y mercantilizado en manos de un capitalismo cerril y sórdido que convertía este armaformidablede cultura en un
instrumento de negocio [...]. Así teníamos por ejemplo: a los clásicos olvidados; la dramática siguiendo una trayectoria hostil al sentimiento popular, la comedia convertida en una escuela de estulticia y de
ñoñez; la zarzuela, absurda y mal ambientada, escrita ex profeso para que una «estrella» soltara unos
cuantos gorgoritos, clave del éxito en taquilla. Y por encima de ese teatro «serio» predominaban de
manera absoluta el astrakán y la revista, exponentes máximos del cretinismo y de la suciedad, que
de manera pertinaz contribuían al embrutecimiento del pueblo español. Haciendo digno contraste con
tal estulticia teníamos que todo el arte teatral, exponente de cultura y civilización, se hallaba en manos de decena y media de desaprensivos, que habían convertido en coto cerrado a la escena española2.

1
La anécdota completa podemos encontrarla, referida por su autor en sus memorias: R. Alberti, La arboleda perdida, II, Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp. 334-336.
2
«Informe que la Federación Nacional de la Industria de Espectáculos Públicos de España afecta a la Confederación Nacional del Trabajo eleva al camarada Ministro de Instrucción Pública del gobierno de la República española»,
fechado en Barcelona, el 11 de diciembre de 1937, y dirigido a Jesús Hernández. Ha sido publicado por Juan Antonio
Hormigón en ADE teatro (revista de la Asociación de Directores de Escena de España), 97 (2003), p. 123. El documento es muy interesante, porque hace un estudio pormenorizado -y crítico- con los esfuerzos que se han ido desarrollando por la dignificación del teatro durante la Guerra Civil en las distintas zonas bajo el control republicano.
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Otro de los testimonios útiles que pudieran servirnos para acercarnos al teatro español de los
primeros decenios del siglo XX es el de Juan Chabás, espectador privilegiado y compañero generacional de la mayoría de los escritores que aquí nos interesan. En su estudio Literatura española
contemporánea (1898-1950)3, nos refiere una situación del teatro a principios del siglo que muchos otros autores repiten. Habla de un teatro decadente, falto de renovación en los argumentos, en las obras representadas, se repiten los mismos autores una y otra vez... Los actores carecen de la formación necesaria -y, a menudo, de la imprescindible-. Es un teatro con fuertes
raíces en el siglo XIX, atrasado con relación a Europa, donde desde hacía ya varios años existían
escuelas de arte dramático y teóricos de las artes interpretativas4. Asimismo, se desconocen las
innovaciones técnicas que estaban aplicándose en la escenografía, iluminación, o el vestuario.
La figura del director de escena era desempeñada casi por cualquiera, el primer actor, el autor
de la obra... Hay un desinterés real por todo lo que no sea la recaudación en taquilla, y por eso
también se refiere a la necesidad de crear un Teatro Nacional (tema fundamental de discusión)
que quedase al margen de las garras de los empresarios, culpables en gran medida del deterioro de
la escena española. De todo ello se extrae la conclusión habitual sea cual sea la época: el teatro
atravesaba una grave crisis.
A continuación, Chabás detalla, en unas pinceladas, la relación de los distintos subgéneros
que la cartelera ofrecía:
1) los dramas y comedias de la alta burguesía benaventina;
2) la comedia rural, casi siempre andaluza, de los hermanos Álvarez Quintero;
3) la tímida presencia de un teatro social y político;
4) las farsas y astracanadas, degeneradas del saínete, de Muñoz Seca;
5) el teatro poético en verso y de asunto histórico de los hermanos Machado o de Marquina.
A lo largo de la década de los veinte, serán muy pocos los estrenos que escapen a esta clasificación, y sólo llegando a 1930 se puede advertir una actividad teatral al margen del circuito
comercial, con intención renovadora. Todas estas iniciativas quedaron como movimientos fugaces y anecdóticos, pero no han de sorprendernos los nombres que en ellas vamos a encontrar.
Son los Teatros de Arte, grupos de aficionados que intentarán acercarse a la vanguardia europea y que iniciaron tímidamente el camino.
En los años 1926 y 1927, se crea El Mirlo Blanco, con la familia Baroja al frente y la colaboración de Cipriano Rivas Cherif, hombre muy destacado en el teatro, que ya entre 1919 y
1921 había participado junto a Valle-Inclán en la Escuela Nueva, presentando obras de Ibsen o
de Cervantes. El Mirlo Blanco estrenará, entre otras, Los cuernos de don Friolera del propio Valle, el cual, en 1927, junto a su esposa Josefina Blanco y en torno al Círculo de Bellas Artes de
Madrid, constituyeron El Cántaro Roto, ajeno por decisión propia, a injerencias externas distintas del arte. Un año más tarde, en 1928, aparece El Caracol, grupo inspirado en el Teatro de

3

J. Chabás, Literatura española contemporánea (1898-1950), J. Pérez Bazo (ed.), Madrid, Verbum, 2001.
Con relación a este desconocimiento, hay que decir que hacia el año 1930 sí existían ya traducciones de teóricos europeos como Romain Rolland (Teatro del pueblo fue traducida en 1929) o de Erwin Piscator (Teatro político fue
traducida en 1930). Además, en 1931-1932, Rafael Alberti viaja por Europa recorriendo Francia, Bélgica, Alemania y
llega hasta la Unión Soviética -es decir, las potencias teatrales del momento- pensionado por la Junta de Ampliación
de Estudios de Madrid, a la que tiene que enviar informes (cada dos meses) sobre teatros, estrenos e innovaciones escénicas. En este viaje conocerá en Berlín a Erwin Piscator, Bertolt Brecht y Ernst Toller.
4
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Arte de Moscú, y presentado por Azorín. De nuevo, Rivas Cherif se contará entre sus participantes. Ya entre 1929 y 1930 actuó el grupo Fantasio en una sala privada de los señores Martínez Romarate, importante por la preocupación escenográfica que desarrollan.
A la llegada de la República existen en Madrid -que es el ámbito de que trataré especialmente- catorce teatros de los llamados «habituales», es decir, con una programación continuada, todos ellos en manos privadas a excepción del Teatro Español, que pertenecía al Ayuntamiento y que se otorgaba mediante concurso a una compañía teatral. La compañía Xirgu-Borrás,
con la activa colaboración de Rivas Cherif como director, estaría al frente durante las temporadas que van de 1930 a 1935, representando, además de clásicos, el Fermín Galán, de Alberti; La
corona, de Azaña y Divinas palabras, de Valle-Inclán3. El resto de los teatros, de diversa importancia, estaban dedicados principalmente a la comedia y al género lírico: zarzuela y revista. Casos especiales eran los locales ocasionales que combinaban teatro y cine, como ocurría con el
Coliseum de la Gran Vía. El María Guerrero, inaugurado en 1885, también de carácter ocasional, albergó el Teatro Experimental de Arte dirigido por Rivas Cherif, e incluso se vio involucrado en el proyecto de creación de un Teatro Nacional, del que hablaré más tarde.
Ahora quisiera ofrecer sólo unos pocos datos -bastante significativos, eso sí- que confirman
las afirmaciones de Chabás y otros autores6. Entre los años 1931 y 1939, Pedro Muñoz Seca fue
el autor más representado en los teatros de Madrid, con veinticinco estrenos, seguido de Antonio Paso con veinte y de Francisco Serrano Anguita con diecinueve. El Nobel Jacinto Benavente realizó quince estrenos, ocupando el cuarto puesto. En la veinteava posición, encontramos a una mujer: Pilar Millán Astray, que consiguió estrenar siete obras, dos más que Enrique
Jardiel Poncela o José María Pemán, que ocuparían los puestos veintiséis y veintisiete. Paradójicamente, los autores más estudiados hoy apenas consiguieron que sus obras se representasen;
así el caso de Federico García Lorca, que estrenó tres, o el de Ramón María del Valle-Inclán,
que sólo subió al escenario en dos ocasiones, igual que Rafael Alberti. También es verdad que
su producción era menor que la de muchos de estos otros autores.
Jardiel Poncela cifra el éxito en «cien representaciones consecutivas, que son en Madrid el
marchamo de los grandes éxitos»7. Atendiendo a este dato, queda claro que las ochocientas cinco de Las Leandros son mucho más que un éxito, y así se resuelve también que la revista -y Celia Gámez- resultaba muy atractiva para el público madrileño. En efecto, la revista y la zarzuela
son los géneros que congregan más espectadores, aunque el movimiento de obras en la cartelera era mucho menor. El clásico Donjuán Tenorio, fruto de continuas reposiciones, alcanzó en
este periodo quinientas cuarenta y dos representaciones. A excepción de éste, hasta el octavo
puesto no podemos encontrar un estreno de la época que no fuese lírico, zarzuela o revista. La
obra en cuestión es Nuestra Natacha, de Alejandro Casona. Estrenada en 1936, alcanzó cuatrocientas veintitrés representaciones, y supone el gran triunfo de las ideas republicanas sobre un
escenario, donde el autor recoge su experiencia ilusionada del gran proyecto educativo en el que
se implicó en estos años republicanos: las Misiones Pedagógicas. Sus

Otro famoso tándem había sido el de Fernando Díaz de Mendoza y su mujer María Guerrero, que monopolizaron durante años la escena «libre» de Madrid, dejando fuera de sus estrenos a Benavente o Valle Inclán por simple enemistad.
El estudio del que extraigo las cifras es muy extenso, por eso me veo obligada a resumir mucho la enorme cantidad
de datos interesantísimos que aporta, y que seguramente necesitarían un análisis aparte. Este estudio es de L. M. González,
«La escena madrileña durante la II República (1931-1939)», Teatro, Revista de estudios teatrales 2 (1996).
En E. Jardiel Poncela, «Primer Intermedio: circunstancias en que se imaginó, se escribió y se estrenó Usted tiene
ojos de mujer fatal», en A. A. Gómez Yebra (ed.), Usted tiene ojos de mujer fatal, Madrid, Castalia, 1995, p. 71.
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principales personajes representan a la juventud universitaria y artística surgida con la República,
expresa la alegría vital y la esperanza en una vida de libertad y justicia social8.
Pero es únicamente una isla entre el marasmo de zarzuela, revista, saínete y astracán que no
dejan lugar a dudas. El teatro cómico, de humor y sobre todo el astracán de Muñoz Seca, con
éxitos de público como Anacleto se divorcia o La Oca9, era el otro género más deseado. Muñoz
Seca
se lanzó, al considerar sagazmente algunos de sus fracasos, a la más disparatada contorsión de la farsa, rebajando soezmente los temas más altos, buscando la más chocarrera forma del retruécano verbal, y envileciendo el idioma estercolariamente10.
Otra pequeña victoria republicana representa la Yerma de García Lorca, que alcanza una cifra admirable: doscientas treinta y cinco representaciones, sólo diecinueve por debajo de Usted
tiene ojos de mujer fatal de Jardiel Poncela.
Estos resultados de público muestran que era difícil sobrevivir sobre los escenarios madrileños con obras no convencionales. Para entenderlos, hay que conocer los obstáculos que existían para acceder al circuito puramente comercial dominado por la avaricia del empresario. Jardiel se pone a sí mismo de ejemplo -bastante ilustrativo, por cierto- en el prólogo que antecede
a su obra Ustedtieneojos de mujer fatal. Ahí se explica cómo el empresario Tirso Escudero interviene directamente en la escritura de la obra que le ha encargado, haciéndole ver la necesidad
de escribir papeles a medida de las actrices. Incluso tiene que añadir un nuevo personaje, el de
Francisca, para una actriz que se ha quedado fuera del reparto y que interesa al empresario. No
sólo el texto es maltratado por todos ellos -especialmente por su autor-, también las actrices
son colocadas en mala posición: «aprende la media docena de cosas que tienes que aprender
para interpretar y ya me dirás si no haces en el teatro una carrera brillante»11, le dice a Luisita
Esteso, la que será su primera actriz -contratada de antemano- y para la que se está escribiendo, además, otro papel de encargo que le sirva de presentación para el público madrileño ¿Dónde? La respuesta no sorprenderá, es en La Oca de Muñoz Seca, autor que tampoco sentía demasiado respeto por el público que le llenaba los teatros. En esta obra ya citada, Adela -que trabaja
de cupletista para enriquecer a su padre- afirma sin sonrojo que «el público es masa, y a la masa,
pavismo e idiotismo»12.
Tampoco puede sorprendernos que la obra sea escrita, con notable celeridad, en algo menos
de tres meses13, ya que estos encargos tenían una fecha de entrega próxima. Lo que no puede de8

V. Fuentes en La marcha alpueblo en las letras españolas (1917-1936), Madrid, Ediciones de la Torre, 1980, p. 143.
Por si alguien desea saber qué se esconde tras ese enigmático título, extraigo la cita de Muñoz Seca y Pérez Fernández, La Oca. Juguete cómico en tres actos, Madrid, La Farsa, 1932, p. 12. Dice su personaje León: «Por eso al partido
que yo he fundado le llamo «la Oca», que así, en globo, no dice nada; pero descompóngalo usté por letras. "¡La Oca!"
¡Ele, a, o, ce, a! ¡Libre Asociación Obreros Cansados, Aburridos!».
10
Lo dice Juan Chabás en la obra anteriormente citada, p. 629. El ejemplo de la nota anterior lo ilustra a la perfección.
11
En E. Jardiel Poncela, op. cit., p. 78.
12
Mairena hacía la siguiente advertencia: «El hombre masa no existe; las masas humanas son una invención de la
burguesía, una degradación de las muchedumbres de hombres [...]. Mucho cuidado; a las masas no las salva nadie; en
cambio, siempre se podrá disparar sobre ellas. ¡Ojo!». En A. Machado, Juan de Mairena, II, A. Fernández Ferrer (ed.),
Madrid, Cátedra, 2002, p. 64.
13
Según este mismo autor, escribió Angelina o el honor de un brigadier en tan sólo quince días.
9
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jar de asombrarnos es que después de tan denodado esfuerzo por agradar a todos, tanto el empresario como los actores consideran la obra una equivocación irrepresentable, y tienen que estrenarla fuera de Madrid en 1932. Finalmente, resulta un éxito con más de mil representaciones en toda España y trescientas cincuenta en Madrid 14 , estrenada por cinco teatros en 1933.
Lorca decía que:
Hoy, en España, la generalidad de los autores y de los actores ocupan una zona intermedia. Se
escribe en el teatro para el piso principal y se quedan sin satisfacer la parte de butacas y los pisos
del paraíso. Escribir para el piso principal es lo más triste del mundo [...]. Así lo que se hace es perpetuar una dama joven a través de los tiempos y un galán a despecho de la arterieesclerosis15.
Aquí se puede observar cómo Lorca, quien mantuvo una actividad teatral frenética durante
los años republicanos, es muy crítico con el teatro de su tiempo, ya que él tenía ideas diferentes:
Tengo un concepto del teatro en cierta forma personal y resistente. El teatro es la poesía que
se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla, grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo
que se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal, que muestren sus traiciones, que se aprecien sus olores y
que salga a los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de ascos. Lo que no puede
continuar es la supervivencia de los personajes dramáticos que hoy suben a los escenarios llevados
de la mano de sus autores16.
La comparación se nos ofrece fácil. Frente a los escasos tres meses de Usted tiene ojos de mujer
fatal, o los quince días de Angelina o el honor de un brigadier, Lorca se dedicaba a un tipo de creación -recordemos que también estrenada con éxito- mucho más meditada y personal sin duda:
Cinco años tardé en hacer Bodas de sangre; tres invertí en Yerma [...]. Primero, notas, observaciones tomadas de la vida misma, del periódico a veces... luego, un pensar en torno al asunto. Un
pensar largo, constante, enjundioso. Y, por último, el traslado definitivo; de la mente a la escena... 17 .
Lorca no necesitó someterse a ese tipo de servidumbre; si bien es verdad que contó con el
apoyo de figuras de teatro tan fundamentales como Margarita Xirgu o Cipriano Rivas Cherif,
que estaban al frente del Teatro Español, teatro que, debido a las subvenciones del Ayuntamiento, podía elegir su repertorio con independencia de las recaudaciones en taquilla.
Es evidente que muchos críticos creen necesario establecer distinciones entre unos autores y
otros, y así lo expresan. Chabás opina que hay un grupo, que él llama profesionales, que

14

L. M. González da una cifra algo más baja, de 254 representaciones, en su estudio anteriormente citado, p. 38.
En F. Morales, «Conversaciones literarias. Al habla con Federico García Lorca. El teatro es la poesía que se hace
humana» (7 de abril de 1936), en F. García Lorca, Obras Completas, íil, Prosa, Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de lectores, 1997, pp. 630-631.
16
Ifeid., p. 630.
N. González Deleito, «Federico García Lorca y el teatro de hoy» (mayo de 1935), en Federico García Lorca,
Obras completas, III, Prosa, át., p. 564.
3
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son autores de oficio, de muy limitada formación literaria; conocen y utilizan una técnica rudimentaria, muy simple, de taller, para mover según fórmulas de situaciones dadas a personajes que
no se distinguen por sus caracteres, ni por su pensamiento, ni por sus pasiones18.
Frente a ellos coloca a los escritores, diferenciados por su interés en cambiar, en experimentar, en ofrecer otra dimensión para su teatro. A su juicio, «dieron a la escena española de nuestro siglo el mejor brote de poesía dramática» 19 ; estos escritores estarían representados por Alberti, Lorca o Valle-Inclán, entre otros.
Pedro Salinas apuesta por una clasificación también en dos grupos: populares y cultos, pero
no está hecha atendiendo a la calidad de autores y obras, sino que se coloca el acento sobre la
actitud que se toma respecto del espectador. Representan los dos posicionamientos que pueden
existir -según é l - frente al público:
[...] uno, halagarle los gustos hechos, adular sus opiniones sabidas, y en este caso el autor abdicará
de su posición, se saldrá de su terreno, perdiendo así toda la ventaja de la altura, siendo uno más
entre el público, uno menos entre los creadores20.
Así se definen los populares. La segunda opción, la de los cultos, tendría como intención
imponerle genialmente gustos nuevos; mejor dicho, adivinar en la entraña de ese alma del público
unos gustos latentes, no formulados, que sirvan de material con el que el artista construye su mundo, y dárselos, hechos palabra y vida, de modo que el público sienta en la novedad que se le lanza
no otra cosa que una nueva forma fresca e inédita de vivir21.
También decía Lorca que «el teatro se debe imponer al público y no el público al teatro» 22 .
Claro que también podemos ver la otra cara de la moneda, los grupos que están en contra de la
renovación, no sólo teatral, sino de cualquier otro tipo, y que viven muy incómodos los años republicanos. Se valdrán del teatro para hacer propaganda de tiempos pasados, siempre retratados como
mejores; recurriendo a los tópicos más castizos y recuperando los hechos históricos decisivos para la
nación, pero interpretados desde su rasgo ideológico conservador. Es un teatro que, aunque comparte sentido e ideología con el de otros autores como Muñoz Seca, se escribe buscando una cierta dignidad, sin acudir a lo grotesco ni potenciar lo escatológico, sino más bien al contrario. Así se multiplicarán las obras «históricas» y se llenarán las carteleras de títulos como los de Pemán, máximo
representante de esta tendencia restauradora: El divino impaciente en 1933, Cisneros y Cuando las cortes de Cádiz en 1934. • • Precisamente, esta obra (estrenada en 1934) fue publicada precedida de un
prólogo escrito por Tomás Borras en el que se desgrana toda una teoría teatral de lo más rancio y en
la que cualquier innovación o desvío del más puro fanatismo moral y religioso es rechazable.
Su primera clave teórica de valoración se construye en torno a dos términos antagónicos,
que él denomina teatro de protagonista y teatro de antiprotagonista. Históricamente, civilizaciones
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J. Chabás, op. cit.,p. 598.

19

m.

20

P. Salinas en «Del género chico a la tragedia grotesca: Carlos Arniches», Literatura española siglo XX, Madrid,
Alianza editorial, 2001, p. 136.
21
Ibid., lo que resulta chocante es que Salinas incluya a Arniches en este segundo grupo.
22
F. García Lorca, «Charla sobre teatro» (2 de febrero de 1935), Obras completas, 111, Prosa, cit., p. 256.
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como la china o la griega han cultivado ese teatro que el llama de protagonista, ya que representaban los mitos fundacionales de sus respectivas religiones. Llegado un momento, este teatro desapareció dejando paso a su contrario, el teatro de antiprotagonista, que tan sólo imita temas y formas del anterior, pero sin su esencia. El teatro puro, - d e protagonista- no volvería a resurgir
hasta el Renacimiento y únicamente en tres países: Italia, Inglaterra y España. En el caso español los máximos exponentes son Lope de Vega y Calderón de la Barca, puesto que la virtud de
este teatro consiste en «la crédula confianza de la verdad religiosa» 23 , es decir, del cristianismo,
única religión verdadera. Siguiendo este razonamiento, Borras se permite negar la existencia de
un teatro francés valido o verdadero, ya que sólo copiaría elementos españoles o italianos, así
que Moliere, Racine o Corneille no podrían formar parte de un estudio teatral serio. Ibsen, por
su parte, tiene el privilegio de frustrar él solo la posibilidad de crear un auténtico teatro escandinavo, ya que también se deja caer en el foso del teatro de antiprotagonista representando «miseria moral y escarnio bajo pretensiones de revolución» 24 .
Moratín es el gran denostado dentro del panorama español, ya que:
Como el casi marxista de Costa, cerró con siete llaves el sepulcro del Cid, y se puso a berrear
contra las hazañas españolas: ¡Aquí lo que hace falta es despensa y escuela!25.
En el XIX y el XX consiente Borras en salvar a Zorrilla, al duque de Rivas y a Galdós. Preguntándose por la situación actual, sólo reconoce como buen teatro el popular: saínete, entremés
y género chico.
Finalmente, Borras se atreve a definirnos, en toda su magnitud, lo que significa ese teatro de
protagonista:
Aquel que crea el genio nacional y no el ingenio cosmopolita. Aquel que expresa la verdad
particular del hombre de su época, enlazada a la verdad eterna de su tradición [...], aquel en el que
nos vemos retratados, no como ciudadanos empadronados, lectores de periódicos y usuarios de la
calle, sino como parte de un Todo, partículas de un Ser que se denomina Patria [...], aquel que está
hecho con el espíritu, ese indefinible, de lo que es auténtica y absolutamente NUESTRO26.
Huelga el decir que Pemán no defrauda y se dedica a escribir teatro de protagonista, siendo
esta obra prologada una de las más excelsas que jamás se hayan escrito dentro de este -para tantos, inalcanzable- género.
Pero la exaltación del cristianismo aparece en muchos autores de la época -algunos incluso no
tan marcados ideológicamente como Pemán-. La propaganda en pro del cristianismo se hace muy
visible, asociada generalmente a la tradición del pueblo, y unida a la idea de libertad. Así sucede
en Cuando las Cortes de Cádiz- • •, al poner Pemán en boca de doña Frasquita este parlamento:
23
T. Borras en el prólogo a J. M. Pemán, Cuando las cortes de Cádiz---, Madrid, Librería de San Martín, 1934,
p. 12.
"4 lbid., p. 14- Esa fobia contra la Ilustración y el siglo XVIII es lugar común del pensamiento fascista e intransigente de los años veinte españoles; «España, decían Maeztu [en Defensa de la hispanidad] y los suyos, nunca debió de haber
escuchado las voces extranjeras del liberalismo porque la expulsaron de su ser. En el siglo XVIII y en la Ilustración están
los orígenes de la disipación ideológica, el ateísmo o el escepticismo racionalista», en J. Gracia, La resistencia silenciosa.
Fascismo y cultura en España, Barcelona, Anagrama, 2004, p. 201.
K
\bid., p. 15.
26
lbid., p. 16.
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¿Para qué esas libertades
que nunca el pueblo ha buscado?
Libertad siempre la hubo
para lo bueno y lo cristiano:
si quieren otra... es que quieren
libertad para lo malo.
Ejemplo más extraordinario es el de Benavente, que en 1932 estrena en el teatro Beatriz una
curiosa obra, atípica en su producción teatral y titulada Santa Rusia. La acción transcurre en
Londres, hacia 1903, donde un diverso grupo de rusos enfrentados con el zarismo esperan acontecimientos revolucionarios para regresar a su país; uno de ellos es Lenin. Pero la ideología es
distinta en cada caso, es casi una exposición de los distintos posicionamientos -marcados por la
experiencia personal de cada u n o - que pasan por lo radical y lo conservador con algún grado
intermedio. Benavente admira el carácter del pueblo que se levanta en una revolución encaminada a conseguir la justicia social, pero cree necesario no despojar esa concepción de la justicia
de un ingenuo sentimiento cristiano 27 . Por eso hace un inflamado elogio del pueblo ruso revolucionario, pero en función de su espiritualidad cristiana que no está dispuesto a quitarles, a pesar del ateísmo revolucionario. Benavente quiere explicar su particular visión, y encabeza su
obra con una sorprendente «Oración a Rusia»:
Por eso eres grande, Rusia, por tu misticismo ardiente, por tu fe, que te ilumina el camino que
todas las tristezas del mundo oscurecen. Cristo eres tú mismo, pueblo ruso. Tú eres tu creencia, tu
fe, y el plan quinquenal es el culto de esta religión de tu fe28.
La República pronto quiso actuar no sólo sobre los escenarios, sino que también se preocupó por destinar sus esfuerzos al servicio de la renovación y dignificación del sistema teatral español, que, como ya hemos ido viendo, tan necesitado estaba de ella.
Lorca apuntaba bien cuando decía que
mientras que actores y autores estén en manos de empresas absolutamente comerciales, libres y sin
control literario ni estatal de ninguna clase, actores, autores y el teatro entero se hundirá cada día
más, sin salvación posible29.
También apuntaba Valle-Inclán, cuando «explicaba que toda reforma del teatro había de comenzar por fusilar a los gloriosos hermanos Álvarez Quintero» 30 .
Se hace evidente que todos estaban de acuerdo en que las reformas eran improrrogables, y
que era necesario pasar a la acción. La idea fundamental, la que más claramente se percibe en
27
El apócrifo machadiano Juan de Mairena (y su maestro Abel Martín) expresaban ideas semejantes: «existe Rusia, la Santa Rusia, cuyas raíces espirituales son esencialmente evangélicas. Porque lo específicamente ruso es la interpretación exacta del sentido fraterno del cristianismo». A. Machado, Juan de Mairena, I, A. Fernández Ferrer (ed.),
Madrid, Cátedra, 2003, p. 96. Una idea de fondo similar puede advertirse en «Sobre una lírica comunista que pudiera
venir de Rusia».
28
J. Benavente, Santa Rusia, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1952, p. 882.
29
F. García Lorca, «Charla sobre teatro» (2 de febrero de 1935), Obras Completas, 111, Prosa, cit., p. 254.
30
Apud «La literatura entre pureza y revolución. El teatro», F. Rico (ed.), Historia y crítica de ¡a literatura española,
VII (a cargo de V García de la Concha), Barcelona, Crítica, 1984, p. 714.
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todos los intelectuales que se implicaron con el proyecto renovador de la República, es que el
teatro debe dignificarse regresando al pueblo, destinatario original del mismo, para abandonar
la degradación a la que ha sido sometido en salas y ambientes donde sólo son admitidos unos
pocos. María Teresa León recuerda que:
Comenzaban los años españoles más claros del siglo XX. Era la toma de poder de los intelectuales. La gente que había decidido «mejor que no sepan leer» estaba muda. Los privilegiados iban
a ser otros. Comenzaron a movilizarse las Misiones Pedagógicas, donde tanto trabajó Alejandro
Casona, y La Barraca, dirigida por Federico31.
Las acciones más inmediatas fueron estas que señala María Teresa León. El teatro abandonó sus escenarios habituales y salió a la calle a encontrarse con el público que siempre le había
pertenecido, a compartir con él su destino original.
Tan sólo un mes y varios días después de la victoria republicana en las urnas, se crea el Patronato de Misiones Pedagógicas, que se encargará de pasear por los pueblos de España la pintura, la música, el teatro, la lectura, el arte, la ciencia... que sus habitantes nunca han podido
conocer porque siempre han sido marginados de la cultura. Manuel Bartolomé Cossío, que está
al frente de la experiencia, explica en el decreto de su creación, del 30 de mayo de 1931, cuál
es el objetivo de las Misiones:
Se trata de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aun los apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos32.
Entre sus miembros también se cuentan Antonio Machado, Pedro Salinas, Luis Cernuda...
Todas estas participaciones son absolutamente gratuitas. Las Misiones salen por primera vez en
diciembre de 1931; el Teatro tarda en organizarse unos seis meses más, y su componente fundamental serán los estudiantes universitarios, que dedicarán sus vacaciones estivales a dar vida a
esta iniciativa. El primer director del Teatro fue Eduardo Marquina, pero el que estuvo al frente durante más tiempo fue Alejandro Casona, protagonista indiscutible de la experiencia. El repertorio se componía principalmente de obras clásicas del teatro español, y de los autores más
populares, que eran asimilados mejor por el público del ámbito rural: Cervantes, Lope de Rueda,
Juan del Encina o Calderón de la Barca. Casona, atendiendo a la fácil relación que surgía entre
dichos autores y este público, se decidió a adaptar para el teatro varios cuentos de El Conde Lucanor, y llevó a escena los principales episodios del Quijote. Aunque el repertorio básico era éste,
también representaron a autores extranjeros como Moliere, y obras actuales de los hermanos
Alvarez Quintero o del propio Casona, que incluso escribió algunas piezas exclusivamente para
este teatro ambulante. El teatro de Casona se fusionó con el coro del musicólogo Torner creando El Coro y Teatro del Pueblo, llegando a representar en unas trescientas ocasiones. Y eso que
a menudo la situación política repercutió sobre su funcionamiento. Durante el periodo electoral

1

M. T. León, Memoria de la melancolía, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999, p. 108.
Apud G. Rey Faraldos, «El teatro de las Misiones Pedagógicas», en D. Dougherty y M. F. Vilches de Frutos, E! teatro español entre la tradición y la vanguardia (1918-1939), Madrid, Tabapress, 1992, p. 153.
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de 1933, las salidas fueron casi inexistentes, y en 1935, el Gobierno de la CEDA recortó considerablemente su presupuesto. En cualquier caso, no se rindieron y continuaron representando
hasta la Guerra Civil, en que les heredarían María Teresa León y sus Guerrillas del Teatro.
Como apunte parateatral, habría que destacar que el teatro fue acompañado frecuentemente por
el guiñol de las Misiones - a cargo de Rafael Dieste-. El guiñol en la época despertó el interés
de algunos autores que, como Lorca o Alberti, escribieron piezas para actores de cartón. Este rasgo también da una idea del carácter popular y festivo que tenían las salidas del Teatro.
La otra experiencia cultural itinerante que nos indica María Teresa León - e n este caso estrictamente teatral- es La Barraca, dirigida e impulsada por Federico García Lorca y Eduardo
Ugarte. El interés es coincidente con el de las Misiones:
Nosotros queremos representar y vulgarizar nuestro olvidado y gran repertorio clásico, ya que se
da el caso vergonzoso de que teniendo los españoles el teatro más rico y hondo de toda Europa,
esté para todos oculto; y tener encerradas prodigiosas voces poéticas es lo mismo que cegar la fuente de los ríos o poner toldo al cielo para no ver el estaño duro de las estrellas33.
La filiación entre ambos proyectos es clara, y así lo reconocen sus autores. El fin que persiguen es el de conseguir que el pueblo, desplazado de ciudades y teatros donde se representan
obras que no tienen que ver con ellos, pueda conocer -y reconocer- su riqueza artística, y ayudar a dignificar la producción futura. Hay un profundo respeto por el público al que se dirigen,
y un interés verdadero por captar su atención y su aplauso. Lorca está plenamente convencido
de que no hay posibilidad para el teatro si no se tiene en cuenta al pueblo, si no se produce el
regreso a las formas más elementales donde se origina la teatralidad. La Barraca es un proyecto
que alimenta su etapa creativa más importante, durante el cual se gestan sus grandes tragedias,
producto directo de las enseñanzas adquiridas de este teatro:
La Barraca... Eso es algo muy serio. Ante todo es necesario comprender por qué el teatro está
en decadencia. El teatro para volver a adquirir su fuerza, debe volver al pueblo, del que se ha apartado. El teatro es, además cosa de poetas. Sin sentido trágico no hay teatro y del teatro de hoy está
ausente el sentido trágico. El pueblo sabe mucho de eso34.
Pero no fueron los únicos que se decidieron a sacar el teatro a las calles y plazas de los pueblos de España. En realidad, existió una suerte de contagio por el que se repitieron ensayos de
teatro ambulante en muchas zonas del país, a pequeña escala y mucho más modestamente, sin
duda. El responsable de otro de estos grupos, El Buho en Valencia, fue Max Aub, de quien hablaremos a continuación.
La otra gran actuación republicana en relación con el teatro es el proyecto de creación de
un Teatro Nacional 3 5 . N o pudo ser, pero el Frente Popular fue el que más cerca estuvo de lograrlo en 1936. Esta no era una cuestión nueva en 1931, sino que -sobre todo durante la déca-
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F. García Lorca, «Alocución al pueblo de Almasán» (julio de 1932), Obras completas, lll, Prosa, cit., p. 215.
^ P. Suero, «Hablando de "La Barraca" con el poeta Federico García Lorca», 15 de octubre de 1933, Obras completas,
III, Prosa, cit., p. 451.
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Importantísimo el artículo de J. Aguilera Sastre, «El debate sobre el Teatro Nacional durante la dictadura y la
República», en D. Dougherty y M. F. Vilches de Frutos, op. cit., pp. 175-187.
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da anterior- había sido continuo tema de debate en los periódicos. Las cuestiones que se discutían habitualmente eran las referidas al modelo en el que había que inspirarse (con partidarios
del francés, del italiano, y muchos del ruso) y también las que señalaban el lugar donde tendrían
que situar la sede.
El problema de los teatros es ya conocido para nosotros. El eterno candidato en estas discusiones era el Teatro Español, que como ya he dicho en otras ocasiones, era el único en Madrid
que no tenía que vivir de las recaudaciones obtenidas en la taquilla. La cesión del teatro a una
compañía se hacía mediante concurso. La mayoría de autores dramáticos no estaba de acuerdo
con que la cesión durase varios años, ya que eso daba lugar a la desaparición casi total de algunos
autores. Durante el reinado de Fernando Díaz de Mendoza y su mujer María Guerrero, las tensiones con Valle-Inclán y Benavente fueron notorias, y ya en los años de la República, la compañía
de Margarita Xirgu y Enrique Borras también fue muy presionada por los sectores conservadores
para que abandonasen el Español, polémica que afectó al estreno de Yerma. Realmente, lo que
imposibilitó siempre esta elección es que era un teatro municipal que el ayuntamiento de Madrid
no quería ceder al Estado. A lo largo de los años de la Dictadura primorriverista, tuvo lugar un
ensayo menor con el proyecto de un Teatro Lírico Nacional que se ve frustrado sucesivamente
por la falta real de apoyo (sobre todo económico). Ya durante la República, todos los esfuerzos se
orientan hacia 1935, pensando en el tricentenario de Lope de Vega. Se dan tímidos pasos como
el nombramiento de Rivas Cherif (¿el gran hombre del teatro durante la República?) para el recién creado puesto de delegado del Gobierno en el Teatro María Guerrero en diciembre de 1933
(en mayo de ese año había sido nombrado subdirector del Conservatorio) y será quien se encargue de organizar el Teatro Escuela de Arte (conocido como TEA):
El TEA pretendía renovar a fondo el hecho teatral en su totalidad, y no tenía nada que ver con
el teatro de aficionados. Esta cooperativa formó actores, directores, sastres, decoradores y todo lo
que se necesitaba para plantear una alternativa global al teatro comercial existente. De haber cuajado su impacto habría sido memorable36.
En 1934, ya cercana la conmemoración del centenario de Lope de Vega, se aprueba un presupuesto de 500.000 pesetas para la creación del Teatro Nacional (mismo importe que se aprobó para la puesta en marcha de La Barraca lorquiana). En febrero de 1935 vuelven a reunir la
Junta Nacional de Música y Teatros Líricos37, que proponen como mejor opción la reforma del
María Guerrero como sede del Teatro Nacional. Tras la dimisión de dos de sus miembros, Benavente y Marquina, piensan en vertebrarlo en tres secciones, que serían albergadas por tres teatros distintos: El Teatro de la Ópera (ópera), el María Guerrero (zarzuela) y el Teatro Español
(dramático). Pero en mayo se les retira la subvención (que pasa al presupuesto de las celebraciones) y la Junta dimite, quedando de nuevo en suspenso el proyecto.
El último intento corrió a cargo del Frente Popular, que en un decreto del 7 de Julio de 1936
(a escasos diez días de la sublevación), aprobaba la creación de un Teatro Nacional con sede en
el María Guerrero. Al parecer, dicho proyecto tenía mucho que ver con el que, unos dos meses

En V. García de la Concha, op. cit., p. 720.
Compuesta por Mariano Cuber (presidente), Jacinto Benavente (vicepresidente), Eduardo Marquina, Carlos
Amiches, Antonio Estremera, Emilio González del Castillo, Tomás Borras, Francisco Alonso, Pablo Luna, Jacinto Guerrero, José Serrano, Eduardo Yáftez y Luis París.
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antes había remitido Max Aub al presidente Manuel Azaña, y del que ahora vamos a hablar. Pero
no pudo ser, y en 1940, Felipe Lluch (colaborador de María Teresa León en las Guerrillas del Teatro durante la guerra) volvía a abrir las puertas del María Guerrero, ahora con el nombre de Teatro
Nacional de la Falange, que se había instalado previa y transitoriamente en el Español38.
Retomando el último intento republicano de crear un Teatro Nacional, es necesario mencionar el escrito que Max Aub dirigía en mayo de 1936 a «Su Excelencia el Presidente de la República Don Manuel Azaña, escritor»39. Ya desde el encabezamiento, aprovecha para destacar
inteligentemente la faceta de escritor y también dramaturgo -había estrenado La Corona, en el
Teatro Español- de Azaña. En la breve introducción que antecede a la redacción del Proyecto,
afirma estar convencido de la viabilidad del mismo, de que a pesar de la pobre situación en que
se encuentra el teatro en España hay una salida:
No hallaron lugar en este proyecto los utópicos sueños de cada cual. La realidad imprimió en él
sus posibilidades. El Teatro nacional que aquí, en el papel, nace, puede vivir a poco que vuecencia
en ello se empeñe40.
Se trata de un proyecto global, que piensa en el teatro, la ópera, la danza, el conservatorio...
aunque, naturalmente, el teatro -llamémoslo dramático- ocupe un lugar preferente.
En cuanto al edificio, Aub considera que sería necesario construir uno nuevo, de modo que,
transitoriamente, considera dos candidatos para una sede provisional, que son -por supuesto- el
Español y el María Guerrero. El María Guerrero queda señalado como el más idóneo, ya que cree
que el Ayuntamiento de Madrid no permitirá que el Teatro Español se convierta en un teatro estatal.
El segundo paso implicaba crear un nuevo cargo de designación gubernamental: el de director del Teatro Nacional. De elección cada cinco años, no podría ser destituido antes del transcurso de los mismos, para así preservar la labor teatral de los posibles vaivenes políticos. Este director deberá de seleccionar varios directores de escena que constituirían un comité de lectura
en el que sólo el director tiene derecho de veto. Seleccionadas las obras por este comité, cada
director de escena presentará la obra que elija individualmente, con total libertad creativa. Max
Aub sugiere cuatro directores de escena (director no propone, aunque creo que debe entenderse que se considera candidato principal): Federico García Lorca, por su labor desempeñada al
frente de La Barraca; Cipriano Rivas Cherif, responsable del Teatro Escuela de Arte; Alejandro
Casona, autor, director, actor... en las Misiones Pedagógicas; y Gregorio Martínez Sierra.
En lo que se refiere a los actores, se necesitará una compañía con una plantilla aproximada
de cuarenta miembros, seleccionados en oposiciones y que, por tanto, se convertirán en funcionarios del Estado. Se pretende que la compañía tenga «airosos repartos, pero exenta de primeras
figuras [...]. El verso no necesita divos, sino actores que den su peculiar valor a cada texto»41.
Los actores, como en un régimen de cooperativa, percibirán un sueldo fijo al que sumarán el
reparto de los beneficios de la taquilla cuando los hubiera. Los actores son una de las grandes preocupaciones de Aub, y se nota. La sombra del TEA se proyecta en este punto de manera evi38

También intervino en esta adjudicación Tomás Borras, de quien ya hemos hablado.
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dente; hay que enfrentarse al proceso de formación de los actores y elevarlo a la categoría europea. El actual conservatorio no sirve, y hay que crearlo de nuevo con Rivas Cherif al frente, no
hay duda. En este conservatorio los estudios de formación serían muy completos. Uno de los rasgos más innovadores serían quizá los cursos que se impartirían sobre historia del teatro desde la
antigüedad a nuestros días, incluyendo el teatro de masas.
En cuanto al repertorio, el predominio del teatro clásico es indiscutible (casi el cincuenta
por ciento, ya que de las nueve funciones semanales, al menos cuatro deberán ser obras de los
Siglos de Oro). Asimismo, podrán representarse traducciones de obras extranjeras (máximo dos
por temporada).
Tampoco se olvida de algo fundamental, el público. Tiene muy claro a quien pertenece este
teatro: «El Teatro Nacional es el teatro del pueblo. Se procurará dar representaciones gratuitas
con la mayor frecuencia y, en días fijos, funciones a precios mínimos» 42 . Teniendo en cuenta
esta intención, los ingresos tendrán que ser forzosamente exiguos, así que - u n a posible subvención estatal aparte- propone opciones que sirvan para la financiación del Teatro Nacional inspiradas en antecedentes llevados a cabo por otros países como Italia, que impuso una rentable
tasa sobre la compra de aparatos de radio, o Yugoslavia, que incrementó ligeramente los precios
del cine. «Es lo menos que el cine puede hacer en pro del teatro» 43 , piensa Aub. Aventura un
posible presupuesto de un millón de pesetas, creyéndolo suficiente para iniciar el camino.
Por último, considera que el Teatro Nacional no debe prescindir de otros teatros alternativos,
que deben hacerse complementarios de él y servirle de apoyo y lugar de preparación y crecimiento para los actores. Tiene que haber un teatro experimental minoritario, que esté en contacto con las vanguardias; y otro universitario, como los que ya llevan algunos años funcionando -él participó en El Buho, grupo teatral itinerante localizado en Valencia-. Su opinión es que
el excelente resultado que algunos teatrillos han dado estos últimos años debe de servir de estímulo para el desarrollo de los mismos y creación de otros nuevos. Son una espléndida escuela, forman
un público y la esperanza de un seguro renacimiento44.
La sublevación militar del 18 de julio de 1936 imposibilitó su proyecto. O quizá no. No del
todo, por lo menos. Dice Juan José Millas que un día se dio cuenta de que
en la vida de las personas era más importante lo que no sucedía que lo que sucedía [...]. Pensé entonces que cada uno de nosotros lleva dentro un «lo que no», es decir, algo que no le ha sucedido
y que sin embargo tiene más peso en su vida que «lo que sí», que lo que le ha ocurrido [...]. Todo
el mundo tiene una herida por la que supura un «lo que no» que ningún «lo que sí», por extraordinario que sea logra suturar45.
De manera que Max Aub nos deja por escrito su «lo que no» con fecha de un 12 de diciembre de 1956, y lo titula El teatro español sacado a luz de las tinieblas de nuestro tiempo^6. Este texto
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no es otra cosa que una [rejcreación -absolutamente verosímil- del discurso de recepción en la
Academia Española (que ya no es Real), y la correspondiente contestación a su discurso, en boca
de su gran amigo Juan Chabás y Martí. Los hechos históricos que vamos conociendo nos dicen
que Fernando de los Ríos es el actual presidente de la República, que Aub es director del Teatro
Nacional desde 1940 (así que éste sería su cuarto mandato, según lo que él mismo proyectó), y
que va a ocupar el sillón que antes perteneció a Valle-Inclán.
El discurso está lleno de homenajes desde la primera a la última línea, ya que muchos de los
nombres de los que nos va a dar noticia pertenecen ya a muertos, algunos «a consecuencia del
Movimiento Nacional existente» 47 . Nos dice que piensa incluir en el diccionario la acepción
particular -elevada a género teatral- que le dio Valle-Inclán al término esperpento; que Lorca
ha conseguido representar con éxito su teatro «irrepresentable» y que ha escrito obras nuevas.
Alberti se ha convertido en un autor teatral con gran éxito, también Miguel Hernández. Manuel Altolaguirre se dedica sobre todo al cine, pero no abandona el teatro; Bergamín escribe autos sacramentales cada día más barrocos; y hay multitud de nuevos y buenos autores como Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Jorge Semprún o Fernando Arrabal... En resumidas
cuentas, el futuro del teatro español está asegurado, en parte por la libertad en la que pueden
crear estos nuevos valores, y en parte por la cantidad de buenos y variados teatros que llenan la
geografía española (habla de quince salas en Madrid y Barcelona; ocho en valencia; cinco en
Sevilla..., algunas de ellas en lenguas como el catalán o el euskera).
Pero no le falta realismo, ya que entre tanta prosperidad y buen hacer faltaban algunos, pero
no se ha olvidado de ellos:
No pido perdón por haber omitido el grueso de nuestro -aunque no queramos- ejército. Hablen otros de los manufactureros que llenan el mayor número de las salas de buena digestión y cordiales saludos de fila a fila, de palco a palco, donde se representan los engendros teatrales al uso.
No por ello quiero dejar de citar a sus autores para redondear este panorama y no vaya a creerse
que todo es llano. Queden, pues aquí, en su lugar, los nombres y apellidos de don Luis de Vargas,
don Pedro Muñoz Seca, don Enrique Jardiel Poncela, don Juan Antonio Luca de Tena, don César
González Ruano, don José López Rubio, don Edgardo Neville y los innumerables Pasos que honradamente ganan su vida con sus trabajos, que poco tienen que ver con mi concepto de teatro, que
no es sólo -en mi opinión- dar placer y contento48.
Claro que más interesante aún es la «contestación» de Juan Chabás. En estas páginas,
como si de un guiño cervantino se tratase, también se recuerda el Proyecto de estructura para
un Teatro Nacional y Escuela Nacional de Baile que anteriormente hemos comentado, y lo
más importante, nos cuenta lo que sucedió después de que Azaña lo leyera (atención a las
fechas):

demia, he de apresurarme a decir, no es burla ni es broma, sino una historia de lo que pudo haber sido y no fue». En la
misma línea de otros escritos suyos, que también conectarían con ese «lo que no»: La verdadera historia de la muerte de
Francisco Franco (1960).
47
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Nombrado el 18 de julio de 1936 «para estudiar el establecimiento de un Teatro Nacional», se
inaugura éste, en lo que fue Teatro Real, el 1 de abril de 1939. En el Diario Oficial de esa fecha puede leerse el nombramiento de nuestro neófito como «director del Teatro Nacional»49.
Los resultados de su nombramiento son muchos y variados (acordes con su proyecto): se representa teatro griego, a Shakespeare en traducciones hechas por poetas como Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Salvador de Madariaga o León Felipe. También se estrenan obras de autores extranjeros de la talla de Bertolt Brecht, Cocteau, Jean-Paul Sartre, Albert Camus,
Tennessee Williams, Arthur Miller y un largo etcétera. Buero Vallejo triunfa y se consagra con
Historia de una escalera y Luis Buñuel se presta a hacer el montaje de Esperando a Godot. Asimismo se presentan obras de los grandes autores hispanoamericanos: Usigli, Villaurrutia o Salazar Bondy. Y se reponen, además, las mejores obras de autores como Galdós, Unamuno, los
hermanos Machado, Valle-Inclán, Azaña, Azorín, León Felipe, Claudio de la Torre, Alejandro
Casona, García Lorca, Alberti...
Aub decide borrar la guerra y los efectos que ésta produjo, que destruyeron las posibilidades
de que su proyecto triunfara de la manera que él - y muchos- hubiésemos deseado que lo hiciera.
Federico, muerto al comenzar la agonía; Antonio Machado, al terminarla. Dos poetas. Ninguna guerra había conocido jamás esa gloria50.
Juan Chabás tampoco pudo contestar ese día a Max Aub -había muerto en 1954-, pero podría hacerlo hoy, a través de una de sus páginas:
Esta espléndida promesa [refiriéndose a La Barraca y a Lorca] fue asesinada, como tantos otros
brotes de la cultura española, por las flechas de la insurrección falangista51.
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iW.,p.66.
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La Generación de la
República:
los poetas
ALICIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Universidad Autónoma de Madrid

Dice George Steiner que: «La crítica literaria debería surgir de una deuda de amor [...]. Sólo
a través del amor por la obra de arte, sólo a través del constante y angustiado reconocimiento
por parte del crítico de la distancia que separa su arte del arte del poeta» 1 . La deuda de amor que
yo tengo contraída desde hace muchos años y que ha desembocado en que esté hoy aquí se llama Miguel Hernández. No es despropósito que aquí figure porque, como intentaré explicar más
adelante, forma parte por derecho propio, amistades y opción, de lo que hemos denominado Generación de la República; pero, si no fuera suficiente con eso, apelo a la autoridad de Dámaso
Alonso, que le llama «genial epígono de la generación» 2 . Utilizaré algunas estrofas de su poema «Llamo a los poetas» 3 a modo de conjuro y talismán y también como presentación de los
protagonistas de esta historia:
Entre todos vosotros, con Vicente Aleixandre
y con Pablo Neruda tomo silla en la tierra:
tal vez porque he sentido su corazón cercano
cerca de mí, casi rozando el mío.
Con ellos me he sentido más arraigado y hondo,
y además menos solo. Ya vosotros sabéis
lo solo que yo voy, por qué voy yo tan solo.
Andando voy, tan solos yo y mi sombra.
Alberti, Altolaguirre, Cernuda, Prados, Garfias,
Machado, Juan Ramón, León Felipe, Aparicio,
Oliver, Plaja, hablemos de aquello a que aspiramos:
por lo que enloquecemos lentamente [...].

1

G. Steiner, Tolstói o Dostoievski, Madrid, Siruela, 2002, p. 13.
D. Alonso, «Una generación poética», Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Gredos, 1969, p. 161.
En D. Alonso, El hombre acecha, Obras Completas, Madrid, Espasa Calpe, 1992, p. 674.
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Ahí está Federico: sentémonos al pie
de su herida, debajo del chorro asesinado,
que quiero contener como si fuera mío,
y salta, y no se acalla entre las fuentes.
Faltan algunos y sobran otros de la generación canónica, esa que casi todos los manuales
nombran como Generación del 27, que se recoge en la Antología publicada por Gerardo Diego
en 1932 y cuya nómina es de trece autores.
De las condiciones que establece Pedro Salinas 4 para que un grupo pase a ser generación,
creemos que nuestro grupo de la República cumple las dos fundamentales: sus relaciones personales y el hecho histórico que creó un estado de conciencia colectivo, ya que la mayoría de sus
integrantes acogieron con entusiasmo - y apoyaron- la proclamación de la República; muchos
de ellos trabajaron directamente por ella y fueron fieles a la legitimidad política y a la cultura
progresista y moderna que la República representa.
Lo único que pretendo aquí es apuntar algunos aspectos de unos seres extraordinarios en una época extraordinaria, de ahí su estructura necesariamente fragmentaria, ya que he intentado fijarme en
diferentes actitudes -vitales, poéticas, políticas- de cada uno de ellos, con el fin de dar una imagen
global de la época, sin profundizar en ninguno de estos aspectos. Creo que, todavía hoy, no se ha superado aquella generación en su lucidez y capacidad de análisis, como veremos a través de sus propios textos, algunos de los cuales podrían estar firmados ahora mismo por su dolorosa actualidad. Eran
tiempos de libertad, lo que es igual a decir época imperfecta, porque la libertad no tiene modelo, se
hace a sí misma a cada instante, se construye en la búsqueda y comete fallos, claro. La República
muere cuando sus gobernantes olvidan sus principios: Libertad, Igualdad, Fraternidad. Y no debemos
olvidar que, en la proclamación de la Segunda República, por las calles, el pueblo, los ciudadanos y
ciudadanas cantaban La Marseüesa. Marsellesa con un claro sentido: «¡Mueran las cadenas!».
U n sistema heredado nunca es un buen sistema, y los poetas quisieron elegir. Su palabra, su
visión, a quién decían su canción. Dice Cernuda respecto a Juan Ramón Jiménez, nada menos,
que «ha estado desde el primer momento al lado de los poetas, lo cual equivale ahora a decir al
lado del pueblo» 3 . Durante la Segunda República se busca una transformación en paralelo de la
cultura y del pueblo. La distancia era inconmensurable, claro, por eso este camino exigía una
toma de postura que algunos, con pudor -otros n o - , dudan en llamar política, pero que supone
un obvio compromiso personal y social. Veamos dos ejemplos. El 11 de enero de 1931, Pedro
Salinas escribe a Jorge Guillen:
Estoy pues resuelto a no hacer política, eso nunca, pero sí a declararme republicano en cuanto
haya un grupo, acaso éste de Ortega y Ayala, al que pueda uno sumarse dignamente. Lo triste es
que eso no implicará la menor fe ni esperanza en la república, sino simplemente una insolidaridad
explícita y pública con el estado actual de cosas. La neutralidad ya no es posible6.
En 1933, la República creó la Universidad de Verano de Santander y nombró secretario de
la misma (especie de rector) a Pedro Salinas. Poeta era don Pedro, palabra que deriva, a través
4
Discurso en el P.E.N. Club. Sesión del 6 de diciembre de 1935, Revista de Occidente CL, Año XIII, (1935), pp.
250-259.
3
L. Cernuda, «Poetas en la España leal», en Obra Completa, III, Madrid, Siruela, 1994, p. 123.
6
P. Salinas, Correspondencia (1923-1951), A. Soria Olmedo (ed.), Barcelona, Tusquets, 1992, p. 113.
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del latín, del griego poietes y éste de poieo (yo hago). Pedro Salinas figura en el Patronato de Misiones Pedagógicas junto a otro gran nombre: don Antonio Machado. Acción dentro de las posibilidades de cada cual. Más explícito será Luis Cernuda cuando, en 1933, publique en la revista Octubre lo siguiente:
Llega la vida a un momento en que los juguetes individualistas se quiebran entre las manos.
La vista busca en torno, no tanto para explicarse la desdicha como para seguir con nueva fuerza el
destino. Mas lo que ven los ojos son canalladas amparadas por los códigos, crímenes santificados
por la religión y, en todo lugar, indignantes desigualdades en las que siempre resulta favorecido el
estúpido. Se queda, pues, en peor situación de espíritu. Este mundo absurdo que contemplamos
es un cadáver cuyos miembros remueven a escondidas los que aún confían en nutrirse con aquella descomposición. Es necesario, es nuestro máximo deber enterrar tal carroña. Es necesario acabar, destruir la sociedad caduca en que la vida actual se debate aprisionada. Esta sociedad chupa,
agosta, destruye las energías jóvenes que ahora surgen a la luz7.
Los amigos de la Residencia de Estudiantes -Lorca, Buñuel, Dalí, Prados- utilizaban el término «putrefacto», inventado por Pepín Bello, para referirse a lo orgánico descompuesto, al ser
humano podrido, pero también al anquilosamiento en cualquier faceta del arte. Por eso estuvieron al lado de la vida, fueron conscientes de la necesidad de modernidad, de liberación moral. Dice Federico García Lorca que el ansia de liberación es «imprescindible en todos los hombres para poderse llamar así» 8 . Esta imagen aparece repetida en varios poetas de la generación.
Debían ser reminiscencias románticas las que les llevaron a concebir una sociedad enferma,
como si los seres humanos se hubieran convertido en cadáveres. Así, Luis Cernuda publicará
-también en Octubre- un poema antiburgués llamado «Vientres sentados» y Alberti repetirá
esta imagen en «Al volver y empezar».
La República abría expectativas de cambio ante esta muerte social, por eso la recibieron
con alegría. Tenemos un bello testimonio de Vicente Aleixandre (en su libro Los encuentros)9
donde cuenta cómo él y Cernuda participaron en la manifestación por la proclamación de la
República:
Por aquella calle de Fuencarral, estrecha como una arteria, bajaba el curso caliente, e íbamos
Luis y yo rumbo a la Puerta del Sol, de donde partía la sístole y la diástole de aquel día multiplicador. Luis, con su traje bien hecho, su sombrero, su corbata precisa, todo aquel cuidado sobre el
que no había que engañarse, y rodeándonos, la ciudad exclamada, la ciudad agolpada y abierta,
exhalada, prorrumpida habría que decir, como un brote de sangre que no agota ni se agota, pero
que se irguiese [...]. Por la Gran Vía descendía otra masa humana, no apretada propiamente, sino
suelta y fresca, con sus banderas y sus cantos, sus chistes públicos, sus risas primeras, una multitud niña [...].
Luis Cernuda y yo, inmersos, no disueltos, bajábamos casi a oleadas, aniba, abajo, tan pronto claros, tan pronto hondos, sostenidos o sostenedores [...]. Un instante, en atención a él, al ser pasados

L. Cernuda, «Los que se incorporan», en Obra Completa, III, cit., p. 63.
F. García Lorca, «Alocución ai pueblo de Fuentevaqueros», Obras Completas, 111, Prosa, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1997, p. 203.
9
Madrid, Espasa Calpe, 1985, pp. 143-145.
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en el movimiento de las aguas de la calzada a la acera le dije: «¿Quieres que nos vayamos por esta
bocacalle ahora, al pasar? Se puede». «No», oí su respuesta. «No», dijo sonriendo; «no», asintiendo, casi diría extendiendo sus brazos en el movimiento natural. Un momento le miré como nadador. Pero en seguida pensé; no, agua mejor, curso mejor. Y le vi a gusto. Sonrió y se dejó llevar.
Quizá la única vez en su vida que Luis Cernuda se dejó llevar, me permito comentar.
Y Aleixandre, uno de los poetas más subjetivos e instrospectivos del grupo, el cantor del
amor, el gran creador de imágenes surrealistas, parece recordar esta escena cuando en 1954 escribe en Historia del corazón:
No es bueno
quedarse en la orilla
como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca
sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha
de fluir y perderse
encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido.
No parece casual que el 20 de abril de 1931, apenas un mes después de proclamada la República, escriba Luis Cernuda «Diré cómo nacisteis», primer poema de su libro Los placeres prohibidos10, donde, siguiendo con la metáfora acuática, dejaría fluir su pensamiento:
Diré cómo nacisteis, placeres prohibidos,
Como nace un deseo sobre torres de espanto,
Amenazadores barrotes, hiél descolorida,
Noche petrificada a fuerza de puños,
Ante todos, incluso el más rebelde,
Apto solamente en la vida sin muros.
El poeta canta desde su yo más profundo, desde una opción sexual que tanto dolor le causó
y que ahora enarbola como bandera de y en la libertad:
No sabía los límites impuestos,
Límites de metal o papel,
Ya que el azar le hizo abrir los ojos bajo una luz tan alta,
Adonde no llegan realidades vacías,
Leyes hediondas, códigos, ratas de paisajes derruidos.
Para proyectarse en el mundo, los poetas parecen necesitar siempre de un previo posicionamiento personal que puede ser pura contradicción o negación, pero que los identifica como seres únicos. Algo así como si necesitaran decir: «este soy yo, ahora voy hacia vosotros, hacia el
mundo».
La solidaridad de García Lorca con la República fue a la manera que él sabía, quería y podía: a partir de la palabra y de la cultura. Desde el primer momento colaboró con las Misiones

10

L. Cernuda, Obra completa, I, Madrid, Símela, 1993, p. 173.
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Pedagógicas y dirigió, junto con Eduardo Ugarte, el grupo de teatro universitario La Barraca,
que llevó por los pueblos de España obras de Cervantes, Calderón, Lope de Vega, Antonio Machado o Tirso de Molina. En septiembre de 1931, en su «Alocución al pueblo de Fuentevaqueros»11, Lorca, que inaugura una biblioteca, dice:
¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: «amor, amor», y que
debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando
el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: «¡Enviadme libros,
libros, muchos libros para que mi alma no muera!». Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed
y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón.
Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema
de la República debe ser: «Cultura». Cultura, porque sólo a través de ella se pueden resolver los
problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz.
Y no olvidéis que lo primero de todo es la luz.
El poeta más querido, la luz del mundo... dicen que cuando él entraba a un lugar, no hacía
frío ni calor, hacía Federico. Parece que toda alegría sobrehumana, como la suya, no es más que
una forma de defensa, un postergar la muerte cuando somos conscientes de que va a nuestro
lado. Pero eso es otra historia. Lo que ahora interesa es que una de las prioridades de la República fue la cultura. Como vivimos en la sociedad de los datos, daré alguno: en abril se proclama
la República, en mayo se crean las Misiones Pedagógicas, que desde el primer momento fundan
bibliotecas, representan obras de teatro, dan conferencias sobre arte... En 1931 se crearon 7.000
escuelas, en 1932, 2.580. Cimientos de papel: una labor educativa que cuesta años en detrimento, tal vez, de problemas acuciantes del momento como la reforma agraria o los poderes militar y religioso, que serán los asesinos de la República. Pero esto es, también, otra historia.
En la Residencia, Lorca fue compañero de Emilio Prados, otro de los poetas de la generación. En su poema «La balada del agua del mar», Lorca llama a Prados «cazador de nubes». Parece que este epíteto corresponde a una realidad: a Emilio Prados le gustaba jugar, desde la ventana de su habitación en la Residencia, a atrapar nubes en un espejo de mano y proyectar su
reflejo. Tal vez fuera este juego el que tenía en mente Federico cuando, en una lectura de algunos poemas de Poeta en Nueva York, dice:
Yo, solo y errante, agotado por el ritmo de los inmensos letreros luminosos de Times Square,
huía en este pequeño poema [se refiere a «1910 (Intermedio)»] del inmenso ejército de ventajas
donde ni una sola persona tiene tiempo de mirar una nube o dialogar con una de esas delicadas brisas que tercamente envía el mar sin tener jamás una respuesta [,..]12.
A continuación de estas palabras recita un poema («Vuelta de paseo») cuyo primer verso
dice: «Asesinado por el cielo».

F. García Lorca, «Alocución al pueblo de Fuentevaqueros», op. cit., p. 204.
F. García Lorca, «[Un poeta en Nueva York]», op. cit., p. 165.
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El compromiso de Federico García Lorca fue siempre con las víctimas, con los «nadies», con
los aposeídos, que no desposeídos, porque nunca tuvieron nada. A h í estaba Federico. En 1935
dice en una entrevista 13 :
El artista, como observador de la vida, no puede permanecer insensible a la cuestión social. No
es en absoluto algo que diga yo ahora porque sí. No. Hablo por mí y por muchos amigos a los que
les ha pasado lo mismo. Mire, cuando fui a Norteamérica, iluminado por ver aquel nuevo mundo,
tan moderno, tan codiciado por todos, sentí una sensación de desesperanza.
Me horroricé cuando me dijeron que sólo en los Estados Unidos había doce millones de parados
[...]. Observando sólo de la manera más superficial uno llega a comprender el alcance de todo el
drama social de hoy, ante el cual nadie que sienta el menor sentimiento de solidaridad humana
puede ser insensible.
Dice Cernuda 1 4 en «Poetas en la España Leal» que «Allí donde él esté [Lorca], sea sombra
o memoria, está también lo más hermoso del mundo». Hermoso porque supo ver cómo el ser
humano debía entrar, con toda su miseria, en la poesía. Cuando, en 1929, llega Lorca a Nueva
York, capta inmediatamente dónde están «los suyos»:
¡Ay, Harlem! ¡Ay Harlem! ¡Ay, Harlem!
No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos,
a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro,
a tu violencia granate sordo-muda en la penumbra,
a tu gran Rey prisionero con un traje de conserje.
Esto en una época, la pre-republicana, en la que, como recuerda Rafael Alberti en La arboledaperdida15: «A nadie [...] se le ocurría entonces pensar que la poesía sirviese para algo más
que el goce íntimo de ella. A nadie se le ocurría. Pero los vientos que soplaban ya iban henchidos de presagios». Añade que «adivinando más que sabiendo lo que deseaba» escribió su poema «Con los zapatos puestos tengo que morir. Elegía Cívica». Por poeta, Elegía; por ciudadano,
Cívica. Este título marca la transición: Alberti sale de la oscura introspección de Sobre los Ángeles para abrirse al mundo. No fue el único, aunque tal vez sí el más explícito, en salir del tanteo subjetivo de su yo para abrazar algo que todavía no sabían nombrar, pero que derivó en el
compromiso, a través de la poesía, con un pueblo que quería avanzar. Algunos supieron guardar
las distancias, utilizar la ironía. Cuenta Alberti en la mencionada La arboleda perdida que el poeta Fernando Villalón (que también era ganadero, brujo, teósofo e hipnotizador) le dijo respecto
a la proclamación de la República:
No hay que hacerse ilusiones. Hasta que tú no veas a la Guardia Civil gritando por las calles «¡Viva
la República!» todo seguirá igual16.
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Alberti, que sólo reconoce la sangre azul del mar, escribe en Marinero en tierra17 (de 1924):
En sueños, la marejada
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.

El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajiste, padre,
a la ciudad?

Pad re, ¿por que me trajiste
¿Por qué me desenterraste
del mar?

5?

Esta mirada se transforma y el idealismo deja paso a una posible realidad del mar si no se remedia. Así lo pone de manifiesto en «Bakú» 18 , perteneciente a El poeta en la calle, escrito entre
1931-1935:
Pero el mar... Alto mar sucio de gasolina,
de petróleo escondido bajo la baja mar.
Escucha. Son los hombres, sin sombra, de la mina.
La tierra exige al fuego su voz para gritar [...].
Para el pájaro vivo se murieron las ramas,
las yerbas intentaron nacer y respirar.
¿Quién domina los centros del mundo y de las llamas?
¡Los hombres!
Y el petróleo va de un mar a otro mar.
El poeta pasa de decir su palabra en la eternidad a decirla en el tiempo, como nos recuerda
también Alberti en Con los zapatos puestos tengo que morir: «Hoy sí que nos importa saber a
cuántos estamos hoy» 19 .
Pero, en mi opinión, si hubiera que nombrar la República con nombre de poeta, se llamaría
Miguel Hernández. Miguel llegó a Madrid el 30 de noviembre de 1931, con un puñado de versos, poquísimo dinero y mucha voluntad: «En cuclillas ordeño / una cabrita y un sueño». Quería hacer de su pasión su oficio, quería ser poeta y ¡vaya si lo consiguió! Si Lorca dice que él era
poeta «gracias a Dios y a la técnica», nosotros podemos decir que Miguel lo es gracias al coraje.
En mayo de 1932 vuelve a Orihuela, su pueblo, absolutamente fracasado y desilusionado. Escribe entonces Perito en lunas, donde Miguel intenta sublimar su condición de cabrero encopetando su voz en formas herméticas, dificultosas, gongorizantes.
En 1936 publica El rayo que no cesa, inspirado por su amor a Josefina Manresa, a la que
conoció en 1932 y que será su esposa, la de la vida y la de la poesía también. En julio de 1934 conoce en Madrid a Pablo Neruda. Mucho se ha hablado de la influencia de Pablo Neruda en Miguel Hernández y ésta es innegable, ya que el propio Miguel la reconoce, pero alguien dijo que
«no me buscarías si no me hubieras encontrado». La tendencia de Miguel Hernández hacia la
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poesía impura, su panteísmo, el erotismo casi cósmico que desbordan a veces sus poemas, es rastreable desde sus primeras composiciones. Neruda le ofreció, tal vez, el espaldarazo necesario
para reconocer esa voz y soltar amarras. Una de las primeras que rompió Miguel fue con el catolicismo asfixiante que le venía lastrando desde tiempo atrás, sin dejar a su intuición elaborar
la poesía que necesitaba. Es así como escribe el poema «Sonreídme»:
Vengo muy satisfecho de librarme
de la serpiente de las múltiples cúpulas,
la serpiente escamada de casullas y cálices:
su cola puso acíbar en mi boca, sus anillos verdugos
reprimieron y malaventuraron la nudosa sangre de mi corazón.
Vengo muy dolorido de aquel infierno de incensarios locos,
de aquella boba gloria: sonreídme.
A partir de este momento, Miguel sabrá que «el polvo no es tierra» («Vecino de la muerte»)
y que a él, por encima de todo, le interesa la tierra y todo lo que la tierra contiene. Hace suya
la afirmación de Neruda: «quien huye del mal gusto cae en el hielo». De ningún modo caerá,
nunca, en el hielo Miguel Hernández. Cuando un grupo de militares capitaneados por Francisco Franco dan el golpe de Estado contra la República, él sale a defenderla al frente y es comisario de cultura en la 46 División, la de Campesino, y escribe Viento del pueblo, un libro de poemas
que es eso estrictamente: viento, sabor y rabia de un pueblo al que arrebatan por las armas el gobierno que se le había otorgado. Al frente de Viento del pueblo escribe Miguel una dedicatoria a
Vicente Aleixandre que resume cuál es el papel que representaron, o debieron representar, los
poetas en la República:
Vicente: a nosotros, que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la
vida junto a todos los hombres. Nosotros venimos brotando del manantial de las guitarras acogidas por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos de otro, como una herencia, un instrumento que viene rodando desde la eternidad de la nada a nuestro corazón esparcido. Ante la sombra de dos poetas nos levantamos otros dos, y ante la nuestra se levantarán otros dos de mañana.
Nuestro cimiento será siempre el mismo: la tierra. Nuestro destino es parar en las manos del pueblo. Sólo esas honradas manos pueden contener lo que la sangre honrada del poeta derrama vibrante. Aquel que se atreve a manchar esas manos, aquellos que se atreven a deshonrar esa sangre,
son los traidores asesinos del pueblo y la poesía, y nadie los lavará: en su misma suciedad quedarán
cegados.
Tu voz y la mía irrumpen del mismo venero. Lo que echo de menos en mi guitarra lo hallo en la tuya.
Pablo Neruda y tú me habéis dado imborrables pruebas de poesía, y el pueblo, hacia el que tiendo todas
mis raíces, alimenta y ensancha mis ansias y mis cuerdas con el soplo cálido de sus movimientos nobles.
Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir
sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Hoy, este hoy de pasión, de vida, de
muerte, nos empuja de un imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo. El pueblo espera a
los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo20.

20

M. Hernández, «Dedico este libro a Vicente Aleixandre», Viento del pueblo, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 55-56.
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¿Y las poetas? Porque las hubo: Ernestina de Champourcin, Josefina de la Torre, Concha Méndez... En diferentes manuales señalan a una (diferente cada vez) como «la única representante
de la generación». Para valorar el trabajo de estas mujeres debemos tener en cuenta, en primer
lugar, el contexto en el que ese trabajo poético se producía, ya que incluso los círculos de vanguardia actuaron de forma ambigua o recelosa, cuando no abiertamente hostil, ante este empuje
intelectual. Las mujeres, salvo excepciones, necesitaban una «emancipación moral» (Margarita
Nelken) que les permitiera después proyectarse en una causa política. En 1926, un grupo de mujeres entre las que figuran María de Maeztu, Ernestina de Champourcin y Concha Méndez fundan
el Liceo Femenino, siguiendo el modelo de las residencias británicas y un poco en paralelo a lo
que ya era la Residencia de Estudiantes. Su objetivo: que las mujeres accedieran a una educación
integral, laica, libre e igualitaria. La Constitución republicana recogió derechos fundamentales
de los que las mujeres habían carecido, como el derecho al voto, el acceso a empleos públicos o al
divorcio, a que sus hijos tuvieran los mismos derechos fueran «naturales» o no, la patria potestad
compartida..., pero ya sabemos que las leyes no modifican de un día para otro la sociedad. María
Teresa León21 dice en Memoria de ¡a melancolía que, en 1931, «comenzaban los años españoles más
claros del siglo XX. Era la toma de poder de los intelectuales. La gente que había decidido "mejor
que no sepan leer" estaba muda. Los privilegiados iban a ser otros». Sin embargo, Concha Méndez cuenta en Memoria hablada cómo en su casa no la dejaban coger «ni siquiera el periódico» y
cómo su madre la golpeó con el teléfono en la cabeza por haber asistido a una conferencia.
Así las cosas, no es de extrañar que una de las preocupaciones fundamentales de estas mujeres fuera recuperarse a sí mismas, reconocerse como seres independientes de padre, hermano,
esposo... Como escribe Josefina de la Torre:
¡Gritar, gritar, defenderme
sola, sin brazos, sin luz!
Voz de abierta noche amarga,
dominadas rebeldías.
Gritar. ¡Mi garganta única!
¡Cuerda de luna y de sol!
¡Vibrante nota del aire!
¡Claro mar del horizonte!

¡Oh, sí! Gritar al encuentro,
brazos desnudos de arenas,
conquista de lo imposible.
No quiero cadenas muertas,
inmovilidad culpable.
¡Libre, libre, libertada!
¡Mía, solamente mía!

O tomar conciencia de su propio cuerpo y de su placer, como Ernestina de Champourcin:
Voy a arraigar en ti. Mis fuerzas más oscuras
remueven lentamente la tierra de tu alma.
Quisiera penetrarte y enraizar mi esencia
sobre la carne viva que nutre tu fervor.
Ahondaré en ti mismo y abrasará tu sangre
el fuego de la mía rebelde y soñadora.
Invadido por mí, derribarás la cumbre
que te aleja del cielo.
1

M. T. León, Memoria de la melancolía, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999, pp. 108-109.
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¿No sientes mis raíces? Tu tallo florecido,
ebrio de sí, eterniza mi cálida fragancia.
¡Irguiéndolo alzarás la copa de mi frente,
hasta volcar su zumo en los labios del sol!
Esta brillante generación, la mejor generación, la que intentó nuestro progreso, nuestra modernidad y una cultura que nos igualara y nos hiciera libres, fue dispersada, asesinada, acallada o
exiliada entre 1936 y 1939. Y aun después. Ya que al principio hablé de la lucidez casi profética
de los protagonistas, me gustaría terminar con una muestra de la lucidez de María Teresa León,
que escribió en su Memoria de la melancolía11 lo que sigue:
No volveré a leer más, lo sé todo. El hombre no tiene escarmiento, decía mi abuela; luego, tiraba el periódico. Eso me da ganas de hacer a mí, tirar el periódico, todos los periódicos donde las
noticias se repiten: el mismo crimen, la misma sociedad divirtiéndose, los mismos robos, igual cerrazón en los oídos. Y la guerra. ¿Cómo serán las noches de Vietnam con los aparatos enemigos ultramodernos acechándolas? ¿Cómo se sienten los hombres, aguantando sobre sus espaldas curvadas todo el peso de la primera potencia mundial? Comprendo que a muchos españoles leales se nos
llenen de lágrimas los ojos recordando. ¿Será posible que después de treinta años se esté repitiendo
la historia, nuestra historia?

22

Ibid., p. 102.
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La Segunda República y
la cuestión religiosa
GONZALO PUENTE OJEA

Historiador y ensayista

Tras el colapso de la Dictadura del general Primo de Rivera en enero de 1930, los días de la Monarquía de Alfonso XIII estaban contados. Otro milite, Dámaso Berenguer, intenta todavía salvar
el trono, y también su breve sucesor, el almirante Juan B. Aznar. Pero el 17 de agosto del citado año,
1930, responsables de las organizaciones y personalidades republicanas plasmaron un programa colectivo llamado Pacto de San Sebastián. Se creó un Comité Revolucionario encargado de establecer
una República parlamentaria y laica, con el apoyo de algunos militares y del proletariado. Junto a los
católicos Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, figuraban en él Alejandro Lerroux, Felipe Sánchez Román, José Ortega y Gasset, Manuel Azaña y otros más (entre ellos Indalecio Prieto, a título
particular). Presidía Alcalá Zamora. El 15 de diciembre, Ortega y Gasset había fijado la consigna en
El Sol: Delenda est hlonarchia! Francesc Cambó y el conde de Romanones apoyaron la fórmula de
celebrar, antes de las Constituyentes, elecciones municipales -con la intención de garantizar para
la Monarquía ayuntamientos leales antes de la gran consulta-; fórmula que prevaleció finalmente.
Las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 registraron el triunfo de las fuerzas de oposición en
41 de las 50 capitales españolas. Por primera vez en España -como se ha dicho- el Gobierno era derrotado en unas elecciones. En números absolutos los concejales monárquicos superaron a los republicanos por el cómputo poco fiable en el espacio rural, pero eran menos representativos de las metas políticas de renovación y el progreso que exigía la opinión más ilustrada e independiente del
caciquismo. La lectura política mostraba que España quería ser un país nuevo. Pese a la tentación
alfonsina de golpe militar, aconsejado por Romanones, el Rey abandonó Madrid. Aunque se habían
anticipado ya varias ciudades, la capital proclamó la República e izó su bandera en el Palacio de Correos. Los miembros del Comité Revolucionario formaron un Gobierno provisional presidido por
Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana), Maura, los radicales (Lerroux y Martínez Barrio),
los socialistas (Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero), los radicalsocialistas (Marcelino Domingo y Alvaro de Albornoz), el catalanista Nicolau d'Olwer; el gallego Santiago Casares
Quiroga, y Manuel Azaña (Acción Republicana). Este gobierno inició sus tareas promulgando un
Estatuto Jurídico que promulgó la libertad de cultos, reiterada en mayo por decreto. Esquerra Republicana había proclamado la República Catalana el mismo 14 de abril, pero luego se forzó la renuncia de Francesc Maciá a la secesión, y se transformó en Generalitat de Cataluña.
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La «amarga sorpresa» que expresó José María Gil Robles en el diario católico El Debate la
metabolizó en deber de todos de «acatarla», pues León XIII había sentado que la Iglesia «es indiferente a las formas de gobierno». Pero Ángel Herrera Oria lanzó ese mismo mes una organización de «defensa social» contrarrevolucionaria, después llamada Acción Popular, para la defensa de la «civilización cristiana», bajo el lema «Religión, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad».
Según el testimonio de Cipriano Rivas Cherif, el nuncio Tedeschini visitó a Lerroux en noviembre de 1930 para preguntarle sobre las intenciones del Comité Revolucionario respecto de
la Iglesia. El radical le señaló que nada más que su separación del Estado, siempre que acatase
el nuevo orden. Tedeschini instruyó a los obispos para que así lo hiciesen respetuosamente. Sin
embargo, el de Tarazona, Isidro Goma, lamentaba en escrito al cardenal Francesc Vidal i Barraquer la suerte de la Monarquía: «Ni me cabe en la cabeza la monstruosidad cometida». Y tras la
huida del Rey exclamó: «Que la ira de Dios caiga sobre España si la República persevera». En
carta al Vaticano afirmaba que el nuevo poder «no representa la mayoría verdadera, ni responde a criterios de equidad y justicia». En su espíritu agresivo y fanático, agregaba que la «revolución» era promovida «por la masonería y el bolchevismo ruso», que se servían de «los elementos sociales y políticos menos estimables». El clima anticlerical republicano era lógicamente
abrumador. El cardenal Pedro Segura rugía tanto que la Santa Sede acabó por indicarle su salida del país, después de la ola de quema de establecimientos religiosos. El 14 de junio el vicario
Múgica fue detenido en la frontera por llevar una circular de Segura a los prelados con la autorización vaticana para enajenar bienes eclesiásticos, y un informe jurídico de Martín Lázaro, activista de Acción Católica, por el cual se procedería al efecto a través de personas interpuestas
que colocarían el dinero capitalizado en bancos extranjeros mediante títulos de la deuda pública de países solventes.
La cuestión más ardua y que exigía una urgente y eficaz solución se refería al estatuto jurídico de la Iglesia y sus múltiples y numerosísimas instituciones que, con su tupida red, ahogaba la
posibilidad de que los españoles se emancipasen del secuestro eclesiástico de sus mentes. Como
se ha dicho, hay que reconocer que la cuestión religiosa no se la inventó la República, sino que
era un problema que venía de muy lejos, agravado por el retraso en afrontarlo. En plena primavera trágica de 1936, respondiendo a una interpelación de Juan Ventosa Calvell sobre las alteraciones del orden público, decía Manuel Azaña en el Congreso:
Se admiraba el señor Ventosa de algunas cosas que ocurren en nuestro país y que no suceden en
naciones extranjeras [...]. Si en España se hubiera hecho como en ellos la revolución liberal del
siglo XIX, ahora los trabajadores estarían luchando aquí con una burguesía fuerte, potente, productora, que habría impulsado el progreso español por los caminos por donde lo ha impulsado la gran
burguesía en los países europeos. Aquí de eso no ha habido apenas nada, y hemos pasado del régimen feudal, señorial, de las grandes casas históricas españolas venidas a decadencia, sin haber perdido el poder político y económico hasta que ha venido la República; hemos pasado, digo, a las
primeras manifestaciones revolucionarias del proletariado que empuja hacia el poder político, cosa
extraordinaria que no ha ocurrido en ningún país más que en el nuestro.
La República se enfrentaba a la política reaccionaria de la Dictadura, en la cual la Iglesia «se
había caracterizado por el especial entusiasmo» de su adhesión; y el nada sospechoso canónigo asturiano Maximiliano Arboleya señalaba que «tanta adhesión de los elementos militantes del
«clericalismo» al Directorio no ha de quedar impune». Todo esto coincide con lo dicho por los
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sacerdotes Vilaplana y Carreras, enviados a Roma medio año después de la caída de la Monarquía por el nuncio Tedeschini y el cardenal Vidal i Barraquer para informar a la Secretaría de
Estado. En su informe, fechado en Roma el 1 de noviembre de 1931, escribían:
El oficialismo católico de España durante la monarquía, a cambio de innegables ventajas para
la Iglesia, impedía ver la realidad religiosa del país y daba a los dirigentes de la vida social católica,
y a los católicos en general, la sensación de hallarse en plena posesión de la mayoría efectiva [...].
El esplendor de las grandes festividades y procesiones, la participación externa de los representantes del Estado en actos extraordinarios del culto [...] producían una sensación espectacular tan deslumbrante que hasta en los extranjeros originaba la ilusión de que España era el país más católico
del mundo, y a muchos, nacionales y extranjeros, les hacía creer que continuaba aún vigente la
tradición de la incomparable grandeza espiritual, teológica y ascética de los siglos de oro.
Leyendo estos testimonios, puede pensarse que están describiendo la situación religiosa de
la España actual. Vilaplana y Carreras concluyen su informe así:
No obstante, los que con juicio más clarividente y observación profunda conocían la realidad,
no temían confesar que, bajo aquella grandeza aparente, España se empobrecía religiosamente, y
que había que considerarla no tanto como una posesión segura y consciente de la fe, sino más bien
como tierra de reconquista y de restauración social cristiana.
Apenas quince días antes de la fecha de este informe, Azaña había dicho en las Cortes: «España ha dejado de ser católica», en su discurso del debate de la cuestión religiosa, en la noche del 13
al 14 de octubre de 1931. Como se ha dicho, «desgajada de su contexto, la frase expresaría no
una constatación de hecho -como realmente es, al menos en la intención de su autor-, sino un programa de descristianización. Así entendida, la frase constituía una justificación de la "Cruzada" de
1936, y a su vez la "Cruzada" venía a ser un mentís a la frase de Azaña». Esto es, que la supuesta
cruzada no fue ni una justificación ni un mentís, pues la insurrección militar fue el instrumento
sangriento del bloque político reaccionario de la ultraderecha española integrada por la aristocracia y la burguesía capitalistas, los exponentes del fascismo español -falangistas y jonsistas-, los
monárquicos carlistas y borbónicos, y la Iglesia Católica -clero y seglares- como aglutinante ideológico fundamental y eficaz cobertura tradicional del mantenimiento de la estructura de clase de
la sociedad de «desiguales» dispuesta por el Creador.
El 20 de agosto de 1931 se celebró una importante reunión del Consejo de Ministros, en la que
con un solo voto en contra (Prieto) se acordó buscar una fórmula de conciliación para resolver el
problema religioso en el proyecto constitucional. A tal efecto, el 14 de septiembre, un mes justo
antes del famoso discurso de Azaña en las Cortes, se reunieron privadamente, en casa del presidente Alcalá Zamora, éste y el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, de parte del Gobierno,
y el nuncio Tedeschini y el cardenal Vidal i Barraquer, de parte de la Iglesia. Se trataba de dar una
respuesta a la petición de la Iglesia (atendiendo a una nota reservada transmitida desde Roma)
de si el Gobierno podía ofrecer garantías, y cuales serían éstas; y para ello se formularon unos Puntos
de conciliación, que de haberse logrado que fueran respetados ante las Constituyentes hubieran establecido un cauce legal y pacífico para el problema religioso. Tedeschini y Vidal i Barraquer renunciaban a la tesis católica del Estado confesional y a ciertos privilegios, y todo su esfuerzo se concentró en salvaguardar la libertad de la Iglesia para su actuación pastoral, que entonces tenía como
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principales instrumentos el culto, las instituciones religiosas, y la escuela confesional (no subvencionada). Algún comentarista ha escrito que los representantes de la República advirtieron lealmente de que, dado el ambiente imperante, no creían que en las Cortes se pudiera salvar a la Compañía de Jesús. Esta reserva y otra análoga de Fernando de los Ríos sobre el divorcio no podían ser
aceptadas teóricamente por la jerarquía católica, pero no fueron óbice para el acuerdo pragmáticoAnticipemos ahora que la línea doctrinaria del laicismo, que inspiraba a Azaña y a la mayoría de los
constituyentes, imponía lógicamente más de lo que concedían los prelados. Sabían aquéllos por experiencia que la estrategia eclesiástica ha consistido siempre en contener al adversario en su primer envite, y luego aplicar el arte de ganar tiempo, como un buen «corredor de fondo» que espera
su ocasión en los últimos metros de una carrera de desgaste. Azaña lo vio claro: ahora o nunca. La
Iglesia es un enemigo «total» de la libertad. Unas cuantas pequeñas «rebajas» del programa laicista -consustancial a la democracia republicana- no hubieran mitigado in pectore el encono antirrepublicano de la Iglesia española ni habrían influido en el desenlace del proceso político, complejo
y parcialmente azaroso, que llevó al mencionado bloque a conseguir la destrucción de la República por las armas. Para realizar este obsesivo designio cruento, la Iglesia resultó indudablemente un
factor necesario, pero solamente en el contexto multifactorial de la reacción política extrema dirigida a una segunda versión de la Dictadura primorriverista, pero esta vez en un baño de sangre y
con los rigores del fascismo a la española, con la Iglesia en cabeza. El moderantismo, cuando funcionó disociado de los derechos del pueblo, ha conducido siempre a la muerte de la libertad.
Al lado de los apasionados juicios derogatorios de Gil Robles y de Alcalá Zamora sobre el
discurso de Azaña, el cardenal Vidal i Barraquer reconocía, informando a Pacelli, que era «el lazo
de unión de los partidos republicanos hacia una fórmula no tan radical como el dictamen primitivo». Azaña convenció a los suyos de Acción Republicana para que votaran la nueva redacción conciliadora y no la enmienda socialista, o sea, el antiguo proyecto, «y luego convenció a
los mismos socialistas, con lo cual la enmienda dura sólo fue sostenida por los radicalsocialistas». Como se ha señalado, los Puntos de conciliación no eran en absoluto un acuerdo concordatario, sino un compromiso moral que no obligaba a todos, la decisión de influir para llevarlos
a buen fin. Sin embargo, «el ambiente anticlerical empeoró, y la Comisión redactora, presidida
por Jiménez de Asúa, presentó un proyecto cuyo artículo 24 (que finalmente sería el 26) era muy
duro. Decía entre otras cosas: «El Estado disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará todos
sus bienes». Y todavía había intentos más sectarios. Por fin, la Comisión decidió por 11 votos
contra 8 modificar el artículo 24 en sentido conciliatorio, pero los socialistas disintieron y presentaron el antiguo proyecto como enmienda particular, respaldada también por los radicalsocialistas. Fue precisamente cuando esta enmienda parecía que iba a triunfar el momento en que
intervino Azaña con su memorable discurso a favor del laicismo de Estado:
La premisa de este problema, hoy religioso, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de
ser católica [...]. Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas razones, quiero decir de la misma índole, que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII [...].
España, en el momento del auge de su genio, cuando España era un pueblo creador e inventor, creó
un catolicismo a su imagen y semejanza [...]. Pero ahora, señores diputados, la situación es exactamente la inversa [...]. Desde hace siglos el pensamiento y la actividad especulativa de Europa han
dejado, por lo menos, de ser católicos; todo el movimiento superior de la civilización se hace en contra suya, y, en España, a pesar de nuestra menguada actividad mental, desde el siglo pasado el catolicismo ha dejado de ser la expresión y el guía del pensamiento español.
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Naturalmente, para hacer fracasar la enmienda más dura, Azaña tuvo que añadir a la propuesta moderada dos puntos gravemente lesivos de la libertad de la Iglesia, que él presentó a las
Cortes como una exigencia de «salud pública» de la República: la disolución inmediata de la Corrí'
pañía de Jesús y la prohibición a toda orden religiosa de dedicarse a la enseñanza. La segunda decisión
era en aquellos momentos muy acertada en sí misma, pues solamente limitando esta facultad de
enseñar una religión intolerante y gobernada por un sujeto soberano dentro de la comunidad
internacional, resultaba posible retirar a las congregaciones católicas el estatuto de derecho público del que indebidamente se aprovechaban a costa de la situación de competencia desleal
con el Estado, toda vez que eran escuelas de pago con clases medias y clases altas; es decir, el
más lucrativo negocio ejercido en detrimento de una institución laica al servicio de todos los
ciudadanos y de carácter gratuito. El laicismo lo exigía.
Nombrado arzobispo de Toledo Isidro Goma, temible personaje por el ciego sectarismo que
atribuía a los otros, reconocía, a su modo, la verdad del discurso de la descatolización real de los
españoles al declarar en su primera pastoral (Horas graves, 12 de julio de 1933) aludiendo a la
frase de Azaña, que
nos atrevemos a señalar como primera de ellas [causas internas de la ruina de la Iglesia española]
la falta de convicciones religiosas de la gran masa del pueblo cristiano [...]. A la roca viva de nuestra
vieja fe ha sustituido la arena móvil de una religión de credulidad, de sentimiento, de ruina e inconsistencia.
Y en la pastoral de la posguerra -prohibida por el Gobierno-, Lecciones de la guerra y deberes
de la paz, 8 de agosto de 1939, afirma que «es un hecho innegable que en España, en los últimos
tiempos, la cátedra y el libro han sido indiferentes u hostiles al pensamiento cristiano».
Con más del 70 por 100 del censo, el 23 de junio de 1931 las elecciones para Cortes Constituyentes dieron la victoria a la coalición republicano-socialista. El PSOE obtuvo 116 diputados; los radicalsocialistas, 56; los catalanes de Esquerra, 36; Acción Republicana, 26; los gallegos
de ORGA, 15; la Agrupación al Servicio de la República, 16; los federales y los extremistas, 14.
Se formó así una izquierda con 279 escaños; en el centro, los radicales con 90 diputados, la Derecha Liberal Republicana con 22, los liberal-demócratas con 4, y la Lliga Regionalista con 2,
totalizando un proteico grupo de 118 escaños; la llamada derecha agraria totalizaba 26 escaños
(cinco de Acción Nacional incluido Gil Robles, y cuatro sacerdotes), liderados por el ex canalejista José Martínez de Velasco. La minoría vasco-navarra sumó 14 escaños. La cámara se inauguró el 14 de julio y eligió a Julián Besteiro como presidente, y a Luis Jiménez de Asúa, de la
Comisión Constitucional. Se llamó a esas Cortes la República de los profesores (64 catedráticos
y 47 escritores y periodistas figuraban en sus filas).
Hemos visto que el debate principal y más significativo se centró en las relaciones entre la
Iglesia y el Estado, y enseguida se hizo evidente que las expectativas de los obispos de mantener
sus trasnochados privilegios eran muy poco realistas. La propuesta de un estado laico resultó
aplastante, pues llegaba pasada de fecha y era inaplazable. El primer anteproyecto constitucional
fue inmediatamente rechazado por su moderación, y se elaboró otro más radical. El diario El Debate, acentuadamente católico y derechista, anunció que «la Constitución que se elabora [...]
no es ni será nuestra, de los católicos». Desde su nacimiento, el catolicismo español -férreamente integrista y superpapista, anatematizó el régimen republicano y sus postulados. Fernando de los Ríos, con su equivocado empeño en atemperar el justificado anticlericalismo, excita-
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ba los ánimos de su partido, cuyos jóvenes difundieron pasquines como este: «Si las Cortes
Constituyentes no expulsan a las órdenes religiosas, la República burguesa no habrá valido ni
para eso y habrá fracasado por completo». Y Alvaro de Albornoz, como la voz del radicalsocialismo, definió en la Cámara a la Iglesia, y con sobrada razón, como «el enemigo irreconciliable de
nuestros sentimientos y nuestras ideas». Conocemos ya el desarrollo que cristalizó en la fórmula azañista, situada en la mediana entre los extremos, pero suficiente para calificarla de laicista,
como lo requería una Constitución genuinamente republicana. El artículo 26 establecía:
Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial
regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado [Compañía de Jesús]. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
Para las demás órdenes religiosas se disponía la sanción de una ley especial votada
por estas mismas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:
1.a Disolución de las que, por sus actividades, constituyen un peligro para la seguridad del Estado;
2.a Inscripción, de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia;
3. a Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes de los que,
previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos;
a
4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza;
5. a Sumisión a todas las leyes tributarias del país;
6.a Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación
con los fines de la Asociación. Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados.
Todo lo dicho ha sido ineludible para comprender correctamente y legitimar el riguroso estatuto jurídico diseñado para las órdenes e instituciones religiosas por la Constitución, y las causas y
las finalidades de tal rigor, que están en dependencia íntima con la amarga y peculiarísima experiencia histórica de su nociva función en la malformación mental, psicológica e ideológica de los españoles derivada de la intolerancia y el dogmatismo que caracterizan la naturaleza teórica y práctica
de la fe católica y de su Iglesia. La idea originaria de esta Iglesia como institución creada por el único Dios «verdadero», e investida, como su representante en la tierra, de la supremapotestas y de plenos poderes (plenitudo potestatis) al servicio de la difusión universal de la verdad absoluta, infalible
y definitiva condujo a esa inquebrantable voluntad de dominación y de proselitismo. Las particularidades de la historia de España han permitido a la Iglesia subsumir siempre al Estado en su espacio de poder en toda la medida de sus posibilidades, y, en ciertas épocas, subordinarlo completamente. En todo el curso de esa infortunada historia peninsular, la Iglesia española, hasta hoy mismo,
ha actuado como un gigantesco cefalópodo con innumerables y poderosos brazos tentaculares, a
saber, sus órdenes, congregaciones y demás instituciones religiosas -desde el papado hasta el cura
de la última parroquia-, posesionándose así de la enseñanza general y del adoctrinamiento ideológico de la juventud. Esta estructura envolvente de toda la población en todos sus niveles sólo podía
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romperse, para emancipar a los ciudadanos, mediante medidas muy drásticas del poder político. La
Segunda República pudo hacerlo, y ganó así la permanente gratitud de los españoles amantes de la
libertad. La prohibición que se impone a las órdenes o congregaciones religiosas respecto de la población en general, y fuera de sus cenobios o sus templos, era, y sigue siendo, una decisión previa
sabia e indispensable para acceder a una situación efectiva de laicismo genuino, que es mucho más
de lo que expresa el concepto de laicado o laicidad que utiliza ahora la Iglesia, a la desesperada,
para confundir las mentes y mantener su dominación con nuevas y fraudulentas estrategias.
El artículo 26 se inserta en un nítido contenido laicista. El artículo 3 declara que el Estado
español «no tiene religión oficial», disposición clara, pero que sería más adecuada si se suprimiese el adjetivo «oficial», pues las personas jurídicas, privadas ontológicamente de «consciencia», no pueden tener religión alguna. El artículo 25 dice que «no podrán ser fundamento de
privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas,
ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios». El artículo
27 establece «la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier
religión en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública [...].
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del
culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno». El artículo 34 dispone que toda
persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio
de difusión, sin sujetarse a la previa censura [...]». El artículo 38 dice que «queda reducido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. Una ley especial regulará el derecho de reunión al
aire libre y el de manifestación». Por el artículo 39, «los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado [...]». El
importante artículo 48 enuncia principios y reglas precisas para asegurar la democracia laicista:
El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones
educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y
obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de
facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a
fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica,
hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas
doctrinas en sus propios establecimientos.
Estos principios y reglas se completan con una norma fundamental para la garantía y funcionamiento de un sistema jurídico laico de neutralidad ideológica que permita a todos los ciudadanos su plena libertad de conciencia y su ejercicio apoyándose, como soporte fundamental,
en el libre uso de la razón: el artículo 49 estatuye que
la expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de regiones autónomas. Una ley de Instrucción
Pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los períodos de escolaridad, el
contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en
los establecimientos privados.
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La Constitución republicana fue sancionada en su totalidad el 9 de diciembre de 1931.
Al mismo tiempo que Alcalá Zamora ocupaba la Presidencia de la República, el poder ejecutivo fue encabezado por Azaña, que se había convertido en la primera figura política del nuevo régimen y el mejor intérprete del carácter y fines de la República laica y democrática. La
conspiración latente de la jerarquía eclesiástica y de la ultraderecha española para derribar la
República y restaurar una monarquía católica autoritaria se encontraron en ciertos errores de
gestión del republicanismo y, sobre todo, en las grandes dificultades de articular una «revolución burguesa» con una «revolución social avanzada». Esta situación era propicia para concertar y ejecutar una cruenta insurrección militar contra el régimen constitucional republicano,
que, en una ardiente campaña para elegir unas nuevas Cortes Generales el 16 de febrero y el 1
de marzo de 1936, obtuvo un rotundo refrendo a la legalidad republicana. Algunos autores señalan la sorpresa que supuso para los católicos -que estaban pidiendo el voto contrarrevolucionario- el resultado de las elecciones, que invertían la situación política. El Frente Popular ganaba con 266 escaños (87 de los socialistas; 81 de la Izquierda Republicana de Azaña; 35 de
Unión Republicana; 20 de Esquerra y 15 del Partido Comunista). La derecha se quedó con un
total de 142 escaños. Falange no tuvo representación. El Centro Democrático de Pórtela Valladares obtuvo 25 diputados, la Lliga, sólo 11; el PNV, 9, y los radicales, 8. Pero con sus cañones,
sus fusiles y sus bayonetas, los enemigos de la libertad y la igualdad, y sus garantías en una República laicista fueron suprimidos por las armas con la bendición de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana.
La gran derecha española percibió inmediatamente la envergadura política y la autoridad
moral de Manuel Azaña, cualidades que ya se manifestaron con brillo en la fórmula de relativo
compromiso -sin exceder los límites de concesión que podían consentir los postulados de la concepción genuina del sistema laicista que él conocía como nadie- del artículo 26 y concordantes del texto constitucional. Con la habitual ingratitud que la caracteriza, la Iglesia se puso a la
cabeza de la campaña de descrédito lanzada contra él incluso por un no escaso número de republicanos -entre ellos bastantes de los firmantes del histórico Pacto de San Sebastián, José Ortega y Gasset de modo conspicuo-. Se alegó que era jacobino y déspota, olvidando que la República tuvo enfrente desde el primer día a todo el entramado tiránico que mantuvo a España
sometida a la autocracia monárquica, militarista, golpista, oligárquica, clasista y ultramontana,
que sólo esperaba el momento propicio para darle la vuelta enteramente a la situación. Los pretextos para esta repelente campaña fueron la supuesta dureza de la indispensable Ley para la Defensa de la República y el confuso y sangriento incidente de Casas Viejas. Pero lo que latía en
el fondo era la proverbial envidia o despecho que ha generado el ancestral cainismo hispánico.
La situación exigía la mano firme de un político con su temple y excepcional lucidez. El sinuoso y acomplejado Alcalá Zamora apartó al insustituible Azaña, abriendo la puerta a un político
marrullero y moralmente indeseable, Alejandro Lerroux, y seguidamente a ese vasallo del altar
-Duce frustrado- que se llamaba José María Gil Robles. Entre los tres personajes se inició, en el
curso del «bienio negro» que siguió, la metódica demolición de la República.
Pero mi propósito no es seguir examinando críticamente la desigual galería de retratos de los
políticos de aquella agitada época, sino hacer algunas consideraciones, ahora, sobre un significativo personaje de entonces, como ejemplar de las contradicciones en que incurrieron personas de gran talento y cultura. Se trata de Miguel de Unamuno. Su criterio cambiante a compás
de sus estados de ánimo y de sus crisis de fe se debió a que el vizcaíno fue personalista, egotista
y veleidoso en materias de orden político, desconcertando así a muchos admiradores que lo
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leían con justa devoción literaria, pero que, ellos también, sufrían de sus mismas inconsecuencias. Sobre muchos temas relacionados con la tradición humanista, don Miguel era una autoridad fiable. Pero sobre muchos otros su información fue insuficiente cuando no errónea y perturbadora. Estimaba que laicismo no podía equivaler a irreligiosidad, pero no desarrolló su
criterio con exactitud y diafanidad, probablemente por desconocer los fundamentos filosóficos
del auténtico laicismo y su construcción jurídico-política. No he leído en su obra nada expresamente dedicado a esta cuestión.
El laicismo, como doctrina y como práctica, no es susceptible de connotación religiosa alguna. Podría decirse, con una imagen muy suya, que hablar de un laicismo religioso, antirreligioso o irreligioso es tan incongruente como hablar de una «química azul» (que aparece en su
mediocre libro Agonía del cristianismo). Unamuno tuvo atisbos geniales, como los tuvo mucho
antes Donoso Cortés, pero, repito, su calidad de escritor alcanza su cima en la narrativa, en la
crítica literaria y en sus relatos de viajes, géneros en los que brilló a gran altura. Durante la República no hizo más que equivocarse. Su larvada e indecisa religiosidad y su temperamento innatamente intolerante y a la vez paradójicamente tornadizo lo incapacitaron para ser un buen
mentor. Las órdenes religiosas españolas son responsables del descarrío ideológico del pueblo español y de sus hábitos de intolerancia y fanatismo.
Pero hablemos concisamente del laicismo. En 1838, el pensador helvético Alexandre Vinet,
epígono de la línea teológica que va de Schleiermacher a Sabatier, formuló en su Essai sur ¡a manifestation des convictions lo que yo llamo teorema del laicismo: sólo los individuos humanos poseen consciencia, y por consiguiente pueden pensar, reflexionar, creer, amar, tener sentimientos religiosos o no tenerlos. Las colectividades o las sociedades no tienen, como tales, ideas,
creencias o sentimientos religiosos o de cualquier otra naturaleza, pues no poseen consciencia. Si
las sociedades tienen religión propia, no podrán tenerla los individuos, y lo mismo sucederá a la
inversa. Sólo son imputables jurídicamente o moralmente los individuos, porque sólo ellos son,
en cuanto conscientes, sujetos de deberes o de derechos. Las sociedades son el producto convencional de una fictio inris, fundada en una fictio mentís, de tal modo que son en último término
los individuos los sujetos auténticos de los derechos o deberes atribuidos a las sociedades. El locus naturalis de la consciencia -en los seres humanos llamada autoconsciencia en su nivel reflexivo más alto-, por lo cual nos constituimos con exclusividad como individuos humanos, es la
sede de la libertad; y, en consecuencia, la libertad de consciencia (ontológicamente, psicológicamente, cognitivamente y moralmente) es la raíz y fundamento natural de todos los derechos
humanos -y ningún otro referente o instancia de orden trasnatural- Los sentimientos o creencias de orden religioso, o de su contrario, de orden irreligioso, nacen en el ámbito íntimo de la
consciencia, es decir, pertenecen constitutivamente al ámbito de la privacidad, que es intangible por exigencia ontológica (res privata). Por el contrario, las ideas, creencias o sentimientos
de orden convivencial, social, civil o público (res publica) nacen y pertenecen, por vía secundaria, indirecta y convencional, al ámbito de lo colectivo. El principio de lo filosófico-jurídico
axial del laicismo es el postulado de separación estricta entre el «ámbito de lo privado» y el «ámbito de lo público», y su regla básica la rigurosa no-interferencia de la acción de un ámbito en la
acción del otro, y la de éste en la de aquél.
El concepto y la función del laicismo son el fruto maduro de una civilización, la civilización occidental -originalmente europea, más tarde transatlántica- en el curso de la cual la
cuestión de las libertades se convirtió -por ia acción conjunta de factores peculiares de nuestro
continente, de orden económico, social, político, religioso, ideológico- en el eje de su dinámica
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histórica orientada hacia la libertad de los subditos en su paulatina conversión en ciudadanos.
Mientras los pueblos del mundo iban estructurando su vida histórica en unas cuantas unidades
políticas y culturales en las que su respectiva religión constituía una dimensión esencial de las
mismas, el poder era un fenómeno eminentemente homogéneo y unitario que no ofrecía resquicios para significativas escisiones ideológicas, y los individuos no se constituyeron desde su
propia particularidad y como tales en protagonistas históricos en el proceso de sus pueblos. Las
insurrecciones, sublevaciones, revoluciones sólo eran -en sus escasas emergencias- fiebres pasajeras de su permanente y normal sujeción. Marx habló ocasionalmente del modo asiático de
producción -suscitando serías polémicas teóricas sobre esta categoría, no sólo socioeconómica,
sino también ideológica- para entender estas grandes entidades civilizatorias eminentemente
«orientales», si bien se dieron también en la América del cordón andino precolombino.
Con la ruptura ideológica helénica y subsiguiente expansión en el mundo romano, el destino histórico de Europa comenzó a tomar un nuevo rumbo, inicialmente con las novedades de las
polis, y luego de la civitas. Sus ciudadanos empezaron a reclamar sus libertades sobre el suelo firme
del trabajo de esclavos. Ni las religiones de las ciudades-Estado pasaban de ser sino mitificaciones potenciadoras de su respectiva unidad interna ni funcionaron jamás como intolerantes formulaciones dogmáticas de los misterios de un mundo divino y sobrenatural. Solamente la irrupción en el orbe imperial romano de un híbrido religioso de semitismo y helenismo llamado Iglesia
Católica alteró radicalmente los fundamentos del poder: desde entonces, un fanatismo dogmático como expresión de una extraña Revelación de un Dios celoso superior a todos los dioses y que
habitaba en un trasmundo incognoscible fue predicado como autor de un novísimo mensaje universal codificado en un Libro Sagrado que explicaba los misterios de su Creación, incluida la especie humana. Cuando un emperador romano en riesgo de perder su mando decide asumir ese
mensaje religioso y asociarlo a su poder, el futuro de Europa quedó tímida y silenciosamente predeterminado por el arranque de una nueva era en la historia mundial.
La fusión teocrática de religión y política destruyó los fundamentos del paganismo. Aunque
la Iglesia reclamó la suprema unidad del poder, la tradición doctrinal grecorromana y la práctica política en la Antigüedad clásica impidieron esa arrogación eclesiástica. La Iglesia hubo de
contentarse con la retórica moral de las dos espadas y la dualidad de poderes. El Medioevo presenció las luchas del Pontificado con los príncipes cristianos que, palmo a palmo, conquistaron
su poder efectivo, relegando progresivamente al olvido la idea del derecho divino de los reyes, y,
en el campo de la Reforma, el lema cuius regio ejus religio.
El democratismo de la Revolución francesa y el liberalismo de la Revolución inglesa fueron
los grandes promotores del individualismo filosófico y político, y junto con la fibra romántica
de la teología alemana del sentimiento fueron los grandes propulsores de la noción de libertad de
la conciencia individual como núcleo filosófico del liberalismo, del que nació y se nutrió el concepto teórico y la práctica del laicismo como conjunto de postulados indisociables del crecimiento de una consciencia libre, requisito sine qua non de todas las libertades del individuo. Esta
decisiva conquista intelectual y política definida como supremacía de la libertad de consciencia sobre otro poder es el signo y la nota distintiva de Occidente como padre de la doctrina de
los derechos humanos en cuanto baluarte de la rigurosa igualdad y libertad individual en la res
publica que exige nuestro tiempo. Lo demás es oscurantismo y discriminación.
La Iglesia Católica es la única religión inconciliable con el laicismo por dos motivos: porque
invoca su pretensión arbitraria de haber sido instituida por el Cristo, Hijo de Dios, como sociedad
perfecta, infalible y soberana, superior a todos los Estados en los asuntos espirituales; y porque es
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la heredera y continuadora de la soberanía del sucesor de Pedro reconocida por la comunidad de
sujetos soberanos de las naciones. Este título histórico de reconocida soberanía de la Santa Sede
no puede serle arrebatado por ningún poder terreno, pues es divino. En consecuencia, sus órganos
de acción en todo el mundo (dicasterios y tribunales vaticanos, diócesis episcopales, parroquias,
órdenes y congregaciones religiosas, son entes de Derecho público cuyas competencias tienen que
reconocerles los Estados. La enseñanza en general y la docencia del depósito de la fe revelada en
particular son derechos inalienables. Precisamente por el grave peligro que estas infundadas pretensiones representan para la libertad de conciencia de sus ciudadanos, ningún Estado democrático y justo podrá jamás aceptarlas en las sociedades libres y secularizadas.
La Constitución republicana de 1931 y la Ley de Congregaciones Religiosas de 17 de mayo
de 1933 representan un magnífico paradigma de laicismo, primera víctima de la barbarie franquista, y que la fraudulenta Monarquía parlamentaria de 1978 no ha repudiado al seguir acatando el Concordato franquista de 1953, anticonstitucionalmente acomodado a gusto de la Iglesia en virtud de los acuerdos de 1976 y 1979, más la Ley de Libertad Religiosa de 1980,
cínicamente inconstitucional también.
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Cernuda y la República:
la felicidad sólo rozada
Luis

MIGUEL VICENTE GARCÍA
Universidad Autónoma de Madrid

Un corte en la obra de un artista como Cernuda atendiendo sólo al momento político que
vive el país no puede dejar de ser más que un modo convencional de abordar al poeta. En esta
presentación se intenta matizar mejor la deuda de su obra con el ambiente republicano y ponderar al tiempo lo que son constantes en su obra, bajo cualquiera de las diversas circunstancias
políticas que vivió.

Madrid y la etapa surrealista (19284931):
Un río, un amor y Los placeres prohibidos
El 4 de septiembre de 1928, tres meses después de morir su madre, el escritor abandona Sevilla y, tras pasar unos días en Málaga, donde visita al grupo de Litoral (Prados, Altolaguirre, Hinojosa), se instala en Madrid, sin saber bien cómo va a ganarse la vida. Salinas le consigue ese
año un lectorado en Toulouse. En esta primera salida de España comienza los primeros poemas
de Un río, un amor, que publicará Litoral junto con una traducción de Éluard en 1929. En algunos de estos poemas, la nostalgia del sur asoma («Quisiera estar solo en el sur») y con ella los primeros dolores del amor («No intentemos el amor nunca»). En esta tercera sección de La realidad
y el deseo, el contacto con el surrealismo le libera la voz, la rebeldía aflora de un modo más directo, el mundo interior del poeta encuentra un decir mucho más fluido, más acorde con lo que
quiere expresar de sí mismo. La liberación de los moldes métricos y estróficos tradicionales va
acercándole más al versículo, o al poema en prosa, pero la atmósfera surrealista es todavía aquí,
a mi ver, otra concesión de época que le distrae de la concreción que alcanzará luego. Los poemas todavía se pierden en sugerencias imprecisas nacidas del simbolismo abierto y subjetivo del
surrealismo. Sigue, creo, sin ser todavía el escritor que conquistará a los poetas futuros.
Tras su estancia en Toulouse, regresa a Madrid y se instala en la calle Fuencarral. Consigue
trabajo en la librería Sánchez Cuesta y se plantea conseguir otro lectorado que deja vacante Jorge Guillen en Oxford y que finalmente ocupará Dámaso Alonso. Sigue imbuido de surrealismo,
agudizando su rebeldía frente a las normas morales burguesas. Trabaja en Los placeres prohibidos.
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El placer tiene un fulgor que no puede ser regulado por las normas sociales, sigue su propia ley:
«Diré como nacisteis», escrito el 20 de abril de 1931, recién comenzada la República. Pero el
amor se siente de todos modos amenazado, «Si el hombre pudiera decir», con o sin República.
Del surrealismo va tomando la libertad de decir, pero lo va limando de imágenes imprecisas,
acercándose cada vez más al poema narrativo, claro y contundente. Y ello sobre todo porque las
experiencias vitales en que se basan los poemas van también aclarando la voz. La poesía era sobre todo testimonio vital, y no ejercicio cortesano. Era catarsis y necesidad, y no juego de ingenio. En Los placeres prohibidos ya ha conquistado su voz poética que fluye y llega al lector sin ambigüedades, directa, con perfecta armonía entre el sentir y el decir. Como una confesión. Y esta
es la voz que sí se pararán a escuchar los poetas como única. Este cuarto poemario sí le proyecta irremediablemente hacia el futuro. En cierto sentido, con este libro Cernuda ha encontrado
la continuidad y mantenido la coherencia con el grupo de amigos de Litoral, Prados, Altolaguirre, Hinojosa y en parte Aleixandre, con los que compartía y lideraba un afán joven por conseguir que la vida y la poesía caminasen juntas, de un modo rebelde y anticonservador, incorporando el poder del amor pasión y los temas tabúes, que no habían pasado desapercibidos a
algunos modernistas tampoco.
Cernuda, como muy finamente analiza Francisco Chica 1 , anduvo en su trayectoria poética,
sobre todo en los dos primeros poemaríos, condicionado y dividido entre la idea de poesía que
tenían sus mentores -Salinas, Guillen, Diego- y la necesidad profesional del amparo de éstos y
la idea más rebelde y más suya de lo que podía ser la poesía tal como la vivía con los amigos a
quienes tuteaba, los de Litoral. Con estos amigos había planeado una Antología de la nueva poesía
española, basada en aquellas inquietudes comunes que compartían y que casi cobraron forma de
manifiesto en el ensayo que Cernuda publicó en Litoral en 1929 sobre Paul Eluard. Chica lo ha
expresado con claridad:
En realidad, más que a un enfrentamiento directo con ellos, a lo que asistimos en estos años es
al tenso juego que se establece entre Cernuda -joven promesa literaria en alza- y quienes -como
Salinas, Guillen y Diego, núcleo veterano del grupo del 27- ejercen, desde marcados criterios estéticos, una celosa labor de orientación y control en el panorama poético de entonces. Atrapado
pronto por la compleja trama de poder sobre la que se asienta el grupo, las vacilaciones del escritor
sevillano se traducen en la existencia de una doble postura por su parte: si de un lado necesita sentirse protegido por la autoridad que representan los nombres antes citados, por otro no dejará de
socavar, por medio de una erosión muy medida, los cimientos en que ésta se apoya. Es en los terrenos de esta «rebelión aplazada» donde trascurre la obra del primer Cernuda, surgida de un curioso pacto entre las poéticas del día (representadas básicamente por Guillen, Salinas y Diego) y
su impulsivo mundo interior (p. 212).
Tanto la posterior obra del poeta como su fluctuante relación con los veteranos mentores,
que girará drásticamente hacia el enfrentamiento tras el reencuentro con algunos de ellos en Estados Unidos, no harán sino confirmar esas palabras tan aclaradoras de Chica.
Son estos primeros años en Madrid y su estancia en Toulouse cuando la literatura y la vida se
mezclan en Cernuda y le llevan a conquistar una voz coherente con sus necesidades vitales y

1
F. Chica, «Luis Cernuda y la tentación surrealista. 1928-1931», Entre la realidad y el deseo: Luis Cerrada. ¡9021963, J. Valender (ed.), Madrid, Residencia de Estudiantes, 2002, pp. 211-233.

78

con su sentido de la poesía. Las dificultades para vivir su sexualidad pasan a primer plano, reforzadas por experiencias reales y por el hallazgo de espíritus afines en la literatura universal.
Gran parte de su esfuerzo poético se vierte ahora en liberarse del estigma que pesa sobre el disfrute erótico, sobre todo de signo homosexual. El joven poeta sin familia busca un amor para dejar de estar tan triste, mas sabe que es igual de negado para un matrimonio convencional que
para la diplomacia, que no ha llegado a ejercer nunca. La verdad es que la mujer no le atrae
como mujer -serán sin embargo sus más fieles amigas- y la fuerza de la sexualidad no admite disfrazarla de moralidad ni reprimirla. No se trata, como pretende Tomás Segovia 2 , de que Cernuda sea un estereotipo de pederasta que niega la existencia del otro y cosas por el estilo. C o n prejuicios no se puede escuchar la verdad de nadie. El joven Cernuda de esta etapa madrileña es
tan gregario como cualquier ser humano y aún más de lo habitual, pues acaba de quedarse solo
en el mundo y acaba de perder los puntos de referencia más estables en el ser humano, la familia y el clan. Familia que, de todos modos, fue un tanto extraña para él, al ser su padre tan anciano cuando él era un niño y haber nacido a siete años de distancia de su hermana menor. El
propio destino le quitó, que no el poeta, relevancia al papel de la familia. Pero, apenas dejada
Sevilla, Cernuda, que ha llorado a su madre de verdad, y aún desde el ambiente amigo y libre
que disfruta en Málaga con sus amigos de Litoral, acusa la carencia de raíces en las que ha entrado su vida, y la falta de un amor que supla esas carencias aparece en su correspondencia a Higinio Capote:
Los últimos días en Sevilla estuvieron maravillosos [...]. Pero ahora... Vuelvo otra vez a la tristeza. Verdaderamente no puedo vivir sin tener al lado alguien por quien sentir afecto. Y estoy solo [...],
lo siento física y espiritualmente. Lo mismo me ocurrirá en Madrid. Pero ¡qué le vas a hacer! [...]. Ya
no puedo volverme atrás. Esto no se lo diría a Salinas; ya sé lo que diría: «¡Falta de vitalidad!». No lo
creo así. Sé lo que me falta; pero mejor sería que no lo supiera [...]. Necesito, aunque sea de lejos, sentir un eco de las personas, o las cosas que conocen mi vida perdida. Porque ahora comienzo otra bien
distinta. Mejor o peor, no lo sé. Mas un poco triste (apud Chica, p. 215).
Desarraigo temprano y tremendo el del poeta joven y sentimientos gregarios más que comprensibles. Miedo también a enfrentarse a lo que sabe que le falta, porque ahí también su sexualidad le hace diferente.
Con la llegada a Madrid viene una cierta euforia propia de su juventud y de lo positivo de
su libertad en la vida: ropa a su gusto, bares, salones de té, cine y música, que le marcará como
a tantos jóvenes el color de algunos de sus sueños y que seguirá siendo fundamental a lo largo
de su vida, y también la experiencia del amor, al que lo empuja una fuerza superior a sí mismo,
«el hondo animal de la existencia» diría él tal vez. En sus siete meses de estancia en Toulouse,
la urgencia de sus deseos por materializarse acaba por abrirse paso plenamente en sus poemas.
Será, como él la llame, «mi época sincera». Fue lo que hoy llamarían algunos una salida del armario espontánea y no poco ideal, amparada en la inocencia primera de decir lo que se siente,
en un mundo poético que concibe ajeno al terrible lema celestinesco: «a quien dices el secreto
das tu libertad». Sólo con el precio que con el tiempo paga el hombre y su vida por ello, el tetfible mundo celestinesco aparecerá en Desolación de la quimera, para reconocer que ha sido un
iluso por mostrarse desnudo ante un mundo, el de los poetas y académicos, que tenían una idea

' T. Segovia, «Divino tesoro. Cernuda y sus muchachos», en J. Valender (ed.), op. cit., pp. 61-84.
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menos vital de la poesía. Y los ataques a la heterosexualidad que aparecen en los poemas del
hombre más que maduro no son en ningún caso desprecio de la condición heterosexual -como
Tomás Segovia y otros leen-, sino ataque puntual a la heterosexualidad usada como escaparate
o como único modo posible de alcanzar dignidad y respeto en la vida social. Eran desquites contra personas y actitudes muy concretas y, por otro lado, muy ciertas. Es la doble moral de algunos,
su doble vida, su sentirse superiores sólo por ser heterosexuales, como reflejaba alguna confidencia de Guillen a Salinas respecto a Cernuda («¿qué tenemos que ver tú y yo con un marica»?)3: eso es lo que recibe el desprecio de Cernuda.
El otro «marica» que conquistó a los poetas futuros fue Lorca. Y fue el reencuentro con Lorca en casa de Aleixandre, después de su estancia en Nueva York, ya imbuido también del efecto liberador del surrealismo y también fuera del armario, lo que puso a los dos poetas en una línea afín de creación poética desde la vida y para la vida, sin concesiones a la poesía de salón.
En esa audacia, y en la profundidad de esos dos poetas, está la clave para que el futuro los siga
escuchando con merecido amor. Uno pagó con su vida y otro con el ostracismo. No por falta de
amor al otro como se dice, sino porque el odio y la codicia, la guerra y el borreguismo les dejó
solos con sus aspiraciones de un mundo más habitable, menos hipócrita, menos celestinesco.
Será ese Lorca, que se aleja también ya del espíritu de la Antología poética que planeaba Gerardo
Diego con vocación generacional, quien, en una de sus escapadas nocturnas, a lo Kavafis seguramente, conoció a Serafín Ferro y se lo presentó luego a Aleixandre y a Cernuda. Según apunta Chica, sería hacia marzo de 1931 cuando Cernuda conoció a quien se convirtió en su amante durante un año aproximadamente. Cernuda tuvo así la experiencia vital que necesitaba para
que vida y literatura coincidieran plenamente. Y es más que probable que sea durante ese periodo y por esa razón cuando escribe los poemas de Los placeres prohibidos, el libro que marca el
verdadero contorno único que iba a tomar La realidad y el deseo.
Sobre el perfil de este personaje que despertó tanta pasión en Cernuda, remito al trabajo
mencionado de Francisco Chica y a las referencias que en él se proporcionan. Para mí, Serafín
Ferro guarda con el joven sargento recordado en «Sombras» de Ocnos ese aire de ser destruido,
pero lleno de belleza, que, como Cernuda, está prácticamente solo en la vida. Un prototipo de
ser masculino, rebelde, bello, de irresistible atracción para el joven Cernuda que se enamora y le
protege con su precaria, pero mayor, capacidad para ganarse la vida. Los aproximadamente diez
años que le saca Cernuda convierten a Serafín en el muchacho de juventud plena que puede
hacer revivir en el poeta sus deudas con su propia adolescencia y juventud insatisfechas. Pero
Cernuda sólo tiene treinta años cuando termina la relación en la primavera de 1932 y no es ni
mucho menos el pederasta que ve Tomás Segovia; es como el propio Ferro, un joven solo que
ansia formar su peculiar familia, su peculiar pareja. La juventud del poeta explica que Los placeres prohibidos tengan casi exclusivamente el tema de la impostura, de la reivindicación frente a
la moral establecida, del derecho a vivir una pasión tan irrefrenable como la que él está viviendo. Todavía no ha nacido en él de forma clara lo que aparecerá tras su ruptura en el siguiente
poemario, Donde habite el olvido, la desilusión por la propia naturaleza del amor, el sentimiento
3
Carta de Guillen a Salinas, citada por Jordi Amat. Para acceder a la correspondencia de Cernuda, Valender
ha publicado recientemente el documento esencial Luis Cernuda. Epistolario. 1924-1963, J. Valender (ed.), Madrid, Publicación de la Residencia de Estudiantes, 2003. Junto con el Álbum y su contribución al homenaje mencionado, Entre la realidad y el deseo constituye una preciosa herramienta para acercarnos al hombre y al poeta. Un
valor similar tiene la biografía de Jordi Amat dentro de las recientes publicaciones que han celebrado el centenario del poeta.
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de que, al margen de la moral social, «el precio del amor es la no correspondencia». No será sólo
la sociedad la que levante muros o torres de espanto entre el poeta y su deseo, sino la propia naturaleza contradictoria y efímera del amor, que es, más que las mentiras de los demás, la propia
esencia de la quimera. Y todo ello, la revolución interior que supone conocer a Serafín Ferro en
marzo de 1931, va a coincidir con otro inicio trascendente: el comienzo de la República. La primavera de 1931 le trae todas las promesas de cambio posibles en lo interior y en lo exterior. Y su
voz se plasma en el poemario que hace remontar con su fuerza a La realidad y el deseo: Los placeres prohibidos.
Como señala Valender, el año de 1930 es curioso en la biografía de Cernuda porque no publicó nada excepto un par de poemas de Un río, un amor en la Nueva Revista. Sería un año de
turbulencias en su vida privada mezcladas con las turbulencias en la vida política del país: la caída de Primo de Rivera y la inestabilidad de cualquier gobierno bajo Alfonso XIII. Ante ese panorama, Cernuda e Hinojosa planeaban publicar una revista surrealista «a la que no sabían si
titular Poesía y destrucción, El agua en la boca o El libertinaje»4. Cernuda se lo decía así a su amigo Capote en carta del 21 de enero:
Pero estoy aburrido por una parte del mismo artificio literario y por otra de vacas, piojos, y curas o
sea España [...]. Tal título Eí libertinaje parecerá en mí paradójico, en mí llamado sin duda honnete
[sic] garccm. Y bien, eso no es nada. No sé si pedir o no la ocasión (hablo en broma, porque ¿cómo
no desear la ocasión?) pero si llega alguna vez ya sabrán quién es el honnete [sic] garccm (ibid.).
La primavera de 1931 fue en lo interior y en lo exterior un momento fundamental en la vida
y en la obra del poeta. El 14 de abril se instauraba la República, que Cernuda recibió con entusiasmo, como han documentado sus biógrafos, a pesar de la languidez con que él mismo recuerda los hechos desde el futuro exilio y también desde el futuro desencanto de la política.
Como Alicia Martínez ha mostrado en estas jornadas 5 , la República afectó la vida de todos.
Fernando de los Ríos, Ministro de Instrucción Pública, apoyó el teatro ambulante de Lorca, y el
propio Cernuda se incorporó hacia noviembre de 1931 a las recién creadas Misiones Pedagógicas.

Donde habite el olvido
Después de su relación amorosa con Serafín Ferro, Cernuda escribe su quinto poemario,
Donde habite el olvido (1932-1933). Lo ha titulado con un verso de Bécquer y con ese verso se
inicia también el primer poema, que resume intensamente la derrota del amor. El primer desengaño amoroso le ha calado hondo: «las siguientes páginas son el recuerdo de un olvido». Se
recrea el pasado intensamente, como si se hubiera perdido una inocencia virginal. La separación con el mundo se hace muy intensa. En el poema «Los fantasmas del deseo» anticipa el
tema de la tierra como arquetipo de gran madre. Todo, hasta los deseos, son fruto de esa tierra.
Es la madre que todo lo nutre y recibe adoración del poeta tras sus experiencias con la vida y el
amor. Es un símbolo que en Cernuda se vuelve en cierta manera religioso, como si hablara de
una antigua diosa pagana que comprendiera al hombre y se compadeciera del peso de sus anhe-

4
3

Apud J. Valender, Luis Cernuda. Álbum, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2002, p. 128.
Véase, en este mismo volumen, A. Martínez, «La generación de la P.epública: los poetas», p. 55.
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los. El impacto del primer gran amor y gran decepción de Cernuda impregna todo el poemario
y, como señala Chica, la «S» de Serafín aparecerá significativamente en la contraportada del libro cuando se publique en 1934, y se mantendrá, ahora con diseño en letra roja de su amigo Ramón Gaya, en la primera edición de 1936 de La realidad y el deseo. Parece que Serafín fue su primer amor realizado y debió dejar en él más que la serpiente de una «S», pues como recordará
más tarde en el poema «Tierra nativa»:
Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca?
Aquel amor primero, ¿quién lo vence?
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida,
Tierra nativa, más mía cuanto más lejana?
Gerardo Diego le incluye ese mismo año de 1932 en su antología generacional. Cernuda
continúa su participación en las Misiones Pedagógicas 6 con las que la República intenta acercar la cultura al pueblo, y entra en ellas en contacto con otros artistas como Ramón Gaya, que
le retrata por esta época con palabras y con pincel mejor que nadie:
Conocí a Cernuda en un jardín. Paseaba, marchaba solo, pero iba con ese aire del que lleva a
su lado unos galgos decorativos. Comprendí ya entonces que una sombra le acompañaba a todas
partes, un perro inseparable y misterioso, su vida misma quizá, el boceto de una vida no vivida. Conocí a Cernuda en un jardín. En la calle o en el salón no se le comprende. Tampoco en el campo;
un jardín o una playa es su fondo verdadero [...]. Cernuda es todavía hoy como un niño. Porque
su vida le ha sido robada, alguien o algo gasta al lado suyo la vida que le pertenece, y él, Luis Cernuda, sigue intacto en su jardín intacto, embelesado, ensimismado, preso, preso en sí [...]. Cernuda es El Poeta, el caso más puro de poeta -no de poeta puro- que existe hoy en España. Nada tiene que ver con su realidad porque Cernuda no vive, sino que late [...]. Por eso Bécquer, por eso
hondamente Bécquer, y no superficialmente Bécquer, como es la moda. Porque lo que tiene Cernuda de Bécquer no lo ha tomado de él, sino que lo tenía ya, lo tenía de nacimiento [...]. Porque
Cernuda no es un continuador, ni un discípulo, ni siquiera un influenciado de Bécquer, sino su familiar, su familiar mejor. Es su sangre7.
Escribe diversas colaboraciones para revistas y trabaja en el sexto poemario, Invocaciones
(1934-1935), que servirá de cierre a la primera edición de La realidad y el deseo de 1936. Empieza a traducir a Hólderlin, cuya huella se hará visible en Invocaciones dotándole del romanticismo
filosófico y soñador del alemán, iniciándole en el distanciamiento: la proyección del poeta en
personajes simbólicos, el farero, el demonio o el mundo arquetípico de los dioses. La mirada retrospectiva aparece en «Soliloquio del farero». «La gloria del poeta» es intensamente sincero y
desgarrado sobre el tipo de amor que ansia, y su ataque de rebelde se dirige contra la sexualidad
establecida y gris que representa para él la vida conyugal que exhiben todos como la única forma de vida posible. El poeta se gloría de buscar el placer en aventuras más ardientes. Las que
necesita su pasión felina para provocar su creatividad. «Viven y mueren a solas los poetas», dice
en «Himno a la tristeza», que homenajea a Hólderlin y lo que ha aprendido en él, tratando de

6

N. Dermis, «Luis Cernuda, la II República y las Misiones Pedagógicas», en J. Valender, op. cit., pp. 235-252.
' Apud Luis Cernuda, Antología Poética, ) . L. Bernal Salgado (ed.), Madrid, Adonais, Ediciones Rialp, 2002, p. 31.
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reconciliarse con el sabor de la soledad, que es tierra fértil para la mirada y la creación literaria,
incorporando el anhelo del hedonismo pagano desaparecido.
A comienzos de 1936 participa en un homenaje a Valle-Inclán junto con Lorca y Alberti. En
abril Bergamín publica La realidad y el deseo en las Ediciones de Cruz y Raya. Los amigos lo celebran en un café de la capital. Lorca, encargado del brindis, recupera la palabra «divino» para
regalársela al poeta. El granadino percibe como nadie las luces y las sombras de La realidad y el
deseo, y estaba allí «para defender su turbadora sinceridad y belleza». La defendía contra su propio ego, mencionando con humildad la envidia con que los poetas lidiaban a la hora de leer a
los demás:
Yo he luchado a brazo partido con el libro, leyéndolo sin gana al acostarme, al levantarme; leyéndolo con dolor de cabeza, sacando ese poquito de odio que sentimos todos contra autores de
obras perfectas; pero ha sido inútil. La realidad y el deseo me ha vencido con su perfección sin mácula, con su ira y sus piedras de sombra.
El propio Cernuda por aquellos años se había hecho consciente de que la manera de vivir la
sexualidad, la posición vital otra vez, marcaba grandes diferencias a la hora de entenderse los
hombres y de comprender su arte en caso de ser artistas: «Porque nada separa más a los hombres
como una diferencia en los gustos sexuales, ni la nacionalidad, la lengua, la ocupación, la raza o
las creencias religiosas levantan entre ellos una barrera tan infranqueable» {apud Chica, p. 230).
Vida y poesía marcaban y marcarían una serie de diferencias con los veteranos mentores del
27 que no haría sino agudizarse con el exilio, destinados como estuvieron a formar una especie
de familia. Recibe La realidad y el deseo de 1936 críticas favorables también de Salinas y de Juan
Ramón Jiménez. Cernuda se curaba, de momento al menos, de la decepción que sufriera con la
tibia acogida de Perfil del Aire.

Su labor en las Misiones Pedagógicas de la Segunda República
Su labor en las Misiones Pedagógicas y su hacer y sentimientos durante la Segunda República son reconstruidos por Nigel Dennis en Entre la realidad y el deseo. El entusiasmo con que
lo retratara Aleixandre participando de la celebración popular por las calles de Madrid, impecablemente vestido, el día de la proclamación de la República, es con el tiempo desmentido o
matizado por el propio Cernuda, que confiesa a Carlos Otero: «detesto las muchedumbres y me
siento mal en medio de ellas». Dennis ofrece un valioso trabajo sobre cómo combina Cernuda la
necesidad de ganarse la vida con el ejercicio de su vocación poética en estos primeros tiempos de
la República. Durante año y medio, fracasado su intento de suceder a Jorge Guillen en un lectorado en la Universidad de Oxford, trabajará en la librería de León Sánchez Cuesta hasta finales de 1931. Por ese tiempo comienza a escribir colaboraciones para la prensa madrileña hasta que, probablemente por ayuda de nuevo de Salinas, consigue en noviembre un puesto en el
Patronato de las Misiones Pedagógicas, trabajo que mantendrá hasta el inicio de la guerra y que
le llevará a realizar frecuentes excursiones a los pueblos de España y a conocer y relacionarse
con muchas gentes.
Su experiencia en la librería le permite trabajar ahora para proveer a las bibliotecas que el
Patronato quiere establecer por la España rural. Su labor administrativa no le requiere mucho
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tiempo, y en cambio le seduce mucho más la idea de hacer escapadas de Madrid. Esto se hace
posible con su participación en el Museo Circulante de las Misiones Pedagógicas, que exhibe
copias de los mejores cuadros del Museo del Prado por los pueblos de España. Su amigo Ramón
Gaya, uno de los pintores encargados de esas copias, consigue que Cernuda pueda incorporárseles y deje así por un tiempo el aburrimiento de las oficinas. El poeta entra en contacto con la
España rural que tantos sentimientos encontrados le mueve; de un lado, compasión hacia las
víctimas, esos niños y jóvenes que con su potencial en la mirada reclaman que exista un horizonte para sus vidas; y de otro, desprecio y pesimismo ante aquella realidad tan arraigada:
Siempre nos sorprendía [...] la limpieza de los ojos infantiles. Tenían tal brillo y vivacidad que
me apenaba pensar cómo al transcurrir el tiempo, la inercia, falta de estímulo y sordidez de ambiente ahogarían las posibilidades humanas que en aquellas miradas amanecían [...]. ¿No es posible aligerar, dilatar la rígida y mezquina vida española? Tal vez en nuestras manos haya un medio
para trabajar en ello. Es tarea larga; nosotros no gozaremos ya del fruto, si lo hay. Pero pasados bastantes años otros podrán aprovecharlo. No recordarán, quizá, quiénes abrieron el camino. Pero no
importa. Nuestro esfuerzo debe ser el único premio (apud Dennis, p. 247).
Ese paisaje de pobreza por redimir será el que muchos años después, sin esperarlo, al cruzar
la frontera mexicana, le produzca la sensación de regreso, de algo que ya había vivido. Y será un
panorama mexicano similar al que había dejado en España hacía muchos años el que, con su
pobreza y todo, le haga sentirse como un resucitado. Las fotografías de aquella época, en parte
recogidas en el homenaje Entre la realidad y el deseo, hablan por sí mismas. Cernuda está presente con toda la porosidad de su alma, empapándose de aquellas gentes sin perder su aura de
poeta libre y joven, de paso siempre. Contemplativo, incluso cuando está sonriendo relajado entre amigos o entre las pobres gentes. Inmensamente receptivo a la belleza que cubre la miseria,
a la fuerza siempre pujante del ardor que late dentro. Por otro lado, las fotografías tienen para
el lector de hoy esa presencia objetiva sobre su aspecto que tanto matiza el casi sambenito de
dandy con que era evocado por algunos y que tanto, y con razón, le molestaría a él.
Jordi Amat, en su bella, aunque por fuerza incompleta, biografía de Luis Cernuda 8 , recrea en
el capítulo «misionero» el espíritu de las Misiones Pedagógicas, dirigidas por el pedagogo Manuel Bartolomé Cossío y en cuya Comisión Directiva también estaba Salinas, que más que probablemente ayudaría a Cernuda a conseguir su colaboración con esta institución, creada el 29
de mayo de 1931. Amat insiste en que el misionero prototípico para estas tareas debía caracterizarse, según Cossío, por su antiprofesionalidad pedagógica, así cabían sobre todo los artistas en
sus filas. Siguiendo este espíritu, Lorca propondría su teatro ambulante para llevar la cultura de
los clásicos por la España rural y había pensado en la ayuda de sus amigos poetas para ello, incluido Cernuda, aunque éste nunca llegó a formar parte de La Barraca.
Su nueva actividad ilusionó a Cernuda: «tres horas de trabajo nada más, y de trabajo simpático además», como le comunicaba a Gerardo Diego. Era «Auxiliar de Misiones», es decir, hacía un poco de todo:
Se ocupó de las bibliotecas, fue actor de marionetas y explicó el sentido de algunas pinturas. Aunque durante el primer tramo como misionero estuvo radicado en Madrid, durante el verano de 1932
3
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-el verano de la crisis con Serafín- participó por vez primera en una misión recorriendo varias zonas
de la provincia de Ávila. Una de sus primeras ocupaciones, la que destacó en su curriculum vitae, fue
la creación de Bibliotecas Populares [...]. Gracias a la experiencia adquirida en la librería de León
Sánchez Cuesta, elaboró listas de libros para crear las bibliotecas que se llevaban a los pueblos. Mantenía el contacto con su antiguo jefe, pero también se carteó con algunos escritores para conseguir
mejores precios o agilizar trámites de distribución. A finales de 1932, por ejemplo, escribió a ValleInclán preguntándole cuál era la forma más económica para poder adquirir sus libros (Amat, p. 122).
También reconstruye Amat la participación del poeta en el Museo del Pueblo o Museo Ambulante, que llevaba copias de algunos cuadros célebres por los pueblos. Cernuda, junto con
Gaya y otros, fue nombrado directivo del Museo. Amat detalla cómo se realizaban las exposiciones, desde su transporte por carretera a las explicaciones de los misioneros y la música que
ambientaba. Pocos son, como nos dice el joven Amat, los testimonios del poeta sobre esta época. Amat encuentra en el ensayo de Cernuda sobre Cervantes una alusión del poeta a la reacción de aquellas gentes ante el Museo Ambulante:
Recuerdo ahora mi sorpresa ante la reacción de ciertas gentes que, por primera vez, visitaban un
museo. No tenían curiosidad artística alguna, pero su gusto, viviendo en la soledad del campo castellano, si no educado, al menos no estaba corrompido [...]. Cierta tabla de Berruguete les divirtió durante un buen rato, y en cambio pasaron de largo frente a los lienzos de Velázquez (Amat, p. 123).
En las representaciones de marionetas también Amat recupera testimonios valiosos como el de
Rafael Dieste, que dirigía el retablo de fantoches y que cuenta que cuando Cernuda participaba en
el espectáculo «se sentía feliz. Lo hacía maravillosamente bien. A muchos les parecía inverosímil, o
un segundo Cernuda insospechado». Ya entrada la Guerra Civil, también sorprendió con su talento
de actor en Mariana Pineda. En todo caso, para sus condiciones de vida y su estabilidad económica,
su trabajo en las Misiones Pedagógicas supuso que durante toda la República dispusiera de un sueldo fijo y de un horario de trabajo muy relajado, con tiempo libre, otium cum dignitate, para dedicarse a la literatura; además su trabajo le puso en contacto con numerosos y variados artistas e intelectuales, con algunos de los cuales, como Ramón Gaya o Arturo Serrano Plaja, estableció una fuerte
amistad; su trabajo le permitió viajar y conocer España de norte a sur. De nuevo Amat nos selecciona unas palabras muy significativas del poeta a principios de 1933: «Antes de este otoño no conocía
un solo castillo; ahora he visto tantos ya...» (p. 125). Amat nos recuerda que varios textos de Ocnos,
como «Ciudad de la meseta», «Santa» y «La tormenta», no existirían sin sus años de misionero.
Para completar la semblanza de Cernuda por los años en que trabaja en las Misiones Pedagógicas, contamos con las «páginas de un diario». Apenas conservamos unos apuntes pertenecientes a la época entre 1934 y 1935 9 . Muestran la otra cara del misionero, su lado íntimo, menos entusiasmado que sus palabras públicas sobre el trabajo en las Misiones. Pesaba el recuerdo
de Serafín, pesaba la soledad, el desarraigo. En esas notas de diario tomadas en su mayoría durante sus viajes, vemos su intimidad y sus estados depresivos. Desde temprano se resiente Cernuda de que el pulso de la realidad sea el aburrimiento: «Para acabar, una palabra inexpresiva,
pero tan viva en el ambiente: aburrimiento.» La caracterización del «aburrimiento» la hace Cer-

9
Ocupan las páginas 758-766 de la Prosa Completa, II, [1994], Madrid, Siruela, 2002, D. Harris y L. Maristany
(ed.). Cito sólo las páginas.
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nuda en su diario con pocas pinceladas, pero muy significativas. En ocasiones es una situación
social de ritual vacío - u n poco la España de charanga y pandereta- lo que fastidia al poeta:
Absurdo a fuerza de vulgaridad:
— ¿Qué olor tan bueno lleva usted?
— ¡Tabú!
— ¿En?
— ¡Tabú! (Diálogo entre un viajante y la dueña de una fonda: lo oí en Calañas [Huelva]) (p. 758).
Frente a la descripción del «ambiente» social como aburrimiento, lo que más abunda en estas notas son descripciones del paisaje del día, con especial atención a la luz. La contemplación interior, a base de apartarse de los demás, constituye en el Cernuda de su diario el balance para compensar el aburrimiento de la vida social:
La cabeza gigantesca de Hércules en el fondo del mar. Luz difusa y movible; la cabeza con sus
inmensos ojos ciegos y el pelo en bucles, acechando allí. El pescador que sube a la tierra en brazos
de la estatua y habla de lo que vio en el fondo del mar. El templo de Hércules que existió en aquel
paraje. Tierra y mar gaditanos. Soledad (p. 759).
La soledad es la perspectiva del diario; las notas sólo aluden a los demás en tercera persona,
a menudo con iniciales, con claves para sí mismo. La soledad produce separación del mundo y
una sensación de ser un extraño, un no perteneciente o un espectador: «Aquí hoy, extrañeza.
Raro todo: yo, las cosas, las gentes». El plano del presente aparece caracterizado como un pasar
de acontecimientos que desconciertan: «Nervios, nervios. A h . . . Y mañana por la noche a Córdoba. Y luego a Madrid. Mi casa al fin. Para aburrirme y desear salir luego.» «En el tren desgana,
aburrimiento de este incesante forcejeo con las condiciones sociales de mi vida».
El tema de la soledad se da la mano con la nostalgia que es expresada a ttavés de sentimientos
de inmersión en la historia pasada: cuando viaja por Cádiz está viendo la ciudad de las Cortes de
1812: «Hoy todo el día en Cádiz. Persistencia en imaginar la ciudad como si aún guardase viva la
época doceañista» (p. 759). La nostalgia por el pasado se convierte casi en reencarnación hacia
atrás, cuando a la imagen «doceañista» se une el recuerdo de Bécquer - l a primera lectura que había despertado en él la intuición de la poesía-. Alguna reliquia de Bécquer, su retrato, y Cernuda
viaja en el tiempo y siente una afinidad con Bécquer de forma casi física, como si le trasportara a
él tal otro Virgilio a Dante: «Vistos en el museo los cuadros de Zurbarán y el retrato familiar de
Bécquer por su hermano Valeriano. Atmósfera penetrante; inolvidable intimidad» (p. 759).
En ocasiones sólo deja del día la anotación de un paisaje escueto: «Cielo nublado; primer
frío». La llegada del otoño con ese primer frío de las tardes inspira recogimiento. Ese «Cielo nublado; primer frío» se plasma mucho más tarde en Ocnos en «El otoño»:
Encanto de tus otoños infantiles, seducción de una época del año que es la tuya, porque en ella
has nacido [...]. Te parecía volver a una dulce costumbre desde lo extraño y distante. Y por la noche, ya en la cama, encogías tu cuerpo, sintiéndolo joven, ligero y puro, en torno de tu alma, fundido con ella, hecho alma también él mismo10.

L. Cernuda, Poesía Completa, I, cit., pp. 554-555.
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El ciclo del tiempo a través de las estaciones le ayuda a recordar lo que era sentirse niño.
El mundo natural sirve para expresar alianza con las emociones más líricas y subjetivas del poeta. El mundo social, en cambio, irrumpe en el diario en forma casi de noticia periodística:
Huelga general. Gobierno Lerroux-CEDA. Me enceré ayer por la tarde en casa de Concha Albornoz [...]. Ni metro, ni tranvías, ni taxis; algunos coches mal conducidos. Atravesé Madrid dos
veces; por la mañana tenía aire de fiesta. Pero esta tarde ya era más grave el aspecto. Calles apenas alumbradas; gente escasa; motos con guardia; carabina empuñada. Tal vez esta noche haya algo
[...]. Huelga, huelga. Pocas veces he tenido un disgusto, una preocupación colectiva como anoche. Qué asco, qué vergüenza que haya podido formarse semejante engendro de gobierno [...] (Prosa Completa, I, p. 765).
Y dos días más tarde, el 7 de octubre, escribe:
Revolución. Ayer la Generalidad proclamó la República catalana. Esta mañana, en la cama,
oí a medias, desde lejos, por la radio, la noticia de haber apresado al presidente de la Generalidad.
Desesperanza y horror al pensar en las represalias que pudiera tomar esta gente con un triunfo llegado a sus manos al azar. El Debate daba una información, falsa sin duda, llena de seguridad. Fui a casa
de [Arturo Serrano] Plaja; según sus noticias la revolución sigue, con un plan trazado. Dimos unas
vueltas por Madrid. Menos tranvías que el viernes; taxis ninguno. Mucha gente con aire tranquilo.
Incertidumbre, falta de noticias seguras. Disgusto, pena al pensar que el movimiento sea vencido. ¿Qué vida sería la que se impondría luego en todo el país?
Albornoz dimitió. Azaña, Maura, todos los republicanos están quizá en Barcelona o han salido de
allí a estas horas, según lo ocurrido, que no es posible saber (Prosa Completa, I, p. 762).
Son sus personales anotaciones de preocupación por el desarrollo de la República. Se queja
de ese ritmo de la vida que causa sensación de vacío y hastío, dos temas constantes en su poesía.
A pesar de la agitación política, la inmovilidad nacida de ese hastío se refleja en sus anotaciones
del 12 de octubre:
Qué fácil resulta en un libro el paso de los días... La monotonía, ese tedio uniforme del tiempo vacío, sin nada que lo llene y prisa por que pase todo, sin notar que es la vida esa que deseamos
que pase, la monotonía de los días sin encanto alguno, en los libros, debe simplificarse y reducirse
a espacios en blanco. Ya sé que si se quisiera fijar ese paso igual del tiempo en un libro éste resultaría aburrido y sin valor espiritual. Pero, ¿no habrá nunca un genio de esa nada?
Y a veces aflora, cómo no, el recuerdo del fracaso con Serafín Ferro, «la serpiente que llevo,
hace tiempo, enroscada en mi corazón», y las burlas de aquél sobre su trabajo en las Misiones Pedagógicas afectan a su ánimo y le traen a los labios las primeras palinodias de la esperanza: «la redención apostólica de todas las gentes por la sensibilidad, por la cultura, haciéndoles oír el balido de
un cordero pintado. Lindo no más en verdad... Aún recuerdo tus burlas, Arcángel» {apud Amat,
p. 127). En sus anotaciones del 2 de diciembte, refleja aún que Serafín le acomete en sueños:
Anoche [he] soñado mucho y, cosa extraña en mí, recordado luego. Soñado con S.; soñado con
unas gentes desconocidas en la realidad, excepto una, pero que pudieran ser por su índole, tal o

87

cual persona tratada por mí. Toda esa gente se movía en la calle con perros de lujo, en un automóvil lleno de cortinas blancas con volantes plisados; todo era tan cómico que, como burla tácita,
me puse a canturrear La viuda alegre, cuyo ambiente tan bien evocaba ese sueño (Prosa Completa,
I, p. 766).
Aunque en ese mismo apunte, donde los sueños afloran con toda su surreal libertad, también están presentes de nuevo las circunstancias excepcionales que se viven en lo político:
Antes de dormirme pensaba en esos detenidos de que me hablaban aquí el otro día. Vi uno de
ellos hace dos días; aspecto agradable sin duda, con algo no vulgar; pero las manos eran rudas: luego me contaron que no habiendo nada contra él, lo pusieron en libertad. Sin duda algo le llevó a
dejar la familia burguesa a que pertenece; anda por ahí trabajando en lo que puede; este verano en
las viñas, según me dijeron. Ahora, con no sé que limosna, a Cádiz a buscar trabajo (p. 766).
C o n todo, lo mejor para mí de esas dispersas anotaciones en su diario serán las reflexiones
sobre la pobreza que contempla y que se expresan con la misma fuerza que lo harán luego en Variaciones sobre tema mexicano, poniendo el contrapunto a su supuesto dandismo, y testimoniando la verdadera profundidad de su rebeldía:
En la pobreza hay como una infancia; pero una infancia buena, limpia, resignada. No puedo
ver esos muñecos de trapo, que en largas hileras dispone un vendedor invisible en las galerías del
metro, sin un movimiento de íntima ternura; no sólo veo la mano modesta que los comprará; mejor dicho, no veo esa mano, sino la que los hizo en su paz oscura [...]; hay en todo ello una paciencia de larga espera; de una espera que se la presiente nunca verla terminada; una pureza, una
fuerza interior que tal vez sean los únicos elementos para la sociedad nueva.
En cambio recuerdo también aquel gesto, de vaca insubordinada e insolente, que tuvo una señora, aparatosamente ataviada, ante la ventanilla de un banco, porque tenía que aguardar varios
minutos a que despachasen quienes estaban antes en turno; el rabioso repiquetear con su chapa en
el mármol, el gestecillo de desdén maloliente ante tan considerable falta de respeto a su persona.
Sí, la pobreza tal vez degrade a algunos, pero la riqueza vuelve estúpidos a todos.
Degrada la pobreza... Aún tengo vergüenza ante aquel gesto de agradecimiento tan noble, tan
humano, de un hombre que con su niño pedía limosna en Córdoba una mañana que pasé por allí.
Vergüenza digo, porque no lo merecía yo; me daba más, infinitamente más, no de lo que yo le di,
sino de lo que hubiera podido darle (2 de noviembre, pp. 763-764).
Siempre tuvo Cernuda la delicadeza en la mirada, y en esas páginas asoma ya su particular
revolución contra las costumbres y las máscaras. Jordi Amat suministra los más pertinentes detalles para reconstruir esta época del poeta y la relación de su vida cotidiana con el trabajo, los
amigos y los amores, todo ello de un modo que no había sido tan bien articulado hasta esta biografía reciente. La única que al día de hoy puede quizá recibir el nombre de biografía, pues a pesar de las lagunas forzosas, está hilada como debe ser.
En 1934 se frustra su aspiración al Premio Nacional de Literatura, que gana Aleixandre; sus
amigos los Altolaguirre se van a Inglaterra; si quiere publicar Donde habite el olvido, tiene que costeárselo, y sus amigos los poetas siguen viéndole como secundario en el panorama de la poesía.
Lorca estaba en el extranjero, y él se había distanciado de Aleixandre, Moreno Villa y Emilio
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Prados. En cambio se acercó más a Concha de Albornoz y a los nuevos amigos de las Misiones
Pedagógicas. La relación entre las experiencias que anota en estos breves fragmentos de su diario y su poesía es muy obvia en muchos casos; los poemas sobre los muertos y sobre los cementerios tienen su origen en observaciones de este tipo: « La revolución, que no llegó a serlo, está
acabada [...]. Sólo hay esos muertos desconocidos entre los días pasados y estos. Y nadie parece
darse cuenta que faltan en medio de nosotros». Era su apunte después de las dos semanas trágicas que casi anunciaban el posterior alzamiento de Franco, el cual dirigió desde Madrid la ocupación militar de Asturias, seguida de una durísima represión.
El diario deja ver su ensimismamiento en sus viajes y da la impresión de no tener raíces, de
estar a la deriva en circunstancias sociales que le crean tensión y sin aparentemente ningún asidero en un mundo familiar donde relajarse. Y trasluce el afán de encontrar un modo de vida más
libre al margen de la oferta ortodoxa, un modo de vida que le libere del aburrimiento circundante y dé cauce también a su sensualidad tan a flor de piel. En la raíz de las primeras y de las
últimas creaciones de Cernuda, late el resentimiento por la represión sexual, emanada del ambiente social español primero y del puritanismo protestante después. En estos años madrileños y
a pesar de la cierta movilidad que le proporciona su colaboración con las Misiones Pedagógicas,
Cernuda se nos presenta como un ser entristecido por las limitaciones de su vida social:
Ayer por la mañana aviso telefónico de Reynefeld; está de regreso, y de paso, con Perrene, por
Madrid. Su conversación me entristece; los veo tan libres, saben gozar tan bien... Vienen de Málaga, de Marruecos; han dibujado gentes de aquí y de allá maravillosamente. Como nadie de por aquí.
En casa larga conversación con ellos hasta la madrugada. Ver que alguien interesante y valioso, como son ellos, me estiman y escogen hace que renazca cierta confianza en mí mismo. Pero no
dura mucho.
A pesar de sus treinta y dos años, Cernuda se muestra solo e inseguro en su diario. Da la impresión de que vive provisionalmente, de que aspira a algo que no tiene y de que anda bastante
aislado con sus emociones más íntimas. Sólo la promesa de una vida libre como la de sus amigos le despierta ilusión. Le falta la familia. Y sin taíces, pronto se sentirá en las nubes. La República a estas alturas, y después de la Revolución de Octubre, está tan herida como sus ilusiones
sobre el amor.
A pesar de ello, a finales de 1934 publica Donde habite el olvido, el segundo libro que puede
comprarse en las librerías, y a principios de 1935 hace la primera lectura pública de sus versos
en el Lyceum Club Femenino (¿qué habría sido de Cernuda sin sus mujeres?)- Gaya le presentó
luego en el Ateneo con una conferencia sobre Bécquer que motivó el mencionado retrato del
poeta. A través de los Altolaguirre -sus verdaderos amigos predestinados-, llegó Standley Richardson a Madrid, que luego motivaría la salida de España de Cernuda.
En la primavera de 1935 escribe en su cuaderno de notas sobre la situación política (aludiendo al reaccionarismo virulento del Gobierno de derechas tras la revolución de octubre de
1934): «Lo más abyecto que he contemplado hasta ahora es la política. Repugnante espectáculo el de estos días. Qué mar anegaría y sepultaría a estos miserables que chillan y esos miserables
que se agarran como ventosas. Asco, asco» (apud Amat, p. 143).
A la par de la inestabilidad política, la poesía florecía. Algunos escritores extranjeros, ingleses o alemanes, elaboraban antologías sobre la nueva poesía española. El alemán Gebser hizo
amistad con Cernuda y por su influencia empezó este a leer en profundidad a Hólderlin. No creo
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que ningún otro autor le haya influido tanto en lo profundo a Cernuda, en su conciencia de la
espiritualidad del poeta. Cernuda mismo lo dijo: «Al ir descubriendo palabra por palabra el texto de Hólderlin, la hondura y la hermosura poética del mismo parecía levantarme hacia lo más
alto que puede ofrecernos la poesía» (apud Amat, p. 145). Cernuda hizo una traducción que,
aparte de servirle de práctica filológica, le descubrió al gran romántico alemán, vivo siempre.
Por fin Salinas le anuncia que Cruz y Raya va a publicarle La realidad y el deseo, que se acaba de
imprimir el 1 de abril de 1936. Broche de oro para Cernuda y cercano broche negro para la República. A pesar de todo, su periodo republicano le había dado grandes frutos que el resto de las
desgracias personales y políticas por venir no pudieron borrar.
En febrero de 1938 salía de España una voz poética insobornable. Atrás quedaba la República, el país destrozado, y entre las nubes sus esperanzas de vida libre y plena. Pocos poetas han
atinado tanto para titular sus versos. Su plenitud poética y humana nacieron con la República y,
aunque a su modo solitario e insobornable, fue siempre la voz de una República donde el hombre pudiera decir y vivir.
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La República en el
recuerdo:
de la realidad a la
esperanza*
JUANA DOÑA JIMÉNEZ
Militante antifranquista

No necesito recordar la República porque la República
es una constante en mi vida, vive siempre en mí.
Ángel González en Recuperando Memoria,
concierto homenaje a los republicanos y las republicanas.
Lo más preciado que posee el hombre es la vida, se le otorga una sola vez, y hay que vivirla de forma que no se sienta un
dolor torturante por los años pasados en vano, para que no queme la vergüenza por el ayer vil y mezquino, y para que al morir
se pueda exclamar: ¡Toda la vida y todas las fuerzas han sido entregadas a lo más hermoso del mundo, la lucha por la
liberación de ¡a humanidad!
Nicolai Ostrovski

Cuando se proclama la República, yo tengo trece años, por lo que mis recuerdos de esos
momentos pertenecen al orden de las emociones más que al de las reflexiones políticas1 que,
claro, llegaron más tarde y con ayuda, también, del amor: Eugenio Mesón, mi marido, que
también fue mi más firme camarada y guía político2. Recuerdo a algunas vecinas del barrio
cantando aquello de «Que no se ha marchao, que le hemos echao». La Segunda República hizo
a las mujeres ciudadanas, con voz y derechos reconocidos en la Constitución. Seguimos aten-

' Transcripción y notas de Alicia Martínez.
1
En el prólogo a Gente de abajo (Madrid, AZ Ediciones y Publicaciones, 1992, p. 7), Manuel Vázquez Montalbán
dice: «Perdonen que me ponga en plan de escalafón, pero Juana Doña es la segunda dama del movimiento comunista español. Si convenimos en reservar la primera plaza a Dolores Ibárruri». Es curioso que estas dos damas, de un gran rigor
ideológico, opinen respecto a la memoria-algo muy similar, ya que Pasionaria escribe en sus memorias: «Dicen que la memoria de la mente suele tener fallos. La memoria del corazón no», El único camino, México, Ediciones Era, 1963, p. 124.
2
Juana Doña escribe en Querido Eugenio (libro que preparaba cuando dio esta charla y publicado en Lumen): «Sí,
mi vida, fuiste mi guía. Tu sabiduría me parecía que venía de muy lejos. Habías ingresado en la Juventud Comunista
en el otoño del 32, yo, en enero del 33. Esos escasos meses del otoño al invierno del siguiente año me agigantaron tu figura. Viví contigo muchas horas de lucha en la calle, en reuniones inacabables para organizar nuestra actividad en la
casi incipiente JC. Nos hicimos inseparables como camaradas y amigos, y supe que aquella sabiduría era innata en ti»
(pp. 84-85).
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tamente el debate que hubo en el Congreso el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1931 entre Clara Campoamor y Victoria Kent, y todas estábamos con Clara, naturalmente, porque
ella defendía el derecho de la mujer al voto, aunque respetábamos mucho también a Victoria
Kent, una mente privilegiada y que, además, fue la defensora de los militares sublevados en
Jaca, pero, de corazón, estábamos con Clara que, además, era de clase obrera, como nosotras,
lo que nos la hacía mucho más cercana. Y también recuerdo las discusiones en las calles a causa del mencionado debate. Clara Campoamor, diputada por Madrid, defendía ardientemente
el sí en contra de la opinión de Victoria Kent, que pensaba que, si se le daba el voto a la mujer, ganaba la derecha seguro. Yo me sentía más cercana a la tesis de Clara Campoamor, claro, porque es que además ella había sido modista, dependienta, empleada de telégrafos y maestra antes de ser diputada y yo la sentía más cercana a nosotros. Sigo considerándola más
cercana.
Yo había nacido en la calle del Espino, entre la glorieta de Embajadores y la plaza de Lavapiés, y muy cerca de las rondas (la de Toledo y la de Valencia). En aquel entonces, la zona
estaba constituida por gente pobre y muy pobre; las prostitutas nos rodeaban por las viejas callejuelas. Uno de nuestros juegos de niñas, precisamente, era observarlas y contar con cuántos
hombres entraban al día. Cada una de nosotras habíamos «elegido» a una y nos sentíamos muy
orgullosas cuando ésta ganaba por número de clientes. Claro que entonces no éramos conscientes de la violencia ejercida sobre estas mujeres, ni del porqué. Mi conciencia feminista
llegó bastante después. El barrio era, también, una de las zonas más industrializadas de Madrid, ya que allí se ubicaban grandes fábricas: la de Tabacos, la de las bombillas Osram, cervezas El Águila y Mahou, la Standard... Podéis imaginar, entonces, que todo el vecindario
era obrero, y casi todos vivíamos en las corralas típicas de la zona, en un hacinamiento y promiscuidad tan evidente que, visto desde ahora, me produce escalofríos. Y, no sé porqué, también cierta añoranza. Será porque era el tiempo de la gracia y de la inocencia, todavía nadie
nos había traicionado, el horizonte surgía inmaculado ante nosotros.
En mi calle había un chaval a quien llamaban Emilito el Comunista, que vendía Mundo Obrero. Lo curioso es que Emilito entraba en sitios de «gente importante», «gente de alto copete»,
el Café Gijón, el Comercial y la Gran Peña, y les decía: «A ver, burgueses, ya está aquí la clase
obrera, sacad los reales». Y los burgueses se lo compraban. Claro, yo, con trece años, no tenía
ni idea de lo que era ser comunista, así que un día le dije: «Emilito, a ti ¿por qué te llaman "el
Comunista"?»; y él me contestó que le llamaban así porque era un paria que defendía a los obreros. Esa palabra, «paria», ya la había leído yo en un libro que mi padre tenía en la mesilla y que
yo pensé que era de versos, pero que eran las letras de La Internacional, Joven Guardia, la Marcha
Fúnebre... Así que le volví a preguntar a Emilio: «¿Y qué son los parias de la Tierral» «Los parias
de la Tierra son los más pobres de todos los pobres. Cuando un pobre tira una cosa que ya no le
vale, la coje el paria.» «¡Pero pobrecitos! ¿Y tú estás con los parias? Pues yo también quiero estar con los parias.» Me hice comunista de golpe, me hice comunista porque empecé a leer ávidamente y aprendí lo que eran unas clases y lo que eran otras, y me hice comunista. Y así hasta
hoy. En 1933 ingresé en la Juventud Comunista y empecé a asistir a las reuniones, a unas reuniones inacabables para organizar aquella Juventud Comunista que empezaba; y, lo que son las
cosas, en el barrio empezaron a llamarme «Juanini la Comunista», ya éramos dos: Emilito y yo.
En poco tiempo, era la más comunista y la más sectaria de la zona. También conocí a Eugenio
Mesón, mi marido. Así que aquel chaval, al que en el barrio llamaban el Manías porque tenía
dos tics, darse con el talón en el muslo y mojarse con el dedo corazón la oreja, fue el «culpable»
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de que yo conociera a Eugenio Mesón y de que entrara en el Partido Comunista. Por cierto que
a Emilito lo mataron en el Cuartel de la Montaña en los primeros días de la guerra3.
Eugenio y yo nos subíamos a las farolas y a los bancos de los paseos de las rondas para dar «mítines relámpago» (relámpago porque había que decir lo necesario antes de que llegaran los guardias), y podía más la vehemencia de nuestra voz que las palabras pronunciadas. A veces, eran los
propios obreros los que me bajaban a paraguazos para que no lo hicieran los guardias con métodos
más contundentes. Dábamos clases de alfabetización en las fábricas y asistíamos a todas las reuniones de la Juventud del Partido Comunista. Nuestras reuniones siempre las acabábamos cantando La joven guardia; entusiasmados, no sabíamos hasta qué punto era premonitorio:
Somos la joven guardia
que vaforjandoel porvenir
nos templó la miseria
sabremos vencer o morir.

Noble es la causa de librar
al hombre de su esclavitud,
quizá el camino hay que regar
con sangre de la juventud.

Empecé a trabajar en el Comité Central del PC y de ahí me enviaron a la Agrupación de Mujeres para crear los Comités de mujeres contra la guerra y el fascismo. En noviembre de 1933 hubo
elecciones y ganó la derecha, con la CEDA dirigida por Gil Robles como cabeza visible de latifundistas, banqueros, burgueses y toda la derecha, incluida la Falange de José Antonio Primo de
Rivera con tufo mussoliniano. Ya se oían en Alemania los tacones hitlerianos. Fueron dos años terribles, que han pasado a la historia con el nombre de bienio negro. Lo fue. En octubre de 1934, con
todo el caldo de cultivo anterior, estalla el movimiento revolucionario de los mineros asturianos
y todo el pueblo asturiano con ellos. Nosotros sufrimos mucho al ver que los asturianos estaban solos
cuando se pactó el acuerdo para una huelga general revolucionaria en toda España. Para sofocar la
revuelta envían a un militar de reconocida solvencia ya por entonces: Francisco Franco, el africanista. La represión fue brutal. Los mineros no eran fáciles de rendir y el Ejército actuó de manera
salvaje. Siete columnas fueron organizadas contra los sublevados, que resistían en la zona minera4.
Hubo 1.051 mineros muertos y 4.000 encarcelados. Nosotros, la Juventud Comunista, tuvimos
nuestra primera heroína, Aida Lafuente5, que, con diecisiete años, queda a cargo de una ametralladora a la entrada de Oviedo, deteniendo el avance de los fascistas, para dar tiempo a la retirada
3
María Teresa León escribe en Memoria de la melancolía (Madrid, Castalia, 1998, pp. 127-128): «Yo recordaba dentro de mí que Gorki había escrito unas palabras sobre el cuento que escribió una mujer española [la propia María Teresa León], Se llamaba "El barco". Contaba yo en él la historia verdadera de un niño que cruzó media España para llegar
hasta el mar a ver un barco soviético, el primer barco soviético que llegaba a un puerto de España. Contaba que cuando el niño llegó a la raya del mar, el barco levaba anclas y solamente quedaba en el horizonte una raya de humo...
Aquel niño se llamaba o lo llamábamos el "Manías". Era el muchachito tonto que vendía a gritos Mundo Obrero. Un día
que nos gritó: "¡Salud, camaradas!", yo le pregunté: "¿Tienes madre?". El niño me contestó, feliz: "No, tengo tía" [...].
Doblaban las campanas llamando a la defensa de la libertad española. El Manías corrió hacia el Cuartel de la Montaña.
El Manías, el niño que cruzó España para ver el primer barco soviético, cayó, muerto, en el Cuartel de la Montaña. ¡Salud, camarada revolucionario!».
4
«Las dos columnas encargadas de "apaciguar" Oviedo estaban mandadas por los tenientes coroneles Yagüe y Sáenz
de Buruaga respectivamente. La columna que iba sobre Pola de Siero, por el coronel Aranda; la de Grado, por el teftience coronel Ayuso; la de Sama de Langreo, por el coronel Solchaga; la de Mieres, por el teniente coronel Lafuente
y la del valle del Narcea, por el teniente coronel Ceano» (Dolores Ibárruri, of>. cit., p. 160).
3
R. González Tuñón en La rosa blindada; Pía y Beltrán en Voz de la tierra y Serrano-Plaja en Destierro infinito dedican poemas a Aida. Pero también es una tonada popular en Asturias: «[...]. Cola sangre que vertisti / na to rexón asturiana / ha de ser de los mineros / la bandera proletaria [...]» (recogido por el grupo Xana y Fernando de la Puente de
Encarnación Ruiz, nacida en 1916).
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de los mineros. Entonces se organizó una campaña de solidaridad con el pueblo asturiano. Pasionaria y Catalina Salmerón crearon Pro Infancia Obrera para acoger a los niños que habían perdido
a sus padres en la revolución. Mi madre participó con otras camaradas en la formación de un taller
para hacer ropa de invierno. Era una pequeña sala con cuarenta y dos máquinas de coser Singer.
Los niños asturianos fueron repartidos en hogares de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y algunos
sitios más. Mi madre se involucró totalmente con la lucha de aquellos mineros, abandonados a su
suerte. Ella era una mujer entera, que conseguía siempre lo que quería por el simple hecho de que
estaba tan convencida de que tenía razón y de que lo que hacía era lo justo que era capaz de convencer a los demás. Un día llegó a casa acompañada de tres hombres con aspecto de mendigos, sucios, demacrados, con cara de hambre y miedo. Al ver a Eugenio, dijo: «¡Mesón, qué bien que estés aquí!». Y mirando a los hombres añadió: «Es un dirigente de la Juventud Comunista y ésta es
mi hija, la que os he dicho que es comunista». Era orgullo, pero era también decir a aquellos hombres que no temieran, que estaban en lugar seguro. El caso es que aquellos tres mineros asturianos
habían llegado a la frutería que mi padre tenía en el mercado de la Paz y, muy bajito, le habían preguntado a mi madre si no tendría un plátano para darles, que tenían mucha hambre. Claro, el acento les delataba. Total, que mi madre los trajo a casa, nos pusimos en contacto con el Socorro Rojo
y lograron salir de España. Al poco tiempo, mi madre recibió una carta de sus «amigos asturianos»
desde Francia, aunque ellos estaban en la Unión Soviética. A partir de la guerra ya no supimos más
de ellos. Y yo creo que esta actitud de mi madre, una mujer comprometida, solidaria, entera, con
una conciencia de clase poderosísima, fue en parte la responsable de mi posterior feminismo.
La Juventud Comunista crecía como la espuma en esos momentos. Eugenio vivía entonces
en Vallecas (a la que llamábamos la «Rusia Roja») y él y yo, con otros camaradas, salíamos de
madrugada para repartir manifiestos y pegar pasquines con denuncias contra la tortura. Ya nos
conocían en las estaciones de Atocha y de Delicias. Yo todavía no había cumplido los diecisiete
y siempre llegaba tarde a casa, imaginad lo que eso suponía para aquellos barrios chismosos. Más
de una vez me he llevado dos bofetones de mi padre. La primera vez que me detuvieron tenía
quince años. Fue durante una huelga general que se hizo en Madrid por la venida de los rabassaires catalanes. Una armería de la calle Alcalá no cerró, así que otros tres compañeros y yo cogimos unas piedras de una obra cercana y rompimos las lunas del escaparate. Ni que decir tiene que
nadie lo entendió así y al día siguiente salimos esposados en la primera página del periódico: «Los
asaltantes de la armería de la calle Alcalá». En 1935 me volvieron a detener, fue la primera vez
que me juzgaron junto a Eugenio. Si me permitís una intimidad, yo siempre pensé que moriría
viejita y de la mano de Eugenio, como murieron mis bisabuelos. A él nunca le conté esta historia,
se la cuento en el libro en el que contesto a la carta que él me escribió desde la cárcel, poco antes de ser fusilado. Resulta que mi bisabuelo Juan se ahorcó por amor en un árbol. Sólo resistió
cuatro meses la muerte de Nicanora, su mujer, mi bisabuela. Vivieron juntos más de cincuenta
años: trabajaban juntos, comían juntos, se acostaban y levantaban igual, sin separarse. Eran feriantes y ponían sus puestos de almendras garrapiñadas, que el abuelo Juan garrapiñaba en su casa
con sus manos. Por eso ni «mi tribu» ni yo dejamos nunca de ir a cuantas ferias podemos. Porque
siempre nos parece que es un homenaje a aquel bisabuelo.
A Eugenio lo eligieron para el Comité de Madrid, él tenía una gran capacidad de dirección,
las ideas muy claras y era muy buen orador, muy simpático6. La Juventud Comunista dio un cam6

En Querido Eugenio (op. cit., p. 233), Santiago Carrillo recuerda que en un mitin de 1936, al fundarse la Juventud
Socialista Unificada, Eugenio Mesón comenzó con la siguiente pregunta: «¿Dónde está Gil Robles? [...] Con esta sim-
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bio, como si le hubieran quitado un apretado corsé. Eugenio preguntaba en lugar de ordenar, él
pensaba -y yo también- que la juventud no podía ser como el Partido, sus ideales eran iguales,
pero sus necesidades y su modo de vivir eran distintos. Se organizaron clubes donde tener momentos de diversión aparte de debates políticos y comenzó entonces el debate de la política unitaria de las dos juventudes marxistas, la antesala de la mejor organización de jóvenes que nunca más tuvo este país: la Juventud Socialista Unificada, la unión de los jóvenes socialistas y
comunistas en una organización. Y llegó el 16 de febrero de 1936, las elecciones generales. Iba
toda la izquierda unida y votaron hasta los anarquistas, que nunca lo hacían, pero, después de
la experiencia de las elecciones de 1933, estábamos todos unidos frente a la amenaza del fascismo. El triunfo del Frente Popular nos hizo enloquecer de alegría, se empezaron a oír gritos de
«¡Amnistía! ¡Amnistía!», riadas de gentes, con banderas y sin ellas, iniciaron el camino hacia la
cárcel, que estaba en Arguelles; allí nos esperaba una carga de caballería. Allí mismo, Eugenio
me dijo a voces: «Nos vamos a casar». Veíamos todos los caminos abiertos, pero las provocaciones fascistas eran continuas. El Gobierno republicano no sabía ver que el Ejército, la patronal y las organizaciones fascistas, desde el día siguiente al triunfo del Frente Popular, estaban
boicoteando de manera visible para crear el caos por hambre y por terror a los tiroteos durante
las manifestaciones por parte de los fascistas de José Antonio Primo de Rivera. Eugenio y yo nos
casamos el 2 de mayo de 1936. Mi madre lo sabía, pero mí padre no, en esa época comenzó su separación definitiva, así que tuvimos que dormir en una pensión con el dinero que nos prestó un
camarada. El día 3 había un pleno del Comité Central de la Unión de Juventudes Comunistas
en el que los dos éramos delegados. Dolores Ibárruri estuvo, y como esa noche no teníamos dónde dormir, al marcharse, le dije: «Mesón y yo nos hemos casado, pero no tenemos casa donde
dormir esta noche». Pasionaria se rió: «Que seáis felices, ahora me voy para Asturias, toma mi
llave e id a mi casa. Volveré dentro de tres días». Pasamos mucha vergüenza en aquella cama,
¡la cama de Dolores! Ni que decir tiene que nos reímos mucho, pero de ahí no pasamos a otras
«licencias».
No sé cómo, en medio de todo, teníamos tiempo para nosotros, la verdad, porque la situación
era cada vez más complicada, el Gobierno republicano no quería ver el peligro que nos amenazaba, parecía que tenía más miedo al pueblo que a los fascistas. Casares Quiroga decía que eran más
«los ruidos que las nueces». Las Juventudes estábamos movilizadas, hacíamos guardias hasta de
veinticuatro horas, Eugenio y yo vivíamos con mi madre y mis hermanos. El 12 de julio asesinan
al teniente Castillo, de la Guardia de Asalto y, en revancha, cuatro guardias de su compañía matan a Calvo Sotelo, diputado y portavoz de la derecha en el Parlamento. Era la espita que necesitaban: seis días después estalla el golpe militar. Cuando por fin se dieron cuenta de que eran más
las «nueces que el ruido» ya era tarde. Eugenio y yo habíamos conseguido un piso en la calle Menéndez Pelayo ¡con puertas! Mi madre, otra vez, fue la encargada de organizar el traslado. Pero
no pudimos disfrutarlo, Eugenio se fue a Vicálvaro a luchar con Líster. A mí no me dejaron ir porque estaba embarazada de tres meses, además había mucho que hacer en la retaguardia (organizar
las comidas, los talleres, buscar casas para los refugiados...). Poco más tarde, Eugenio volvió a Madrid reclamado por la JSU, que necesitaba de su capacidad de organización. Aprovechábamos
como no os podéis hacer idea cada segundo que podíamos estar juntos. A veces él llamaba de madrugada (¡sí, ya teníamos teléfono en Menéndez Pelayo!) y me avisaba de si iba a venir o no. El

pie pregunta Mesón había captado la atención de numeroso público, que apenas le conocía todavía, pero que percibía,
en su parlamento vivo y directo, la aparición de un nuevo líder de la juventud madrileña».
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mes de noviembre de 1936 jamás se me olvidará porque fue terrible: los golpistas envolvieron
Madrid en un cerco de fuego, los milicianos los pararon desde los frentes de la sierra. Pero, como
siempre, luces y sombras, dolor y alegría: también ese mes llegaron a la capital asediada las Brigadas Internacionales. ¡Qué difícil se nos hizo aprender alguno de sus nombres!, por ejemplo
Dombrowsky, Belmuller, Nanetti. Había otras columnas que ya conocíamos, claro: Dimitrov, Togliatti, Thaelmann... Eugenio estaba entusiasmado, cuando vio a los cazas soviéticos, me abrazó: «¡Ya está aquí la Unión Soviética! ¡No podía ser que no ayudase a la República!». Todos lo
estábamos, los golpistas se habían quedado con toda la aviación del Ejército y la llegada de ayuda suponía un avance importante, sobre todo teniendo en cuenta que los países europeos decidieron la «no injerencia». Pero el pueblo era diferente a la opinión de sus gobernantes, fue un
momento hermoso de solidaridad. Aquellas gentes venían a defender a un pueblo que no conocían, se aprendían nuestras canciones, sabían que el fascismo nos amenazaba no sólo a nosotros,
sino a todos. Vinieron cuarenta y dos mil. Aquí se quedaron enterrados diez mil 7 .
En enero de 1937 nació mi primera hija. Le pusimos Lina por Lina Odena, la única mujer
de la Dirección Ejecutiva de la JSU, la mejor oradora de todo el país después de Dolores Ibárruri, y que murió cuando el general Queipo de Llano tomó Granada. Fue una gran pérdida para
el Partido. Pocos meses después, tuve el primer gran dolor de mi vida, porque mi hija murió de
meningitis antes de cumplir los seis meses. Otras veces había tenido miedo: por mi marido, por
mi familia, por los camaradas. Pero esto fue diferente, era un dolor insufrible, nunca me he atrevido a hablar de ello hasta ahora y es para que nuestra niña, Lina Mesón Doña, no quede en el
olvido: tenía un nombre, una madre, un padre y una familia que la adoraban. Ahora tengo una
nieta que se llama como ella, Lina, y le encanta que yo le hable del origen de su nombre. Eugenio cayó enfermo y nos enviaron unos días de descanso a un pueblecito de Cataluña. Allí me
quedé otra vez embarazada y un día que paseaba por las Ramblas, sola, vi a Dolores y corrí hacia
ella. Me abrió los brazos diciendo: «¡Hemos tomado Teruel! ¡Teruel es nuestro!». Cuando notó
que estaba embarazada, me preguntó: «¿Es el segundo?». Yo le contesté que sí, pero no le conté
la muerte de Lina. Entonces Dolores me dijo: «Pues para luchar por la guerra no se pueden tener
tantos hijos». Regresamos a Madrid, y yo comencé a dar unos cursillos acelerados en una escuela
del Partido sobre la situación política y militar que vivíamos. El día 26 teníamos examen, pero
a mí se me adelantó el parto y allí nació mi hijo, al que pusimos el nombre de Alexis por un
acuerdo que tomaron los camaradas en asamblea, porque en principio queríamos que se llamase
como su padre, Eugenio.
En marzo de 1938 se parte la zona republicana en dos por el corte de Cataluña; mi marido
fue el responsable de organizar una conferencia provincial y hacer dos divisiones de jóvenes;
aparecieron después los «trece puntos» de Negrín como base para una paz honrosa y digna. Los
de la JSU fuimos los difusores de esos «trece puntos». Pero llegó marzo de 1939, Madrid era
como una ciudad de ciegos, no podíamos dar las luces para evitar los bombardeos, Eugenio daba
el día 4 una conferencia junto a Ignacio Gallego y yo pensé que, al terminar, volveríamos juntos
a casa, pero no fue así. Él me dijo: «Tengo que irme. Alrededor de las doce estaré en casa». Eugenio me pidió un beso que yo le negué y nunca me arrepentiré bastante, porque pudo ser el úl7
Los poetas comprometidos con la República dedicaron muy bellos poemas a los brigadistas (así «1936» de Luis
Cernuda). Reproducimos aquí el último terceto de un soneto titulado Ai soldado internacional caído en España, de Miguel
Hernández, comisario de cultura en el frente y que, como Eugenio Mesón, fue encarcelado en la cárcel de Porlier: «A
través de tus huesos irán los olivares / desplegando en la tierra sus más férreas raíces, / abrazando a los hombres universal, fielmente».
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timo. Muy enfadada le respondí al oído: «Vete a la mierda». Fue la última vez que vi a Eugenio
en libertad, a partir de ahí empezó nuestra pesadilla infernal. La Junta de Casado entregó Madrid
y cientos de camaradas fueron detenidos. Eugenio y otros doce compañeros8 fueron fusilados el
3 de julio de 1941.
Yo fui detenida y condenada a muerte en 1947. Después me conmutaron la pena (como «gracia» por la visita de Eva Perón) y pasé dieciocho años en la cárcel, pero contaros ahora eso resultaría demasiado largo, así que mejor lo dejamos para el año que viene9. Ahora, como al hablar
de mi madre, Francisca Jiménez, os adelanté que ella pudo ser la causa primera de mi llegada al
feminismo, me gustaría contaros como fue la toma de conciencia total. Al ser excarcelada, yo voy
a París y estoy en París dos años. Un día, las camaradas francesas me dicen: «Vente a esta reunión de las petroleras» «¿Y qué son las petroleras!» «Las feministas, ¿es que no has oído hablar de
ellas?» «¿Las feministas? Pero si eso está muy pasado ¿no? Si eran las sufragistas norteamericanas,
italianas...» «No, no, las sufragistas fueron las primeras, pero ahora también hay feminismo». Yo,
como era comunista, y los comunistas creíamos que el comunismo lo representaba todo, pues
nunca había pensado en el feminismo, pero fui con ellas y recopilé material. Y cuando yo leo lo
de aquellas mujeres, yo me digo: «Pero bueno, ¿cómo he creído que yo estoy emancipada?». Vivimos en un sistema capitalista, en un sistema en donde todos los hombres, comunistas y no comunistas, nos consideran inferiores y nos tratan como seres supeditados, aunque no se den cuenta, aunque no se den cuenta ¿eh?, porque yo no digo que sean conscientes de ello. Yo tengo una
ideología, emancipadora, tengo una ideología revolucionaria: cambiar un sistema por otro. Y aquí
tenemos ahora mismo uno de los mayores índices de asesinatos por violencia de género. Los hombres matan a las mujeres porque se quieren divorciar de ellos o porque no les son sumisas... Y nos
matan. ¿Cuántas mujeres matan a hombres? Y todos los años hay más muertes por malos tratos
que por el terrorismo de ETA. En fin, que desde que conocí en París a las petroleras, ahondé en el
feminismo, porque me di cuenta entonces de que a mí me faltaba una pierna y yo ahora me voy
a sostener quieta, me voy a sostener de verdad, firme: yo soy comunista y feminista.
Ahora, a una distancia casi sideral por los años transcurridos, por la evolución del mundo,
que es todo lo contrario de lo que nosotros soñábamos y por lo que dieron la vida, desde este
mundo desconocido para Eugenio, dominado por el imperialismo más poderoso, donde más de la
mitad de los que pueblan la tierra viven en la pobreza, donde existen las clases, ¡cómo no!, esta
anciana, que ha conocido a tanta gente buena y mala, imparcialmente dice que jamás ha tropezado con alguien tan puro y bondadoso como Eugenio Mesón, ni siquiera que se asemeje a él.
Y que, de seguir viviendo, Eugenio seguiría luchando contra la injusticia, la explotación, la esclavitud y muchas cosas más. Queda una pregunta: ¿Mereció la pena su sacrificio? Cuando una
se plantea ¿por qué son sacrificados millones de seres, los explotados, si generan la pobreza los
poderosos? ¿Por qué más de la mitad de la humanidad es sacrificada sin pena ni gloria? ¿Por qué
hay seres que mueren de inanición en silencio? Si te preguntas el porqué de tanta injusticia, la
respuesta es que el sacrificio merece la pena.

8

Guillermo Ascanio Moreno, Fernando Barahona Pérez, Manuel Bares Liébana, Raimundo Calvo Moreno, Domingo Girón García, Godofredo Labarga, Eugenio Mesón Gómez, Eladio López Povedo, Federico Manzano, Daniel Ortega,
Germán Paredes García, Pedro Sánchez Vázquez y José Suárez Montero.
9
Juana Doña murió el 18 de octubre de 2003. Desgraciadamente, no pudo continuar esta conferencia. Pero su experiencia en las cárceles fascistas está recogida en Desde la noche y la niebla (Mujeres en las cárceles franquistas), Madrid,
Ed. de La Torre, 1978 (reeditado en 1993).
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La República,
hoy y mañana
JULIO ANGUITA
Ex coordinador general
de Izquierda Unida

En 1992 asisto por primera vez a un acto de carácter republicano, actos que se producen habitualmente desde los años 1985 y 1986 en Eibar (en Eibar fue donde dicen se izó la primera
bandera republicana el 14 de abril, aunque hay un pueblo, creo que es Sahagún, en León, que
reivindica que durante unas horas antes se izó allí dicha bandera republicana). A partir de entonces he podido notar una serie de cuestiones que inducen a pensar que podemos estar en el
camino que nos conduzca a la Tercera República. Quiero aclarar que mi exposición, la propuesta que compartimos una serie de personas, algunas en la mesa, se encarrila en el siglo XXI; porque
antes las conmemoraciones de la Segunda República, a veces de la Primera, era un estar viendo
hacia atrás. Lo que yo quiero explicar es algo para el siglo XXI, y es una propuesta para mañana,
desde el hoy, y que si miramos hacia atrás es para retomar el impulso y recoger la herencia que
estimamos sigue siendo válida. Los hombres y mujeres que tienen unas ideas saben que esas ideas
vienen de atrás, que muchas veces han sido depuradas por el tiempo, pero en sus manos están
para que sean realidad para mañana. Y en mi intervención, por tanto, no hay ninguna mirada
hacia atrás, ni ninguna nostalgia. Voy a hablar de la Tercera República española.
Pertenezco a una asociación, Unidad Cívica para la República, e hicimos un manifiesto que
se publicó en un diario de tirada estatal, El País. Ese manifiesto republicano tiene los siguientes
elementos: el primero es que los allí reunidos y las allí reunidas iniciábamos un proceso constituyente. Un proceso constituyente es un proceso consciente, medido y pesado que muestra la
voluntad de los que allí firman de ir hacia la Tercera República. Es un compromiso, no es una
mirada y un recrearse en la idea de la república. Ese periodo constituyente tiene unos plazos. El
sábado próximo va a tener lugar un acto republicano, en donde se van a producir unas intervenciones que están por escrito, a fin de que cuando termine el acto, junto con el manifiesto
que anteriormente he referenciado y estas intervenciones, se repartan por toda España, se debatan, para llegar en abril del año que viene, si podemos, a los Estados Generales de la Tercera
República. Los Estados Generales son, tienen ese atractivo histórico, el momento en que los representantes de algo se constituyen formalmente para dar un impulso. ¿Conseguiremos que ese
año se pueda debatir o no se pueda debatir? Ya lo veremos. Pero nuestra intención es ser constituyentes. E iniciamos un proceso constituyente con las personas que quieran y los pueblos del
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Estado Español. Ya veremos que es lo que pueda resultar de ello. Pero hay otras características
en ese manifiesto, que ha sido muy medido, muy pensado. Al final los hombres y mujeres que
lo hemos firmado decimos que nos consideramos totalmente libres de compromisos políticos
con la Constitución de 1978, y que si mañana tuviésemos que estar sometidos a la obligación
de jurar o prometer porque fuésemos concejales o diputados, añadiríamos la fórmula de la promesa por imperativo legal. Es decir, nos desvinculamos políticamente de esa Constitución.
Yo voy a hablar de la Tercera República, pero yo no puedo olvidar de donde vengo ni lo que
yo soy. Constituye una falta de respeto a la gente el exponer un proyecto y desvincularse de sus
propias ideas. Yo considero que estoy en la izquierda. Pero no hablo de referencias geográficas, yo
hablo de filosofía, yo hablo de valores, de proyectos políticos. Yo soy un hombre de izquierdas y
por tanto, aunque yo hablo para una Tercera República en donde quepa mucha gente, sería deshonesto que yo no dijera de qué valores parto. El problema es que para yo poder definir la posición de la que parto tengo que explicar siquiera someramente que entiendo por izquierda, porque los tiempos están de una confusión tremenda. ¿Qué entiendo yo por izquierda? Yo le he dado
a la izquierda, y perdónenme si mi exposición es muy sintética, pero no tengo más remedio que
ajustarme al tiempo, tres características fundamentales. La primera la llamo la negación, la segunda es la afirmación y la tercera la praxis transformadora.
Explicaré brevemente. ¿Qué es la negación? La izquierda, creo yo, si es consecuente con la tradición, con lo que es la izquierda desde el principio de la actividad teórica, después de los grandes pensadores del siglo XVIII y del XIX, es la negación de tres conceptos: la negación del mercado capitalista
como asignador de recursos económicos, lo que no admitimos; la segunda es la negación del concepto competitividad en la economía, ser competitivos, es decir, producir más barato para inundar
otros mercados sabiendo que esa competitividad siempre termina incidiendo en los niveles salariales. Los países venden porque fabrican más barato, por tanto los sueldos se rebajan, no hay contratos
fijos... Lo estamos viendo. Y los fabricantes de un país se van al Tercer Mundo porque la mano de
obra es más barata. Esto está ocurriendo en España, se están desmontando telares, fábricas textiles
en Cataluña, fábricas de automóviles... a otros sitios donde la mano de obra es más barata. Por tanto,
ni asumimos el concepto de mercado ni asumimos el concepto de competitividad, ni asumimos lo
que yo a veces he llamado esa alta mística del capitalismo: el concepto de crecimiento sostenido. Hay
que crecer en el PIB y fabricar más y fabricar más, sin saber qué se fabrica. Solamente se ve que la
economía ha crecido independientemente de que sea fabricando ametralladoras o fabricando farmacia, fabricando productos que combaten las enfermedades. Por tanto, desde esa negación yo parto.
Pero después viene una afirmación: ¿cuál es el ideal revolucionario o la meta que uno pretende
conseguir? Yo no voy a hablar aquí de anarquismo, comunismo, socialismo. Voy a hablar de cosas concretas. Aspiramos a que en la humanidad, entre los 6.200 y 6.300 millones de habitantes del planeta Tierra, se instauren, de manera global, los derechos humanos. Que son tres familias, la familia de
derechos humanos políticos, la familia de derechos humanos sociales (trabajo para todos / as en igualdad de condiciones, vacaciones pagadas, derecho a la habitación, derecho a la cultura, derecho a la
sanidad). Eso está escrito en la solemne Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es un documento reconocido por todos los países del planeta Tierra. Y a esos dos derechos de la solemne Declaración de 1948 yo le añado la tercera generación de derechos humanos:
los derechos medioambientales. Dicho de otra manera: un ser humano, por ser un ser humano, tiene
derecho a un medio ambiente seguro. Pero la solemne Declaración Universal de los Derechos Humanos que constituye la afirmación desde la izquierda tiene un artículo, creo que es el veinte, que
para mí significa una meta y un horizonte. Dice así: todo ser humano por el hecho de serlo, y cuan-
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do digo ser humano hablo de Estados Unidos, de España, de Tanzania, de Uganda, de Iraq, de Irán,
de Manchuria..., tiene derecho a que haya un orden mundial en el que imperen los derechos humanos. Dicho de otra manera: yo, ciudadano del Estado español, tengo derecho a que en Uganda haya
justicia social. Y por tanto es una exigencia, un imperativo, que me reconoce la legalidad internacional. Otra cosa es que se cumpla. Por tanto: negación, afirmación y praxis transformadora.
¿Qué es esto? Hay un viejo dicho del que todo el mundo abomina, pero después no se cumple, y es que el fin no justifica los medios. ¿Qué quiero decir? Que si yo mañana quiero construir
una sociedad libre yo no puedo construirla con mecanismos no libres. Es el viejo sueño de algunas personas supuestamente en la izquierda: «ahora tenemos una dictadura, pero al final ponemos la democracia». No, la democracia se hace con democracia. O: «bueno, bueno, ya llegaremos
al socialismo, pero ahora hay que desarrollar el capitalismo». No, no. Si usted quiere llegar al
socialismo, tiene que ser con pasos socialistas. Es decir, el fin y los medios tienen que adecuarse.
Nunca con unos medios distintos se llega a un fin. Y ¿por qué insisto en esto? Porque la acción
que haga posible tanto la negación como la afirmación tiene que hacer una práctica política humana, cultural, filosófica concorde con el fin. A eso lo llamo yo, basándome en los clásicos, la
praxis transformadora. La acción diaria, no en las instituciones, la acción mía como Julio Anguita en mi casa, con mi familia, con mis amigos, tomándome una cerveza, en mi acción de trabajo desde el ejemplo, que permita explicitar esta visión del mundo. Desde ahí, por tanto, nos
enfrentamos con cuáles son los contenidos de la praxis. Yo voy a hablar de tres. Uno de ellos, en
el año 2004, la izquierda clásica, sin abominar, sin abandonar el hilo rojo que yo llamo de conquista social y de perspectiva, tiene que abrirse a otras visiones. Lo vamos a decir rápidamente
con un pequeño ejemplo: el siglo XIX fue un siglo optimista, parecía que el mundo era infinito.
Era lo que llama Luis Racionero la economía del Far West, del Oeste. El vaquero siempre tiene
más territorio, quiere producir más, producir, producir. No, no. Hemos llegado a una economía
global y, por tanto, tenemos que reconsiderar nuestra forma de vivir. Piensen ustedes una cosa:
¿creen que los 6.300 millones de habitantes del planeta Tierra, de los cuales decimos que tienen
que ser iguales y que les alcancen los derechos humanos, pueden vivir como vivimos en Occidente? Calculen ustedes la electricidad, la gasolina, el agua..., es decir, estoy planteando que estamos ante problemas nuevos, que no tenemos un planeta Tierra al que estar constantemente
esquilmando. Que se impone una nueva concepción del concepto de calidad de vida. A eso se le
llama nueva visión, que se añade a la idea de izquierda roja, obrera, revolucionaria. Hay otros
planteamientos que obligan a repensar, sin abandonarla, esa idea de la izquierda.
En segundo lugar, la creación de redes. La izquierda no puede vivir de estar presentando reivindicaciones todos los días al patrón. Eso está muy bien en los sindicatos. Sino que la izquierda tiene que construir paralelamente su otro mundo. Y eso ¿cómo se construye? Muy fácil: crear
redes significa organizaciones que contactan, que montan cooperativas, que construyen sociedades como yo he visto, que se fabrican las casas de otra manera, que tienen otros valores... Eso
es creación de redes. Porque en la creación de redes por abajo (incluso nos puede dar una idea
lejana, digo lejana, el proceso de las ONG) es la voluntad de construir un estado alternativo,
no solamente desde la protesta, sino desde el ya. Eso se llama creación de redes. El ensamblaje de
grupos humanos por encima de las fronteras. El movimiento antiglobalización, en la medida en
que todavía se organice mejor, puede ser el foco.
En tercer lugar: una categoría política para mí fundamental es la que se incluye aquí: decir la
verdad. Quiero, sobre esto, puntualizar algunas cosas. La izquierda, para mí, tiene que tener la característica que yo llamo del discurso profético. El discurso profético no es el discurso que hace Moi-
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sés después de haber visto el rostro de Dios y bajar con las Tablas de la Ley. No. El discurso profético, si vamos a la raíz del concepto, es que los profetas de Israel eran seres humanos que tenían una
característica: que pensaban y veían más que el pueblo. En un momento determinado, tenían un
saber al que habían accedido por lo que fuera, y explicaban las cosas. El pueblo las aceptaría o no
las aceptaría, de ahí infiero yo que la izquierda debe caracterizarse por socializar lo primero el saber.
Permítanme un ejemplo (yo soy muy amigo de los ejemplos porque mi profesión me obliga a tener que explicar así). En mi Andalucía existe el mito del reparto de la tierra, que tiene un gran
contenido revolucionario. Pero hoy en día ustedes cogen el cortijo, se lo reparten a los jornaleros,
se lo dan, y no les explican dónde van a comercializar el trigo, las patatas, el girasol que siembran;
no les enseñan los mecanismos de cómo se dirige eso y los créditos... y a los dos meses están devolviendo el cortijo al señorito. ¿Por qué? Porque para socializar hay que saber. Es la vieja idea de
la izquierda clásica, eso es irrenunciable. El acceso de los trabajadores al conocimiento de las cosas.
El acceso de todos. Socializar el saber forma parte del decir la verdad. Recuerden aquella frase de
Largo Caballero: «a los trabajadores hay que decirles la verdad aunque no guste». Y ¿qué es decir
la verdad? Situémonos ante los temas inmediatos: decir la verdad, desde mi punto de vista, es decirle a la sociedad española que nos va a costar un ojo de la cara la Constitución europea que se
está firmando. Que hay un concepto gravísimo que se llama de «alta competitividad», y que los
sindicatos mayoritarios al trasladárselo a sus afiliados han quitado de en medio esa expresión, «alta
competitividad». Que si se asume la Constitución europea asumimos el concepto de guerra preventiva que ha puesto en marcha Bush, y que la Cumbre de Tesalónica aceptó por la vía de don
Javier Solana Madariaga. Que esa Constitución europea va a significar reformas del mercado laboral. Con el texto en la mano, esto es decir la verdad; no gusta, pero decir la verdad significa,
«entendemos esto, ¿ustedes qué opinan?». Decir la verdad significa, desde otro punto de vista, defenderla, pero ateniéndose a los contenidos, quiero decir, que cuando nos acercamos a la campaña
electoral de las europeas no vale el discurso almibarado de qué bueno es esto o qué malo es lo otro,
sino el debate en torno al texto concreto, tocable, verificable, leíble de esa Constitución.
Desde ahí es donde yo quiero hablar. Porque no quiero que nadie piense que voy a hablar de
la Tercera República situándome con valores de otras personas que no comparto. Pues bien, ¿en
qué marco? Ya voy acercándome. Hay un marco donde se diseñan las propuestas alternativas,
ese marco se llama democracia. Cuánto se ha escrito sobre ello en la historia. La democracia
ateniense, que, por cierto, era para un reducido número de personas; la democracia que surge en
la Revolución francesa, pero después viene el voto censitario; la Constitución norteamericana,
que es un reglamento de cómo funcionan las Cámaras... Pero los derechos humanos se plantean
en la solemne declaración francesa. ¿Cómo defino yo la democracia? Pues de la siguiente manera: convenio permanente entre seres libres para seguir permanentemente conviniendo. Es un acuerdo de un grupo humano, que acuerda discutir para seguir siempre acordando. ¿Sobre qué? Sobre
lo concreto. Sobre lo que nos afecta a nuestro vivir. Lo que pasa es que los seres humanos que
establecen un convenio permanente para seguir permanentemente conviniendo tienen una característica: son el conjunto de ciudadanos y de ciudadanas. Dicho de otra manera: no hay República sin republicanos. Por tanto, previamente a la República tenemos que considerarnos
republicanos, y esto es un giro tremendo, porque considerarnos republicanos y ciudadanos significa ser conscientes de lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer y cuánto cuesta esa categoría. Y ¿qué es un ciudadano? Aparte de un ser libre e independiente que conviene con otro
las condiciones materiales y espirituales de su vida, porque la democracia hoy nos permite elegir
a los representantes en los ayuntamientos y en el Congreso de los Diputados, ¿ustedes eligen al-
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guna vez qué tipo de economía quieren? Ah, el mercado. Es curioso porque en Occidente, ha
entrado en contradicción su razón crítica con su razón económica. Occidente, que ha parido a
Kant, entre otros muchos, habla del análisis, las categorías, la razón..., pero cuando habla de
economía dice: «la mano invisible del mercado». Huye de la razón y sujeta el fenómeno de la economía a fuerzas que no controla, es decir, que en la economía es irracional y en lo otro pretende ser racional. Pues bien, yo llamo democracia a la decisión sobre todo lo que forma parte de
nuestra vida. Y ¿cuál es el marco del ámbito de ciudadanos y ciudadanas? Un ciudadano, además, que es un sujeto de derecho y sujeto de deberes. Quiero aquí explicar esto. Ya está bien de
hablar de derechos sólo. Los derechos de un grupo no son posibles sin los deberes de otros, y por
tanto el ciudadano está obligado a demandar sus derechos, pero está obligado a cumplir con sus
deberes, que son exigibles en el mismo nivel que son exigibles sus derechos. Porque construir
un espacio de entendimiento entre seres libres significa estar dispuesto a entregar una parte. Y si
no se está dispuesto a entregar una parte, es imposible demandar los derechos. Derechos y deberes son las dos caras de la misma moneda, y por tanto tienen que equilibrarse.
¿Cuál es el marco? La Tercera República. Y ahí empieza lo difícil. La República, que por otra parte por muy en el XXI que esté, sabe que tiene que beber del pasado. Y hubo una Primera República,
que habló del estado federal, que habló de la democracia radical, y que habló de algo muy importante, lo dice un ex-alcalde, del gran peso que tenían que tener los poderes municipales. ¿Por qué? El Estado no es solamente el Gobierno que está en la Moncloa, su presidente, es un tremendo error. El
Estado tiene tres administraciones: la central, la autonómica y la municipal. Y tienen que equilibrarse
esos poderes. Permítanme un ejemplo tomado del protocolo: en un pequeño pueblo de la provincia de
Madrid, el alcalde y sus concejales están sentados como ayuntamiento pleno; solamente el alcalde le
debe dejar un sitio al jefe del Estado, sea quien sea, porque ese alcalde y ese ayuntamiento representan
al Estado en ese pueblo. Llega el presidente del Gobierno y todo lo más le sentarán en un sitio de honor. Este principio de protocolo explica que el poder municipal es tan Estado como el poder central.
Ese concepto, que emana de la Primera República, creo que sigue siendo válido. Y de la Segunda, seguramente seré sintético, me quedaré corto. De la Segunda yo añadiría una serie de notas. Para empezar, la cultura de paz. Cuando el artículo seis, creo recordar, de la Constitución de la Segunda República dice: «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional», yo eso lo asumo,
por lo menos eso vale hoy. Y cuando en el artículo setenta y siete de la Constitución de la Segunda
República se dice que en el caso de que España sea agredida, que naturalmente está el Ejército, pero
el Ejército y la dirección de ese Ejército, que es el presidente de la República; en ese caso, incluso
cuando haya que contraatacar, tiene que ser de acuerdo con las normas de la Sociedad de Naciones,
que era la ONU de entonces. Es decir, la Constitución de la República se comprometía a cumplir la
legalidad vigente incluso en el rechazo de una invasión. Juzgúese con la decisión que toman en las
Azores Bush, Blair y Aznar, saltándose, entre otras cosas, la legalidad internacional y el artículo décimo de la actual Constitución española. Eso se llama la cultura de paz. Y la laicidad. Un estado laico.
La Segunda República es rotunda: el Estado español no tiene religión oficial. Se va por las ramas, pero
hay otras cosas: el que el jefe del Estado pueda responder ante los tribunales, cosa que no ocurre en la
actual Constitución. El derecho que tiene la ciudadanía a intervenir en momentos graves de la economía para enderezar el rumbo a través de los poderes públicos: ¿qué es esto de que el mercado vaya
por ahí? No, no, los poderes públicos tienen que intervenir de vez en cuando, aunque yo por mi opción de izquierdas creo que los poderes públicos tienen que intervenir constantemente. Pero, en fin,
esa es una opción más radical, propia de mi carné militante. El caso es que esa Segunda República tiene elementos que nos pueden servir, y sobre todo porque hemos aprendido mucho de ia Transición.
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Yo soy de una de las tres familias que el manifiesto antes mencionado llama a la Tercera República. La primera son los republicanos que nunca abandonaron su ideal, republicanos que por
su edad y por las leyes biológicas cada vez son menos. Pero que no olvidan que la única ruptura
democrática, el único momento en que el siglo XIX (todavía en el XXI en este país nuestro) rompe con su pasado es el 14 de abril de 1931. No ha habido otra ruptura democrática. Pese a los problemas que trajo la Segunda República, porque no todo fue bueno ni fue dulce; hubo graves
problemas. Pues a partir de ahí no ha habido ninguna ruptura, porque aquello no se consolidó,
murió, manu militan, como ya saben ustedes. En segundo lugar, y aquí me meto yo, estamos un
conjunto de personas que, por disciplina o por convencimiento de nuestra milítancia provinciana, pedimos el sí a la Constitución de 1978, basándonos en lo que creíamos que era un pacto, y aquí hay una panoplia de imputaciones, ingenuidad, tontería, desfachatez, fariseísmo, traición..., escojan ustedes la que quieran y apliqúense la que sea. Creímos que podía haber un
pacto, que a cambio de olvidar que las Cortes Constituyentes de la República declararon a Alfonso XIII decaído de sus derechos a nombre de él y sus descendientes, y otra serie de amenes
distintos, que la de 1978 se podía defender por los contenidos de su título primero: los derechos
humanos, el derecho al trabajo, los convenios colectivos con carácter de obligación; y que el título séptimo contenía elementos que permitirían la economía planificada, o que toda la riqueza del país, sea cual fuese su titularidad, estaba al servicio del interés general. Creímos aquello.
Pues bien, comprobamos al paso del tiempo que el pacto no se había cumplido, era imposible
de cumplir, no lo descubro yo entonces, pero lo descubro después. Y lo explico en el acto del
Partido Comunista de España de 1996, siendo secretario general, que ya dije, hace ya de eso
ocho años: no se ha cumplido y por tanto nos sentimos fuera del pacto.
Pues, por ejemplo, veamos algunas cosas: para empezar, cuando nos encontramos que cerca
del Tratado de Maastricht, año 1992, el Círculo de Empresarios de Madrid (que tiene unas magníficas publicaciones; no me gustan sus contenidos, pero reflejan muy bien el pensamiento económico oficial; recomiendo su lectura, las publica cada semestre), todos los economistas, que
son muchos y brillantes dentro de la esfera de la economía «totalmente imparcial» [sic], planteaban que Maastricht, es decir, el Pacto de Estabilidad que implica el déficit cero de la economía, era una auténtica reforma constitucional; y sí lo era. La Constitución cada vez quedaba más
como una cascara vacía, hasta que se demuestra en un estudio magnífico, creo que publicado
por esta Universidad Autónoma, que desde el Tratado de Maastricht los contenidos de política
económica y social ya no carecen de sentido. ¿Por qué? Porque se han privatizado industrias del
Estado, porque hay que hacer el déficit cero, porque hay que hacer reformas del mercado laboral... según lo que dice el Pacto de Estabilidad del Tratado de Maastricht. Pero hay más: esa Constitución tiene artículos que no sirven. ¿Dónde está el artículo que hablaba del servicio militar,
cuándo se habla de la política dedicada a la agricultura? La agricultura se hace a través de la política agraria común. ¿Dónde está el artículo? Y añado una anécdota: ¿cuándo ha jurado el rey
Juan Carlos la Constitución, como obliga el artículo sesenta y dos? No la ha jurado, porque nadie ha querido que cometa perjurio, porque el rey es rey porque juró los principios del Movimiento Nacional el veintiuno de noviembre del año 1975, que tenemos memoria y vídeo.
¿Dónde están, por ejemplo, otros efectos que se han producido en artículos que ya no tienen
sentido? Veamos, España, el Estado español, el Reino de España, como se dice en los documentos
oficiales, pertenece a la organización llamada OTAN, pero hay dos OTAN, la primera y la segunda. Voy a explicarlo. El pueblo español votó en un referéndum consultivo sí a la OTAN, pero en el
año 1998, en el nuevo Tratado de Washington, la OTAN cambia: el número de miembros, el tipo
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de las misiones militares, el tipo de armamento y el tipo de zona donde puede intervenir. Y si ustedes mañana cambian las condiciones de un contrato, que me lo diga el ilustre jurista aquí presente [Joaquín Navarro Estevan], si no han cambiado la propia sociedad. Es decir, la OTAN que
se recrea en el año 1998 es otra OTAN. Y dice el artículo noventa y tres de la Constitución que
para eso hace falta que las Cortes Generales lo aprueben. No ha pasado por las Cortes Generales.
Pero hay más. En el año 1995 (y éste, que era entonces diputado, vota, y lo conseguimos por unanimidad) se decidió que para que el Ejército español salga fuera de las fronteras de España tiene
que aprobarlo el Congreso de los Diputados. No ha ocurrido. O como cuando mandamos tropas
en ejercicio humanitario, lo cual es mentira, un telediario está desmontando la historia de que es
un ejercicio humanitario; tiene que ser el Congreso de los Diputados quien lo decida. No ha sido
posible. Con lo cual, aquí el Ejecutivo se ha impuesto al Legislativo. Quiere decir que la historia de
estos años ha demostrado que estamos ante una Constitución que le pasa como a la vieja copla
que recogía la leyenda entre la historia y la verdad de Inés de Castro. Permítanme que se la cuente porque es una canción preciosa. A mí me gusta mucho la copla, soy muy andaluz. Cuenta la leyenda, y la verdad también, que el rey don Pedro de Portugal se casó con dama española, doña
Constanza, y cuando la conoció a ella y a su corte de damas, quedó enamorado de Inés de Castro.
De tal manera que, aún estando casado con la reina, tenía amores con Inés de Castro. Quiso la fortuna, o lo que fuera, que muriera doña Constanza; entonces el rey quiso elevar al trono a su amante, pero la nobleza se levantó y la mataron. El enloquecido monarca, que por otra parte ya tenía
cierta tendencia a la locura, lo que hizo fue sentar el cadáver en el trono revestido con los ornatos de reina y obligó a la nobleza a besarle el anillo en señal de sometimiento. Pues bien, cuando
nos hablan de cumplir la Constitución, estamos ante el cadáver de Inés de Castro. No existe. Y
no existe porque ya sus contenidos no son cumplibles ni exigibles, porque carecen totalmente de
operatibilidad como consecuencia del proyecto europeo y como consecuencia de la próxima Constitución europea, si no se cambia. Por tanto, de momento se trata de intentar poner de acuerdo en
un nuevo marco a españoles y españolas, a ciudadanos y ciudadanas, un marco de entendimiento
para construir otra sociedad. ¿Qué quiere decir? Que para mí el problema principal que yo tengo
como ser humano es la lucha contra la globalización capitalista. Pero la lucha global no me excluye de la lucha particular. Si el antídoto se llama democracia, en la radicalidad del término, construir un espacio democrático es construir otro modelo.
Se ha constituido un Estado con enormes problemas, problemas que cada equis tiempo van
surgiendo. Se impone hablar de la austeridad y del acuerdo. La nueva situación de los problemas
mundiales implica que el concepto de calidad de vida tiene que ir girando algo razonablemente;
hay un concepto que me gusta aplicar, lo he aplicado cuando he sido alcalde y lo aplico en mi vida:
se llama austeridad. A la romana. La austeridad no es ni la miseria ni la pobreza; la austeridad es
saber usar de las cosas de tal manera que se viva, digamos, con decoro, y que las administraciones
públicas sean extremadamente rígidas a la hora del gasto público. No se trata de quitar servicios
públicos; se trata, al contrario, de potenciarlos, pero con una nueva dimensión. Quiero decir que
la conciencia republicana debe tener muy claro que el concepto de austeridad puede llegar a determinados límites, y permítanme que exagere (yo soy uno de los cordobeses que no está en absoluto de acuerdo con el derroche de luminarias que se hace en la Feria de Mayo de Córdoba, me
parece excesivo el consumo de luces cuando se puede hacer la fiesta de otra manera), pero esto lleva a otro concepto. Para mí la calidad de vida no está en poseer muchas cosas, usted come todos los
días (una manía de tipo burgués que tenemos, no podemos olvidarnos de ella), usted viste, tiene
una casa y un techo, pero la calidad de vida es el conjunto de relaciones con los demás. No está
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en el poseer, sino en el vivir. Ese giro hacia la austeridad es un giro cultural profundísimo. Y la cultura se vive para empezar desde lo inmediato. Se vive desde lo cotidiano. Naturalmente planteo
la autodeterminación, planteamos la laicidad, y planteamos una preferencia fundamental a la educación y cultura, pero no porque estemos ahora en una Universidad. Planteamos la educación y
la cultura porque la única manera de que una República de este tipo pueda consolidarse es a través
de un cambio cultural. Yo quiero rendir un homenaje a la Segunda República porque hizo a los
mejores maestros de escuela que ha habido nunca, muchos de los cuales fueron convenientemente fusilados después, obviamente por las razones que estoy apuntando. Fueron los mejores maestros de escuela que nunca ha habido en España, y un profesorado de primera línea, formado en pocos años; también es verdad que había muchos conservadores, pero con un sentido de la
profesionalidad que permitió después a mucha gente seguir dando ejemplo de los valores cívicos, de
aquella República, de muchos intelectuales (¿dónde están los intelectuales, diría yo, aprovechando este momento?) que apostaron por un modelo distinto de laicidad y de cultura.
Y eso significa, por supuesto, que los entes públicos que forman cultura, o por lo menos dan
información, tienen que cambiar. Me refiero a las televisiones estatales, no a la Televisión Española, canal uno y dos, sino a Telemadrid, que forma parte del Estado, y a los canales de los ayuntamientos, que forman parte del Estado. Decía Jordi García Candau, miembro del PSOE y director general o presidente del consejo de administración de RTVE hace seis años, algo que a mí me
apabulló, y le llamé y me dijeron: «lo ha dicho». Y era: «la televisión de Franco, salvo los informativos, era mejor que ésta». Le pregunté por qué: en Studio l, aquellos programas del lenguaje,
se hacían telenovelas con obras de Chejov, de Ibsen; a lo mejor no eran las mejores, pero eran
Chejov e Ibsen. No era «Emilio Armando Antonio, mi amor» de Venezuela o de Colombia.
Ahora hay una degradación, ahora hay auténtica basura, pero en todas partes y de distintas maneras. Y decía Jordi García Candau: «menos los informativos». Bueno, ya veremos, esperemos un
poco. No estoy defendiendo una época pasada, no; estoy diciendo que el trabajo de los medios de
comunicación de titularidad pública estén al servicio de un hombre y una mujer nuevos. Y si eso
significa que no puede quitarse la publicidad porque cuesta dinero, pues se paga del dinero que
los españoles aportan con los impuestos. Y alguien tendrá el valor de decir que esto lo paga el presupuesto general del Estado, y ¿qué pasa, señoría.7 Porque estamos pagando cosas aberrantes, tremendas, y si ello significa otros profesionales y menos programas contratados con señores que son
productores que se llevan la intemerata por algo que podrían hacer otros, pues se hace.
Esta es la radicalidad democrática informando y recibiendo opiniones. Aplicar los derechos humanos, es decir, medioambientales, políticos y sociales, por lo que dije antes de fin y medio, implica que la República tiene que intervenir en el diseño de la economía. Decir que el mercado es magnífico, y que hay derecho al trabajo, y que todo el mundo tiene una remuneración, y dejar que las
posibles regulaciones las haga «el mercado», eso es gana de engañar al respetable, y por tanto yo
pienso que dentro del marco capitalista en el que estamos y en el que yo no creo, sí se permite la
intervención pública allí cuando haga falta. Y se interviene. Esta intervención pública significa
orientar principios rectores de la economía de obligado cumplimiento, simplemente por el principio
de fin y medio. Y por tanto, el proceso constituyente que nosotros proponemos es un proceso constituyente en el que, como se ha dicho, la revolución es el cambio de la sociedad, pero antes es el
cambio de los hombres y mujeres. Tomando el poder no se cambia la sociedad. Mañana por un golpe de azar un conjunto de revolucionarios químicamente puro toma el Gobierno, al día siguiente, o
se traicionan, o son echados a patadas. Por tanto el discurso republicano, el discurso de izquierdas,
es un discurso que forma parte de nuestro ámbito diario de trabajo, de la lucha de ideas.
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El arte durante la
República
VALERIANO BOZAL FERNÁNDEZ

Crítico de arte y ensayista

La primera cuestión que se plantea al tratar este tema es si es posible un arte republicano.
Las creaciones artísticas son creaciones y tienen un ritmo lento, y la Segunda República española dura escasos años para cubrir ese ritmo. Y cuando hablo de Segunda República española,
me refiero al periodo comprendido entre 1931 y el final de la Guerra Civil, 1939. Se trata de
nueve años y parece difícil poder fundar, sobre tan escaso periodo de tiempo, unas creaciones
artísticas que estén caracterizadas o marcadas por algo por otra parte tan intangible como el sesgo republicano. Intangible en las artes plásticas, muy tangible en otros aspectos, que dependen
de la propia estructura política del Estado, como es la formación de escuelas, como es la creación de universidades. Pero, en el caso de las artes plásticas, existiendo, es cierto, una infraestructura ligada a la administración, que puede estar representada por las exposiciones nacionales de Bellas Artes o el conjunto de diferentes museos como instituciones enteras o como
instituciones pioneras, no cabe ninguna duda de que la creación artística en sí misma está felizmente alejada de la administración porque de lo contrario aparecería como una forma de manipulación y se puede llegar a una situación tan lamentable como la que se produjo en aquellos
años en la campaña nacionalsocialista.
Por tanto, la primera cuestión es interrogarnos o preguntarnos sobre la existencia de algo así
como un arte de marca republicana. No me atrevería a hablar de arte republicano, creo que es
excesivo. Y voy a contestar de forma ambivalente: por una parte, no existe ese arte, y, por otra
parte, sí existe ese arte. Es decir, no creo que se pueda contestar de un modo taxativo en un sentido o en otro. Como se ha dicho aquí a propósito de la ciencia, la actividad artística (pienso en
las artes plásticas exclusivamente en este momento, durante la República) está ligada a una tradición creadora que había empezado a desarrollarse fundamentalmente a partir de los primeros
años del siglo XX y que tenía en.lo que luego se llamó la Generación del 27, sus manifestaciones
quizá más interesantes.
Cuando se establece el régimen republicano, nacido el 14 de abril de 1931, nos encontramos con una serie de artistas que están ligados a esa Generación del 27. Artistas de muy diversa condición, de muy diversos recursos estilísticos, y artistas de muy diferente edad. Nos encontramos artistas como Daniel Vázquez Díaz, que era en esos momentos como uno de los padres,
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maestros, de los artistas renovadores de los años veinte; pero también artistas mucho más jóvenes, como es el caso de Alberto Sánchez, que empiezan a trabajar en ese instante. Lo que caracteriza a todos estos artistas más allá de las diferencias estilísticas son ciertos rasgos comunes,
y usar rasgos comunes parece algo necesario para poder hablar de una marca, de una pauta, de
una nota republicana. Si buscamos rasgos comunes, yo me atrevería a señalar rasgos desde luego no de carácter estilístico, sino rasgos que afectan a la sensibilidad y al gusto, que afectan también a la calidad, pero sobre todo afectan al cosmopolitismo y la modernidad. Cosmopolitismo
y modernidad han sido dos notas relevantes en el debate cultural del siglo XX en España. Me refiero a que cuando analizamos, por ejemplo, a comienzos de siglo el enfrentamiento (la palabra
enfrentamiento es excesiva, vamos a usarla, pero entre comillas, un poco caricaturescamente),
el «enfrentamiento» entre el centro y la periferia, es decir, entre las creaciones artísticas que se
producen fundamentalmente en Cataluña y las creaciones artísticas que se producen fundamentalmente en Madrid, uno de los elementos que destaca es el provincianismo centralista, el
provincianismo madrileño, y la modernidad periférica, la modernidad catalana. Es decir, el arte
catalán, el «santo» modernismo o el noucentisme, puede y de hecho conecta con el arte europeo. El arte madrileño no conecta con ningún arte europeo, conecta con el pasado, conecta con
el arte académico del pasado, está determinado por el arte académico del pasado. Ese «enfrentamiento», esa disparidad, va a hacer que muchos artistas tengan que exiliarse, lo que en el siglo
XX no es un rasgo excepcional en nuestro país, sino que más bien es un rasgo habitual.
Creo que una de las causas por las cuales el franquismo ha tenido mucho éxito es porque va
a apoyarse sobre rasgos que son muy característicos de nuestra historia, no diría yo de nuestra
idiosincrasia porque no creo en nuestra idiosincrasia, pero sí creo en esa historia. Y los artistas
madrileños o los artistas que trabajan en Madrid -hablar de artistas madrileños me parece un
absurdo, no existen artistas madrileños, los madrileños somos de cualquier parte- son artistas
que viven en Madrid, que trabajan en Madrid, terminan o empiezan, quizá muchas veces empiezan por marcharse de Madrid, porque también está, bastante atrasado y provinciano y, además,
no tienen ninguna posibilidad de ganarse la vida porque nadie les compra un cuadro, ni un grabado, ni un dibujo, ni cosa por el estilo. Ahí están las declaraciones de Francisco Bores, quizá
las más llamativas, quien después de hacer una exposición en la que no vende nada, decide marcharse a París porque no puede continuar viviendo. Muchas veces ese viaje a París se hace a través de Barcelona, deteniéndose en Barcelona, estando en Barcelona. Porque en Barcelona, aunque no mucho, pero sí algo más que Madrid, se podía vivir y había unas relaciones con Europa que
en el caso de Madrid no existían. Yo creo que esta dualidad entre cosmopolitismo moderno y
provincianismo reaccionario, provincianismo tradicional, se acentúa en los años veinte con la
Dictadura del general Primo de Rivera, y se convierte en uno, no en el único, de los factores a
tener en cuenta en el año 1931.
Pero no porque eso se termine deja de continuar produciéndose esa situación. La primera nota
que hay que apuntar en esta especie de desglose es que el Gobierno republicano no va a terminar con eso, quizá no podía terminar ni era su papel y, por tanto, no se trata de echarle en cara
nada, sino de constatar una situación. No termina con esa situación porque no depende de él.
Los artistas cosmopolitas, ligados a los movimientos de vanguardia, continúan viviendo fuera de
España, fuera de nuestro país; las exposiciones nacionales de Bellas Artes continúan siendo una
manifestación generalmente conservadora, cuando no totalmente reaccionaria, y el mercado de
arte es un mercado escuálido que no produce grandes novedades ni grandes cambios. Esto cambiará después, pero antes de ver cómo cambiará después hay que introducir otros factores. El se-

110

gundo factor que yo creo importante con la llegada de la República es un factor directamente político. La llegada de la República, como se ha dicho, produce una animación de la vida cultural de
gran importancia, y además produce la intervención directa de los partidos políticos en la vida
cultural, especialmente de partidos políticos de izquierda, no de los partidos políticos tradicionales. Se crean organizaciones de intelectuales, frentes, asociaciones de intelectuales antifascistas,
que se van a intensificar, que se van a agudizar considerablemente con el desarrollo de los acontecimientos europeos, es decir, con el triunfo del nacionalsocialismo en Alemania y el fascismo en
Italia. Y se plantea la idea según la cual (una idea de origen gramsciano, pero no solamente
gramsciano) el intelectual tiene una raíz en el colectivo popular o no popular, aparece como un
intelectual ligado a un grupo social, a un estamento, a una clase social, se usa otro tipo de terminología en este sentido, y por tanto ha de trabajar la objetivación y conciencia de los valores, ideas,
sentimientos, emociones, afectos, etc., que mejorarán la viabilidad y la existencia de esos colectivos, de los niveles de esas clases, estamentos, grupos, etcétera.
El ejemplo más llamativo de estas manifestaciones son publicaciones como Octubre; la revista que ha sido posteriormente impresa facsimilarmente y que todo el mundo puede ver; en la
que intervienen intelectuales como Rafael Alberti y María Teresa León, que son las figuras centrales en ese momento, y artistas plásticos como Helios Gómez, Ramón Puyol, el propio Alberto Sánchez, etc. Naturalmente, el contenido ideológico de estas publicaciones, y las intervenciones plásticas de estos artistas en esas publicaciones y en las exposiciones ligadas a esas
publicaciones, es muy denso y muy radical. Y eso mismo crea una situación difícil para sus artistas, puesto que su posibilidad de introducirse en el mercado del arte es inversamente proporcional a su radicalismo. El arte es comprado y adquirido por sectores poblacionales de alto poder
adquisitivo que generalmente no ven bien estas manifestaciones de radicalismo ideológico. De
ahí que ese tipo de manifestaciones plásticas se engloben generalmente en el ámbito de la ilustración, en el ámbito del grabado, en el ámbito del dibujo y, más difícilmente, aunque no totalmente al margen, en el ámbito de la pintura al óleo, de la escultura o de manifestaciones que
exigen inversiones económicas de cierta importancia para ser adquiridas. En cualquier caso, aunque esto sea así, su relevancia es grande en el debate cultural. Es decir, los artistas que trabajan
para el mercado de arte y para las instituciones no pueden ignorar lo que estos otros artistas están planteando, es imposible ignorarlo; hubiera sido posible ignorarlo si el resto de las actividades culturales, políticas, etc., no se hubieran planteado ningún problema, pero como los problemas estaban planteados no había ninguna posibilidad de ignorarlos.
Por otra parte, y esto me parece importante, esa actitud de radicalismo ideológico conecta
con el desarrollo de la cultura europea, que en este momento está fomentando la resistencia al
fascismo y al nacionalsocialismo en la creación de frentes antifascistas que culminarán con el
Congreso celebrado por España en Valencia durante la Guerra Civil. Es decir, que también aquí
encontramos hoy un principio de modernidad y cosmopolitismo, aunque ese principio esté planteado en términos diferentes de los que corresponden al primer factor. El hecho de que esté planteado en términos diferentes no quiere decir que esté planteado en términos excluyentes. De
nuevo vuelvo a insistir en la necesidad de analizar la complejidad de los hechos: hay artistas,
como es el caso de Alberto Sánchez, que participan de ambas tramas o de ambas plataformas o
de ambos niveles. Todo esto queda más claro en las declaraciones institucionales o en las declaraciones de esas organizaciones que en las manifestaciones artísticas; por ejemplo, es más evidente el republicanismo en los textos del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles
para la Arquitectura Contemporánea) que en los edificios de los arquitectos que participan en el
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GATEPAC. Es posible ver ese republicanismo también en los edificios, pero el asunto es mucho más complicado y está sometido a una serie de mediaciones que son el racionalismo, el funcionalismo arquitectónico, la lucha contra el academicismo y el historicismo arquitectónico;
características del movimiento moderno de arquitectura. Por tanto, meternos allí nos llevaría
mucho más tiempo del que aquí podemos emplear.
La situación cambia con motivo de la Guerra Civil. Al principio había señalado que hay que
contestar no, no existe el arte de marca republicana. Ya he hecho estas matizaciones que creo que
explican en todo caso las características de ese arte de marca republicana, y luego he dicho que sí
existe un arte de marca republicana. Bien, existe un arte de marca republicana durante la Guerra Civil. Y existe un arte de marca republicana durante la Guerra Civil en una de las manifestaciones más importantes de la historia del arte europeo, que es, en la primera mitad del siglo
XX, el Pabellón de España en la Exposición Internacional de París del año 1937. El pabellón de
Josep Lluis Sert, donde se expone el Guemica de Picasso, pero no sólo, como vamos a ver en seguida, el Guemica, de Picasso; mas, al igual que en el caso anterior, me parece importante señalar, y eso se puede ver incluso analizando el propio pabellón, pero también fuera del pabellón,
que tampoco aquí hay un desarrollo histórico unilateral. Durante la Guerra Civil, por razones
obvias, el arte se hace mucho más radical, ideológicamente hablando, y además mantiene esa
exigencia de un compromiso social y político que ya en la República habían mantenido, por
ejemplo, Helios Gómez o Ramón Puyol, Alberto Sánchez o Arturo Souto, Francisco Mateos...,
autores con un panorama político muy diferente, desde el anarquismo hasta el ízquierdismo republicano pasando por el trotskismo, el Partido Comunista, etc. Durante la Guerra Civil ese
sentimiento se radicaliza, esa ideología se radicaliza y buena parte de las manifestaciones artísticas se ponen al servicio, como se decía en ese momento, de la causa popular; y estar al servicio
de la causa popular es crear dibujos, esculturas, grabados, carteles, decoraciones murales, manifestaciones de arte efímero que contribuyan a concienciar a la población en un sentido pro republicano. De todas esas manifestaciones, quizá las más interesantes sean los álbumes de dibujos
que se hacen en este momento. Creo que es justo recordar aquí la figura de Alfonso Rodríguez
Castelao, con su Galicia mártir y Aula en Galicia (ambas de 1936), que son quizá dos de las manifestaciones más relevantes y crueles, radicalmente crueles, sobre la Guerra Civil, que recuperan (y éste sería un tema colateral que habría que tocar) la figura de Goya y, muy especialmente, el Goya de los Desastres de la guerra. De hecho, en 1937 se hizo la última edición de los
Desastres de la guerra en Madrid, porque se entendía que la Guerra Civil era una invasión de alemanes, moros e italianos al servicio de las fuerzas militares, como había sido una invasión la
Guerra de la Independencia. Este es un tema que dejo a un lado porque es mucho más complicado de lo que aquí puede parecer. Además de Castelao, sería injusto no mencionar a Miguel
Prieto con sus series de dibujos, a Francisco Mateos, a Arturo Souto; algunos de los cuales, por
ejemplo Arturo Souto, han recibido atención por parte de los historiadores últimamente; pero
otros, por ejemplo Prieto o el propio Mateos, han recibido poca atención o una atención muy
poco solvente y muy poco consistente.
Pero quizá en el ámbito del cartelismo es donde las manifestaciones artísticas, plásticas, dentro de este sector, de este espacio, son más interesantes. Ha habido diversas exposiciones sobre
carteles; últimamente hubo una muy reciente en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, por lo
tanto no voy a entrar en un tema que todos ustedes pueden perfectamente conocer sin necesidad de escucharme a mí. Además de ese arte al servicio de la causa popular, hay otro arte a ese
mismo servicio que se plantea de un modo menos inmediato, menos directo. Deseo referirme
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al Pabellón de España durante la Guerra Civil, y lo voy a hacer muy rápidamente porque sé que
he sobrepasado mi tiempo. Si ustedes tienen ocasión, yo les diría que miren las fotografías de la
Exposición Internacional de París, las fotografías de conjunto donde se ven algunos de los pabellones; concretamente hay una fotografía espectacular que es aquella en la que aparecen el
pabellón de la Alemania nacionalsocialista y el pabellón de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, uno frente a otro. Entran en competencia en su grandilocuencia retórica de carácter arquitectónico, en su ornamentación escultórica, en su colosalismo. Luego hay otros pabellones de las Artes y las Ciencias que plantean otros problemas. Pero lo que yo quería era
llamar la atención sobre el contraste entre el pabellón español, el pabellón de Sert, y estos otros
pabellones más tradicionales, estos otros pabellones de grandes potencias europeas. Si tuviéramos que definir o comparar frente a esos pabellones qué es el de Sert, diríamos que el pabellón
de Sert casi es un barracón, es decir, casi es algo mínimo; sin embargo, si tenemos que mirar los
libros de historia, veremos que el pabellón de Sert ha creado no sólo una verdadera escuela,
sino un verdadero referente histórico de carácter arquitectónico; mientras que los otros dos pabellones que acabo de citar forman parte ya de una historia de trastos arquitectónicos, realmente muy importantes desde el punto de vista cultural, aunque quizá recreados bastante con
algunas pretensiones posmodernistas, en verdad bastante trasnochados. El pabellón de Sert es
un pabellón funcionalista, hecho para una exposición de obras que pongan de manifiesto la realidad de la República durante la Guerra Civil. Y la realidad de la República durante la Guerra Civil es variopinta, no es homogénea. La realidad de la República es variada. Allí se pueden ver obras muy diferentes. Se puede ver el Guernica de Picasso, se puede ver El pueblo español
tiene un camino que conduce a una estrella, que es la escultura previa al pabellón de Alberto Sánchez; se puede ver la Montserrat de Julio González, se puede ver el Payés catalán de Miró; se pueden ver una serie de obras que forman parte de la historia del arte europeo de vanguardia del
siglo XX, y que forman parte de la historia más relevante, más importante y de mayor influencia,
no ya en España, sino en el arte europeo y en el arte estadounidense, canadiense, etc., en eso
que llaman el arte occidental. Pero a la vez, y por eso decía antes que hay una diversidad que
no se podía ignorar, a la vez aparecen muchas obras de carácter figurativo con rasgos mucho
más tradicionales. Los Aviones negros (una obra emblemática que adquirió recientemente el Museo Reina Sofía) es una de estas piezas; el fusilamiento que Gaya hace recordando los fusilamientos goyescos, otra. Y a la vez aparecen también los fotomontajes de Renau, algunos de ellos
de carácter político evidente; pero también fotomontajes e instalaciones que permiten conocer, que tratan de exponer, cuál es la producción de la República, cuál es su riqueza, qué tipos de
productos agrarios hay en cada región, cuáles son sus habitantes, etc. Es decir, el pabellón aparece como una manifestación, extraordinariamente variopinta, de tendencias muy diferentes
en el ámbito artístico.
Quizá lo que marca el carácter republicano de ese pabellón es precisamente ese grado de tolerancia. Ese estar más allá, por encima de recursos estilísticos o de decisiones estilísticas excesivamente rígidas. Y, por el contrario, se plantea el pabellón de Sert, un contenedor yo diría que
magnífico, una de las piezas maestras de la arquitectura de Sert y de la arquitectura del siglo XX;
y se muestra dentro del contenedor esa diversidad. Y muestra que esa diversidad a su vez tiene
varios aspectos que no se pueden reducir fácilmente a uno solo. Muestra que el arte tiene una
relación directa con la política, algo que determinados sectores habían tratado de eliminar y que
después, y actualmente, se va a poner en cuestión. Y eso se manifiesta en obras que pueden ser
directamente políticas, es el caso del Guernica, pero no directamente militantes de un partido
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político; obras que no tienen porque ser directamente políticas, y paradójicamente creadas por
artistas que militan en partidos políticos, como es el caso de Alberto Sánchez en El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella; que no es una obra militantemente política; si ustedes la ven, dirán que esto es una obra que tiene que ver con el surrealismo, esto es, una obra
que tiene que ver con la escultura de vanguardia, pero no parece que esté ligada directamente,
salvo por la estrella que hay en la parte superior, estrella que tampoco necesariamente hay que
identificar con el PCE; no se puede identificar El pueblo español tiene un camino que conduce a
una estrella como una pretensión de futuro. Obras que son mucho más inmediatamente políticas, pero que no están creadas por artistas de militancia política explícita, como es el caso de la
Montserrat de Julio González, que a su vez recupera una tradición, que es la tradición de las maternidades (yo creo que la Montserrat es una obra fascinante, de la cual me gustaría hablar mucho en algún momento, pero no en éste); y a la vez obras que son claramente y explícitamente
políticas, como son las obras de Renau, realizadas por un artista que está ligado a un grupo político y que no tiene ninguna dificultad en manifestar esa estrecha relación como una parte consistente de su actividad.
Termino entonces. ¿Qué problemas o qué cuestiones nos plantea (yo no diría que enseñanzas; la palabra enseñanza en artes plásticas suena un poco didáctica y mal) para ahora, para el momento actual, no para el pasado, este tipo de obras que he enumerado, y casi me avergüenzo mucho de la rapidez con que lo he hecho y el carácter somero y atropellado con que lo he venido
haciendo. Por lo pronto, plantean una primera cuestión que durante el franquismo tuvo una importancia, al menos en el ámbito en el que yo me movía, en el ámbito en que se movía el doctor
Pedro Caba aquí presente, al que conocí en aquella época, los años sesenta, que es la relación entre la actividad política y la actividad artística. Y yo creo que pone de manifiesto que esa relación
no es una relación monolítica, sino que es una relación cambiante en atención a las circunstancias, que no es posible decir: la relación es A o es B o es C o es D. Es decir, el arte cambia, la conciencia de los espectadores, de quienes la contemplan, que van a actuar directamente... Se podría decir eso, y de hecho los carteles de la República están hechos con esa intención, como están
hechas con esa intención muchos de los grabados de estampa popular de los años sesenta. Pero
eso depende en gran medida de la situación histórica en la cual se está; es posible que en otra situación histórica esa afirmación sea completamente inane, obsoleta. Por tanto, yo creo que la
primera cuestión que nos plantea todo esto es la de analizar con un sentido histórico, con un sentido mucho menos rígido del que habitualmente se suele utilizar, este tipo de relaciones, arte-política, arte-sociedad, etcétera.
La segunda cuestión es la del papel de las instituciones en relación a la actividad artística.
El papel del Gobierno republicano en la creación del pabellón de España es un papel realmente ejemplar en este sentido porque se trata de un espacio en el cual la sociedad civil politizada
por las circunstancias puede manifestarse, y no de un espacio para ser utilizado por el Gobierno. Yo creo que éste es un rasgo fundamental que deberíamos tener en cuenta en la actualidad.
Y, por último, en tercer lugar, entre otras muchas que podríamos desarrollar, citaré más allá de
los contrastes estilísticos, de las tendencias estilísticas, las conexiones que pueden existir por debajo de esos contrastes, incluso, a veces, de esas oposiciones que se afirman como excluyentes
del carácter estilístico; las conexiones, las afinidades que pueden existir entre obras aparentemente muy distintas... Hay otras muchas cuestiones, pero me he pasado del tiempo, me seguiría pasando del tiempo y les cansaría. Por tanto termino aquí. Muchas gracias.
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El cine
CÉSAR DE VICENTE HERNANDO

Centro de Documentación Crítica
y Sala Youkali

La mirada enfrentada
La República se convirtió desde el primer momento en un nuevo campo de batalla ideológico. Ésta es, quizá, la primera lección importante para comprender la situación del cine entre
1931 y 1936. Que fuera un nuevo campo significa también que establece una nueva institución:
el Estado. Hasta ese momento, el Estado sólo era un asunto de las clases aristocráticas y burguesas. Para el proletariado sólo existía en la forma de aparato represivo: Ejército y Policía. Para la
burguesía y los otros ya existía una mediación, imágenes (retratos, representaciones teatrales,
etc.), es decir, en los términos de Roland Barthes, la burguesía se miraba a sí misma, o en los términos de Michel Foucault, ya tenía un dispositivo de introspección de su ideología. El proletariado sólo tenía canciones, una mediación muy abstracta, siempre pegada a la música y a las imágenes poéticas. Su otro era el cacique, no el Estado. Su otro era el empresario, no el Estado. No se
miraba a sí misma. Si el cine produjo tal sensación (los informes de las Misiones Pedagógicas
sobre las sesiones que esta institución realizaba son suficientemente significativos), interpelando a individuos de todas las clases, es porque las clases subalternas (según la conocida definición
de Antonio Gramsci) se miraron a sí mismas por vez primera como tales. Su imagen aparecía
con todo realismo en la pantalla. Con la República puede decirse que las clases subalternas pudieron decir (o podrían haber dicho): «soy yo». Ese acto de reconocimiento va a ser el centro de
todos los debates sobre el cine durante el periodo republicano. Por ejemplo, cuando en 1933 se
estrena la película de Buñuel Las Hurdes / Tierra sin pan, la mirada republicana sobre el desolado medio social de Extremadura, la mirada de Buñuel, ve lo que no ve el doctor Marañón que
se encuentra en el estreno. Su indignación, que influye en la prohibición de la película, se produce porque él, Marañón, no ve Las Hurdes como las ve Buñuel.
Los Hurdes / Tierra sin pan constituye, desde cualquier punto de vista, el ejemplo central de
lo que empieza a conformar el discurso cinematográfico republicano, con sus límites (frente al
proletariado), con su estética política (con su didactismo y documentalismo). Tal conjunto de problemas aparecen al hacernos la pregunta «¿por qué Las Hurdes?» y confrontarla con una afir-

115

mación del escritor comunista César M. Arconada, quien llama la atención en un artículo de
1935 sobre este filme al escribir: «el mismo hecho inicial de caminar hacia Las Hurdes y no hacia Guadalupe, por ejemplo, indica claramente que Buñuel sabe dirigir sus pasos»1. Sí, pero decimos nosotros: ¿por qué no dirigir sus pasos hacia Casas Viejas? ¿Por qué rodar un documental
sobre Las Hurdes cuando en la misma época se estaban produciendo revueltas en Casas Viejas,
Calatayud, Fabero (León), Villanueva de la Serena (Badajoz), Santa María de Magarra (Cáceres), etc.? ¿Por qué describir la miseria estancada y no la miseria en armas? La pregunta es: ¿por
qué en un país atravesado de parte a parte por conflictos sociales (huelgas, levantamientos revolucionarios, represión militar, insurrecciones, etc.) Buñuel dirige su mirada hacia Las Hurdes?
La literatura y la estética testimonial habían ya emprendido, y desarrollarían, los caminos hacia
una estética proletaria que trataba de dar cuenta de esta realidad social en convulsión: Joaquín
Arderíus había escrito Campesinos (1931), Ramón J. Sender, Siete domingos rojos (1932) y después haría Viaje a la aldea del crimen en 1934, más tarde José Díaz Fernández escribiría con seudónimo su Octubre rojo en Asturias (1935), y César M. Arconada, Los pobres contra los ricos
(1933); etc. Está claro, entonces, que Buñuel no pretendió en ningún momento hacer una película revolucionaria de tendencia proletaria. Ve hasta un cierto límite. Tierra sin pan, contra lo
que parece, tampoco está planteada como un tema sobre la propiedad de la tierra, sobre el problema agrario («en 1931, dos millones de trabajadores agrícolas no tenían tierra, mientras que
50.000 hidalgos campesinos poseían la mitad de las tierras de España»2). Si se repasa el texto en
off, las razones de la miseria de la zona son: el aislamiento, la sumisión feudal, el paro, la ignorancia y lo inhóspito del lugar. Así, Tierra sin pan es el mejor ejemplo de la escritura de la burguesía republicana contra el Antiguo Régimen (Monarquía e Iglesia). En el texto del narrador
en off se incide en el feudalismo imperante en las relaciones sociales y de producción: el sometimiento de Las Hurdes a La Alberca, «un pueblo bastante rico, de carácter feudal y con gran
influencia en la vida de Las Hurdes, cuyos habitantes en su mayor parte le son tributarios»3. Así
como en la violencia simbólica de la Iglesia que regula la vida: «Casi todas las casas llevan grabada una inscripción religiosa encima de la puerta» o, al final de la película, como cierre, «La
única cosa lujosa que nos podemos encontrar en Las Hurdes son las iglesias» (ibid., p. 165). En
definitiva, de eso trata: de la ausencia del progreso burgués (no hay apenas carreteras, comunicaciones, industria, regulación, enseñanza, y ni siquiera -algo que repetirá Buñuel hasta en su
conferencia de presentación de la película en la Universidad de Columbia- folclore, canciones).
Como el Galdós de Doña Perfecta, Buñuel va allí donde aún no ha entrado el famoso tren del
progreso, donde la burguesía no ha podido hacer su reforma contra la Iglesia, el caciquismo y la
aristocracia terrateniente, pero no quiere llegar allá donde se lucha contra la burguesía, allá donde el campesinado consciente ha emprendido la lucha por liberarse tanto de la estructura semifeudal de la España de 1931 como de la reordenación, la explotación y el dominio de clase en el
campo emprendido por la burguesía contra anarquistas y socialistas radicales. La mirada republicana está dividida, como el conocido ojo cortado por la navaja en El perro andaluz unos años antes. Pero la mirada del proletariado no se encuentra allí. El Estado republicano es ecuánime, así lo
quiere, así se presenta. No puede admitir la otra mirada: las autoridades municipales republicanas
de Sevilla, en 1933, prohiben la proyección de El acorazado Potemkin en una sesión para 5.000
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obreros organizada por el Sindicato de Trabajadores del Puerto; están evitando, dicen, la sublevación y el alboroto «que reflejaba la película», es decir, la posibilidad de reconocimiento, de un
reconocimiento que sitúa a las clases subalternas en la posición de explotados. En este mismo
ejemplo, vemos los límites del cine republicano. Que la imagen cinematográfica es el centro de
una dura lucha lo muestra el que la derecha católica durante la República se movilizara creando una
revista de cine, Filmor, y una productora, Ediciones Cinematográficas Españolas.

El problema del cine en la España republicana
Que la República sostenga este nuevo campo de batalla en el Estado significa que si antes se
le exigía el orden público, ahora se le exige que produzca sociedad, y es por ello, porque la República es fundamentalmente burguesa y no necesita el cine para reconocerse, por lo que el Gobierno republicano sólo va a apoyar la producción de cortometrajes y largometrajes documentales con
fines didácticos, utilizando como red de distribución de sus filmes las Misiones Pedagógicas. En un
artículo publicado en El Sol el 6 de noviembre de 1932, titulado «¿Qué es el cinema educativo?»,
se argumenta a propósito del desinterés del Gobierno republicano por el cine frente al apoyo que
hace del teatro en tanto que: a) el cine no es un género [sic] con tradición en España, y el teatro sí;
b) el cine no es económicamente rentable, mientras que el teatro sí; y c) el teatro posee repertorios
y locales ya preparados para el montaje de obras, mientras que el cine no.
Para producir la sociedad a través de la imagen cinematográfica se necesitaba un esfuerzo económico y artístico sin precedentes. Sin embargo, a la República sólo se le pedía producir la sociedad, no producir una imagen de la sociedad. Si tenemos presente que ningún Estado produce
la sociedad, pero sí su imagen, la ausencia de apoyo a la incipiente industria cinematográfica
produjo lo que Carlos y David Pérez Merinero4 señalaron muy bien: que el cine no ha existido
en España. Arconada ya había indicado este particular en la revista Octubre (mayo de 1933) al
advertir en un artículo titulado «¿Es posible un cine español?» que el cine, en la sociedad capitalista, es un problema que incluye tres aspectos fundamentales: en primer lugar, que el capital
de inversión inicial busca capital (D-D'), incremento que es el resultado de la «explotación de
los trabajadores»5; en segundo lugar, que ese capital sigue todo un circuito de producción como
el de cualquier producto; y en tercer lugar, que en los rollos de celuloide hay impresionadas imágenes, escenas, asuntos, ficciones: el problema del arte. El artículo de Arconada acaba manteniendo la tesis de que la base financiera del cine está resquebrajada, que las empresas españolas
no pueden producir resistiendo y compitiendo con el cine norteamericano, lo que hace que aparezcan muchas pequeñas compañías donde «al segundo mes nadie cobra, como no sea por la violencia; donde los porteros se duermen en la entrada...» (ibid., p. 248). El panorama que presenta Arconada es señalado por el crítico Juan Piqueras desde las páginas de Nuestro Cinema, esta
vez confrontando la industria capitalista de Hollywood frente al cine del Estado soviético. Los
planteamientos de Piqueras introducen un nuevo elemento de tensión en el cine producido durante la Segunda República: el que la construcción de esa otra mirada, de ese otro ver, está supeditada al dominio de los medios de producción por parte de los capitalistas. En un artículo en
el que se intenta salir al paso del fracaso que supuso la proyección en Barcelona de la película
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Kühle Wampe, de Brecht, Dudow, Eisler y Ottwald, traída por una distribuidora comercial como
Proa-Filmófono, Piqueras afirma que:
El proletariado internacional carece de organizaciones especiales que aseguren a todo film proletario una distribución que amortice sus costes. El proletariado no posee cinematógrafos, ni corresponsales exteriores para estos menesteres, ni relaciones con el mercado cinematográfico internacional que puedan asegurar un recorrido normal a sus producciones. Fatalmente, hay que entregarse a
una organización comercial burguesa que no se detiene en mutilaciones cuando se trata de asegurar
un alquiler que le va a producir unas pesetas6.
Así pues, a la inexistencia de una industria cinematográfica (algo que no niegan las raquíticas compañías que se fundaron) y a la imposibilidad de las producciones izquierdistas de llegar a
las pantallas (que no pudo solventarse sólo con los cineclubs), se suma la ausencia de arte
(como advertía Arconada) en las películas producidas. Tal vez este asunto sea el más significativo para la incipiente crítica cinematográfica española y en el que se producen las mayores
coincidencias. La expresión cinematográfica española impuso, sobre todo, el tipismo, las historias
de adulterios, de hijos no reconocidos, de celos enfermizos, las zarzuelas, la mezcla del humor y
el melodrama, los saínetes, y todo un conjunto de ideas, imágenes y representaciones sociales
que se agruparon en torno a lo que se denominó españolada. Así, de las ciento nueve películas
realizadas entre 1932 y 1936, cuarenta y siete son comedias, veintiuna son musicales, dieciocho
son españoladas, cuatro son policíacas, diecisiete son dramas y dos no tienen clasificación. La
sociedad española, puede entonces decirse, no produjo su imagen, la produjeron por ella. Más
aún, no sólo la produjo la burguesía española, sino la burguesía francesa y norteamericana. El
80 por 100 de las producciones estrenadas en Madrid y Barcelona eran norteamericanas. En el
exhaustivo estudio de Ramón Rotellar, Cine español de la República, publicado en 1977, se da
cuenta de los títulos, las productoras y los reajustes constantes desde el punto de vista estético
que significa el cine durante el periodo republicano. La lectura de dicho estudio afianza la impresión de que el cine adquirió durante la República su carácter de intermediario. El cine trajo
un medio, una mediación, que establecía, por tanto, nuevas relaciones entre el arte y el público,
entre la realidad y la imagen. Es por ello, y en consonancia con el reconocimiento, el verse, del
proletariado, por lo que los críticos comunistas Josep Renau, Juan Piqueras, José Manuel Plaza o
César M. Arconada consideraban el cine como el más importante instrumento de producción
de subjetividad y consciencia de clase. Por ello intentaron trasladar a España primero el que iba
a ser su ejemplo medular, el cine ruso, y después las experiencias de la producción de películas
proletarias alemanas como Kühler Wampe, así como la utilización de películas de 16 mm que prepararían los sindicatos, colectivos y cine-clubs proletarios. El crítico Alberto Mar resumía el problema de la siguiente manera: la producción cinematográfica se reducía a
versiones de obras teatrales, cuando no a refritos de viejos temas, muertos ya (y enterrados) cuando su versión silente. Si alguna vez se acerca a la novela (de algunas mayores posibilidades fílmicas
que el teatro) lo hace eligiendo lo peor en todos los sentidos [...]. Lo que le sobra al cinema español
es sentido común. Arriesgar poco y poco hacer. No salirse de los trilladísimos caminos teatrales, o
de la comedia frivola, o la zarzuela «castiza». Nada de buscar las palpitaciones del auténtico pueblo
6
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español, bucear en sus inquietudes, en sus afanes, en sus miserias y en sus dolores. Convencionalismo y nada más. Mediocridades por doquier7.
Mientras la burguesía republicana trataba de reformar la sociedad con sus documentales, la
«industria» cinematográfica española abría mercado trayendo a la pantalla los sonidos de la música de las clases subalternas, fijándolas a un idealista programa en el que los valores religiosos
tradicionales y las imágenes petrificadas de la cultura española (toreros, cantaores, bailaoras, etc.)
se mezclaban con los argumentos folletinescos que triunfaron en el siglo XIX, mientras las comedias de enredo y saínetes petrificaban a su vez la incipiente cultura urbana. La imagen alude
a algo, pero no traduce, no produce ese algo (según la tesis de Alain Badiou). La sonorización
del cine (1932) incide más aún en este asunto. La impresión de realidad es ahora constituyente.
El efecto de realidad envuelve definitivamente la potencia de la mirada vacía de la industria cinematográfica española. Por algo el cine soviético consideró la gramática del montaje, la imagen
en conflicto, la forma del cine revolucionario. La imagen no está fosilizada, está en transformación; no está fijada a unos parámetros previsibles (lógica ideológica), sino chocando, negándose, contradiciéndose.

La producción cinematográfica durante la República
Un modelo posible de lo que podría haber sido el cine republicano, al margen ahora de los
documentales producidos, se encuentra en la producción de La aldea maldita, de Florián Rey, rodada en 1930, a la que la película republicana de Buñuel parece seguir en parte. En ella funcionan dos niveles ideológicos: el relativo a la naturaleza, la lucha por la vida en un campo dependiente de las fuerzas telúricas (lluvias, ventiscas, etc.), y el relativo a la moral, que muestra la
injusticia de que aquellos que no poseen reservas de alimentos tengan que emigrar a otros lugares mientras los ricos se quedan en el pueblo. La causalidad del hambre sólo es de la naturaleza,
pero la realidad trata desigualmente a unos frente a otros. La película de Rey se transforma en
una tragedia que se inicia con la desgracia de la destrucción de la cosecha, pasa por el crimen y
termina con el castigo (novela que, por cierto, «lee» una campesina). La obra de Buñuel invierte los papeles y sitúa la moral (tal como hizo la República) como preeminente. La otra película
republicana es la de Fernando Roldan, Fermín Galán, realizada en 1931, una biografía del capitán sublevado contra la monarquía de Alfonso XIII y fusilado en 1930.
Como ya hemos dicho, la producción propiamente republicana (del Estado) es mayoritariamente documental. Desde el comienzo, se había conformado la idea de que el cine era un instrumento adecuado para desarrollar la labor pedagógica. El cauce estuvo servido con el proyecto
de una total renovación educativa (desmantelando el sistema de las instituciones religiosas y
creando una nueva red de escuelas) y de la extensión de la enseñanza a gran parte de la población, que era analfabeta. En este sentido, la obra de Francisco Blanco Castilla, inspector de enseñanza primaria, El cinema educativo y Gradan pedagogo, de 1933, señala algunos aspectos básicos
del interés republicano por el cine. En primer lugar, el cine contribuye al desarrollo intelectual y
moral del niño. En segundo lugar, es posible definir unos fundamentos psicopedagógicos del cine.
En tercer lugar, el cine convence porque reproduce mejor que ningún otro instrumento el obje7
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to de estudio. Para Blanco Castilla, el cine significaba la revolución que había supuesto la imprenta entre los siglos XV y XVI. Además, numerosos artículos aparecieron en la prensa (en El Socialista, El Sol, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, etc.) en los que se planteaban las razones de un cine educativo. En el ya mencionado «¿Qué es el cinema educativo?», de 1932, se
elaboraba una distinción entre el carácter «instructivo», «dirigido a un medio que pudiera llamarse técnico (grupos escolares...)»8; «educativo», que supera la acumulación de conocimientos
para dirigir las vocaciones e intereses del alumnado; y «cultural», aquel que aborda grandes masas humanas aportándoles «un complemento específico de ilustración» (ibid., loc.cit.). El autor
del artículo sigue las enseñanzas del francés Jules Destrée, que entiende el cine educativo como
una actividad no lucrativa, que puede ser utilizada como complemento de cualquier enseñanza.
En otras «coordenadas» ideológicas, pero con intereses convergentes con esta idea del cine como
medio de instrucción pública, el crítico Luis Gómez Mesa, en su libro de 1936 Autenticidad del cinema educativo (compilación de trabajos de anteriores años), señala el camino para un cine que
cumpla «sus deberes de gran adiestrador espiritual, artístico y cultural»9, a la vez que trata de contribuir con una «teoría sin trampas» a una producción cinematográfica enmarcada en el ocio y
su explotación. En un texto de 1934, señala que el cine educativo tiene tres líneas básicas: el folclore, la etnografía y la geografía (ibid., p. 46). La producción de este tipo de películas significa,
técnicamente, ajustarse a un auditorio con un limitado capital cultural, hacerlas, pues, sencillas,
claras y breves, llamando constantemente la atención del espectador10. La República utilizó las
Misiones Pedagógicas para distribuir todo este material. Entre finales de 1932 y 1934, el Patronato de Misiones Pedagógicas contaba con algo más de sesenta proyectores y habían presentado
casi seiscientas películas documentales de realización propia o procedentes de Francia y otros países europeos. El gobierno republicano subvencionó el cine educativo y se desentendió del cine
comercial, si bien es cierto que buena parte de los programas de cine experimental y de vanguardia encontraron refugio en instituciones del Estado tales como la Residencia de Estudiantes, y se
sirvieron de los programas de ampliación de estudios para abrir un cauce de comunicación con
las vanguardias europeas.
En todo caso, la crítica al cine republicano y a su insistente promoción del cine educativo
procedió, básicamente, de la lectura que de este cine hacía la izquierda en tanto que «lo que las
películas habrían debido enseñar a los labradores, pero no lo hacían, afirmaba Mateo Santos,
era "que quien cultiva la tierra tiene derecho a su posesión"»11, y no sólo cómo se cultiva la tierra, con regadío o con maquinaria pesada. Lo que tendría que haber escrito en la pizarra el niño
de la película de Buñuel no es la máxima «no codiciarás los bienes ajenos», que le enseñan y
que suena paródica en una descripción como la que hace donde no está el patrón y cuyos ecos
son más religiosos que sociales; lo que tendría que haber escrito es «la propiedad es un crimen».
Si el cine republicano tuvo como eje el carácter educativo, el cine izquierdista, limitado a la
crítica y a la selección de materiales europeos y norteamericanos de tendencia social (merece la pena recordar aquí, por ejemplo, que el crítico comunista Juan Piqueras trabajaba como representante de Filmófono, una productora comercial del industrial Urgoiti), se conformó en torno a
la masa y la transformación revolucionaria que ésta trasladaba a la sociedad. El cine soviético, sin
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estrellas, sin protagonistas individuales, levantó al héroe de este tiempo: el proletariado, la masa
anónima concienciada para «la lucha final». Al menos deben citarse tres revistas importantes
desde las que se delimitaron los discursos para un cine crítico: Popular Film, con el anarquista Mateo Santos; Nuestro Cinema, con el comunista Juan Piqueras; Mirador, de Barcelona. En otras revistas izquierdistas, la crítica cinematográfica afianzó el terreno preparado por estas. En Octubre
(1933-1934) y en Nueva Cultura (1935-1937) aparecieron algunos artículos importantes: desde
un «Llamamiento del Cine-Estudio Popular» el 22 de diciembre de 1935 hasta ensayos sobre cine
como arte no intelectual, en los que se afirma que el mismo «hace una traducción directa de la
vida sin intervención de la facultad abstractiva del hombre». En todo caso, si propiamente no
existió producción izquierdista en el cine español del periodo republicano, es cierto que todo el
esfuerzo se puso en el ámbito de la distribución. Más de una veintena de cineclubs funcionaron en
España durante los años 1932-1936. La mayoría de éstos eran cineclubs proletarios, conectados a
organizaciones de base y sindicatos de clase. A pesar de la falta de continuidad de las sesiones, o
la vinculación de las mismas a eventos e intervenciones políticas, el abaratamiento de los precios de las entradas permitió la incorporación de un mayor número de personas. En todo caso,
Mateo Santos reconocía que el cine tenía que estar integrado en la lucha social:
[...]. Capacitarse para utilizar medio de propaganda tan persuasivo, debe ser hoy uno de los objetivos de la masa obrera y revolucionaria. No pueden tener otro sentido las sesiones del cine social y
las conferencias que vienen organizando los Ateneos culturales libertarios de la CNT. Pero esto no bas-

ta. Es necesario controlar y encauzar estos actos. Es urgente, si no queremos que se malogren estas
actividades iniciales, o que se desvíen hacia otra finalidad cultural de la que deben tener, formar
en los Ateneos unos cuadros que podrían denominarse de «amigos del cinema revolucionario».
Cada uno de estros cuadros designaría al camarada que habría de formar parte del Comité organizador de dichos actos. Alternando con estas sesiones y conferencias cinematográficas, cabría dar
unos cursillos sobre técnica aplicada al director, al operador, al escenarista y al intérprete de cine
con objeto de que un grupo de compañeros, los más entusiastas, o los que reunieran determinadas
cualidades, se capacitaran, teóricamente al menos, para cuando llegase el momento de lanzarse a la
edición de films, netamente culturales, sociales y revolucionarios12.
Santos señala una carencia fundamental del izquierdismo estético: la capacidad productiva. Frente al esteticismo de los cineclubs burgueses, los cineclubs proletarios se distinguieron
por un decidido criticismo respecto a temas, tratamiento de los mismos y elaboración técnica.
Una Federación de Cineclubs Proletarios intentó establecer una red entre los mismos. Además de la inserción de estas sesiones en actos políticos, Mateo Santos, por ejemplo, sostiene
la necesidad de prepararse para la realización de películas (cfr. cita anterior). Para Arconada,
el cine proletario debía tener como finalidad «la de destruir esa sociedad [capitalista] para hacer posible la formación de la nueva sociedad proletaria» 13 . El cine tendría que contribuir señalando el dinamismo de la acción política y social de las masas; marcando el conflicto social
allí donde efectivamente se producía y no confundidos con los efectos producidos por éste;
elaborando la expresión fílmica a partir de esa problemática social y no al revés, como hace el
cine burgués.

12
13

Apud]. Navarro, op. cit., p. 314.
Apud C. y D. Pérez Merinero, Del cinema como arma de clase, cit., p. 42.
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Por otro lado, la producción cinematográfica en España durante la República se afirma en
torno a tres grandes empresas que habían sido previamente distribuidoras:
- Cifesa (Compañía Industrial Film Española S.A.), constituida en Valencia en 1932, dominada por una familia de industriales aceiteros, los Casanova, cuya orientación ideológica
entronca con la tradición reaccionaria que considera el costumbrismo, las buenas maneras
y el orden espiritual como definitorios del espacio social, incidiendo en la exaltación ruralista y el populismo derechista. De Cifesa son algunas de las películas más relevantes del periodo: La hermana San Sulpicio de Florián Rey (1934), La verbena de la Paloma de Eduardo
G. Maroto (1935) y El cura de aldea de Francisco Camacho (1936). Tanto por el número
de películas realizadas como por su influencia al conseguir la distribución de la productora
norteamericana Columbia Pictures, se convirtió en la más importante del periodo.
- Filmófono, empresa de una familia de industriales vascos, liberales e ilustrados, los Urgoiti, se constituyó como productora en 1935. Buñuel y Piqueras trabajaron para esta empresa como representantes y asesores, a pesar de lo cual, si bien la calidad estética de las películas puede oponerse a las realizaciones de Cifesa, su orientación ideológica insiste en la
comedia populista, en el saínete derechista y favorece la exaltación de algunas «estrellas»
propias (como Angelillo) o de imitación (de Shirley Temple con la niña cantante Mari
Tere). Entre sus producciones destaca Don Quintín el amargao (1935) de Luis Marquina,
La hija de Juan Simón (1935) de José Luis Sáenz de Fíeredia o ¡Centinela alerta! (1936) de
Jean Grémillon. Filmófono también potenció, como distribuidora, el cine de vanguardia
y el cine social a través de cine-clubs propios. Carbón y La ópera de cuatro cuartos de Pabst,
Kühle Wampe de Dudow, Entreacto de Clair, etc., se estrenaron en España en el cineclub ProaFilmófono de Madrid.
- Producciones Cinematográficas Españolas-Falcó y Cía se fundó en Valencia en 1933 a partir del capital del recaudador tributario Daniel Falcó, y se orientó hacia el melodrama y la
comedia tradicional. Así La Dolorosa (1933) de Jean Grémillon o La traviesa molinera
(1934) de Harry d'Abbadie d'Arrast, versión de un romance popular recreado por Pedro
Antonio de Alarcón en El sombrero de tres picos.
La derecha tradicional, opuesta tanto al dominio del cine norteamericano y a la «inmoralidad» que transmitía (cercano al llamado «Código Hays» de censura cinematográfica) como al
cine de masas que entraba en España a través de las organizaciones obreras, sesiones de cineclubs y productoras comerciales, se organizó primero potenciando las críticas en el influyente El
Debate, donde se proponía una cinematografía del decoro y la moralidad que estimulara la convivencia cristiana, focalizando las historias en torno a las parábolas y ejemplos morales. El siguiente paso fue crear una pequeña productora, Ediciones Cinematográficas Españolas S.A., que
realizó tres largometrajes (El 113 y Curríto de la Cruz en 1935 y Lola la de Triaría en 1936) y numerosos docudramas narrados por, entre otros, José María Pemán y Ángel Herrera Oria (editor
de El Debate). La crítica cinematográfica derechista también creó en 1935 una revista, Filmor,
mediante la que se pretendía «redimir al cine». Sandie Holguín cita la declaración de principios que la revista hacía en su primer número del 20 de Junio: «Nace Filmor con el decidido afán
de aportar su grano de arena a la obra de regeneración cinematográfica. Condensará en sus páginas las críticas de cuantas películas se estrenen en España» (apud Holguín, p. 162). Si el subtítulo de Nuestro Cinema era «Cuadernos Internacionales de Valoración Cinematográfica» (ten-
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gase en cuenta el carácter valorativo de la revista), los editores de Filmor también se afanaron
en analizar mediante juicios sintéticos y valorativos desde el punto de vista moral las producciones cinematográficas. La naturaleza antagonista de estos dos tipos de valoraciones, una social, política, la otra moral y de fe, se confrontaba con la valorización económica que reclamaba
la burguesía para sus empresas cinematográficas. Los críticos de Filmor se preocuparon no sólo de
los temas y argumentos de las películas, sino también de las condiciones de recepción de las mismas: las salas favorecían, por la oscuridad, la pérdida de la decencia. En este sentido, las propuestas estéticas del tradicionalismo militante y de la extrema derecha (que ensayaron algunas
sesiones de cineclub, como el de Falange Española) se orientaban hacia el cine como redención
moral; las películas podían entretener, pero, sobre todo, debían edificar una conciencia espiritual, favorecer las instituciones religiosas, y comunitarias de las relaciones jerarquizadas y las
buenas costumbres.

Coda
Román Gubern sintetizaba la «aportación de los gobiernos republicanos» al cine en un conjunto de medidas legislativas que iban desde la descentralización de la censura hasta la imposición de aranceles para la importación de películas extranjeras, pasando por un Consejo de Cinematografía que resultó inoperativo14. Sin embargo, en 1936 la República vio las posibilidades
que el cine iba a tener una vez que el proletariado obtuvo los medios de producción para la realización de películas. Ahí ya no era un problema de dominio técnico, sino estético, es decir, de representación simbólica de las prácticas ideológicas. La lucha volvía al problema de qué mostrar
y cómo mostrarlo. El cine se masificaba en una orientación social muy precisa: hacia la reproducción.

14

R. Gubern et al., Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995, p. 124-
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El Madrid de la
República
JOSÉ ESTEBAN GONZALO

Editor y ensayista

El Madrid republicano
El Madrid republicano, el segundo Madrid republicano (el primero vivió y murió en 1873),
nació el 14 de abril de 1931, aproximadamente a las cuatro de la tarde, hora en que se izó la bandera tricolor en el balcón principal de su Ayuntamiento.
Miguel Maura había encargado la confección de una gran bandera republicana (rojo, amarillo y morado) que no fue necesaria. Trifón Gómez, elegido concejal, apareció con la tricolor
bajo el brazo. Era de la Casa del Pueblo, y fue ondeada minutos antes de que la misma enseña
se izara en el balcón del Ministerio de la Gobernación, en plena Puerta del Sol, por el Gobierno Provisional. El traspaso de los poderes a los nuevos ediles se hizo sobre las cinco horas y cuarenta minutos. El alcalde saliente, Ruiz Jiménez, entregó a Andrés Saborit los documentos presidenciales y el bastón de mando. Minutos antes, el ya citado Trifón Gómez, asomado al balcón
y ante una multitud, gritó: «¡Madrileños! ¡Viva España! ¡Viva la República!». La Corporación
Municipal eligió alcalde por unanimidad a don Pedro Rico, concejal electo por el distrito de
Buenavista, en terna completada por don Fernando de los Ríos y Miguel Maura. Abogado madrileño, hombre vital y simpático, y bastante gordo, don Pedro Rico era un activo republicano
desde su juventud. Los madrileños no dieron ninguna tregua al nuevo regidor. El mismo día de su
toma de posesión, los intelectuales le enviaron un escrito pidiendo la apertura de la Casa de
Campo. Cinco días después, Indalecio Prieto, como ministro de Hacienda, firmó el acta de entrega de la Casa de Campo y el Parque del Moro al pueblo de Madrid, que hasta esta fecha habían sido posesión real.
La situación en que la monarquía deja a Madrid es catastrófica. Cincuenta mil niños madrileños están sin escolarizar, y a este problema dedicará sus primeros esfuerzos el alcalde republicano. El Madrid que recibe con tanto entusiasmo a la República no deja de ser un Madrid galdosiano, de pequeños comerciantes, sobre todo de alimentación, que necesitan poco capital para
establecerse y que son fruto más de una situación caótica que de verdadera prosperidad. Abundan también los bares y tabernas, que aumentan a mayor ritmo que el verdadero crecimiento
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demográfico. A esto habría que añadir un número indeterminado de vendedores ambulantes o
semiambulantes, que ejercen el comercio de una manera harto desaprensiva. Pero el Madrid que
hereda la República es una ciudad en paro. El primer ayuntamiento republicano llegó a colocar
a más de diez mil trabajadores en obras de jardinería, limpieza y arreglo de calles. Fue una de sus
primeras preocupaciones: el 27 de abril de 1931 daba ya trabajo a 1.600 jardineros. Nadie sabía
a ciencia cierta de dónde procedía tanto obrero sin trabajo. Era un mal endémico de Madrid,
agravado siempre por la emigración de jornaleros de las cercanías que abandonaban las penosas
labores del campo.
«Fue en las calles de Madrid, donde la monarquía constitucional creada y mantenida por el
liberalismo español del siglo XIX, se allanó ante su enemigo histórico: el republicanismo», escribió el historiador Raymond Carr, y quizá por ello la República no se olvidó de Madrid. Durante los largos años de la Monarquía, la capital del reino se había llenado de aparatosos y costosos
deberes, pero era impensable que pudiera reclamar «derechos para realizar su función de capital
de España», escribió el periódico El Sol. Pero con la llegada de la República, en cambio, se piensa que «la exaltación de la idea de capitalidad es indispensable para el funcionamiento nacional del régimen, para la prosperidad y armonía de la nación entera». Por ello, tanto por iniciativa de Manuel Azaña como de Indalecio Prieto, se concede a Madrid, como capital de la
República, una asignación de 80 millones para invertir en diez años.
Porque España -escribió Azaña- necesita a Madrid, y por ello, ante las Cortes defiende una
Ley de Capitalidad y vuelve a una de sus viejas ideas:
Si Madrid no existiera sería preciso inventar -digámoslo así- la capital federal de la República
española, ya que Madrid es centro [...] donde vienen a concentrarse todos los sentimientos de la
Nación, donde surgen y rebotan a todos los ámbitos de la Península las ideas, saturadas y depuradas por la vida madrileña en todos sus aspectos.
Azaña, cuya opinión comparten muchos de los miembros de su generación, desea «que Madrid responda a su nombre de capital de la República y elevarlo a aquella grandeza que queremos dar a la República española».
No se trata de crear una nueva idea de Madrid, diferente a la que desde siempre se había venido gestando, sino que al declararlo su capital política hay que hacer un modelo de la España
republicana. Así, Madrid se convierte, por primera vez en su historia, en cuestión de Estado, y es
Azaña, presidente del Gobierno, y no su primer alcalde republicano, Pedro Rico, quien vence
los obstáculos para sacar adelante la Ley de Capitalidad; y también es Azaña quien declara a
Madrid «como interés nacional y representación de la República». Madrid, pues, deja de ser,
desde 1931, esa creación artificial de Felipe II.
La República concibe así a Madrid como capital federal. Y no es que la República sea federal, sino que necesita, aunque no lo sea, una capital federal, y Azaña es consciente de que hay
que sacar a Madrid de la pobretería y garbancerismo de su Ayuntamiento y ponerlo bajo las manos directas del Estado, y es éste, el Estado, el que debe hacer todo lo posible por ese «Gran Madrid» del futuro. Y por eso, el presidente de la República encarga a uno de sus ministros el proyecto de varias obras, entre las que destaca la prolongación de la Castellana para instalar allí sus
nuevos ministerios. Es lo que dio en llamarse el Plan Prieto para la capital de España. Estas grandes realizaciones se basan en las ideas de una serie de arquitectos madrileños que el historiador
Carlos Flores llamó la Generación de 1925. Nacidos a finales del XIX y principios del XX, se co-
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rresponden con la Generación de 1917 en literatura, y citaremos entre otros a Rafael Bergantín, Casto Fernández Shaw, Manuel Sánchez Arcas, Luis Lacasa, Fernando García Mercadal y
Carlos Arniches. De entre todos ellos, quizá García Mercadal fue el promotor de una nueva arquitectura o, mejor dicho, de un nuevo concepto de la arquitectura. Gracias a sus gestiones se
organizó en la Residencia de Estudiantes un ciclo de conferencias en que intervinieron Le Corbusier, Gropius, Theo van Doesburg, Mendelsonh, etc. También por su iniciativa, La Gaceta Literaria dedicó un número especial, en 1928, a la arquitectura moderna, donde se sientan los principios y la necesidad de una construcción más moderna para Madrid.
Al lado de este grupo generacional, no podemos olvidar a otro arquitecto algo mayor que
trabajó en sus proyectos con parecidos principios y que estaba llamado a ser uno de los hombres
clave en el urbanismo y la arquitectura del Madrid republicano: Secundino Zuazo (1887-1970).
A él se debe el Palacio de la Música, en la Gran Vía, ya en 1926. Inicia allí un tratamiento del
ladrillo que sería muy característico de toda su obra posterior y, sobre todo, de la famosa Casa
de las Flores, en el barrio de Arguelles, y que Neruda inmortalizó en uno de sus poemas de España en el corazón. Pues bien, Secundino Zuazo se convierte en el asesor del Gobierno republicano. En 1932 se entrevista con Azaña y quedan fijados los proyectos de expansión de la capital. Luego, al lado de Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas, iniciará sus ambiciosos
proyectos. Se pone así en marcha la apertura de la Castellana; se plantea la ubicación de los
Nuevos Ministerios y se organizan los planes económicos para solventar, por medio de las obras
públicas, el acuciante paro obrero madrileño.
Cuarenta días -escribe Azaña- tardó en construirse el nuevo trazado del paseo de la Castellana, que llevaba veinte años enredado en la «pobreza proyectista y en la nulidad verbalista de
ayuntamientos y gobiernos». El presidente Azaña estaba muy interesado en dar celeridad a este
proyecto del «Gran Madrid», a fin de que un posible cambio electoral no pudiera ya modificarlo. De ambos, Azaña y Prieto, procede el nuevo Madrid, el intento de sacar a la capital del patio de Cibeles y el corredor de la calle de Alcalá y prolongarlo hacia el norte, zona «por donde
Madrid avanza, por donde Madrid se desarrolla». Así, el 14 de abril de 1933, se inaugura el nuevo tramo de la Castellana y se pone la primera piedra de los Nuevos Ministerios. Para vislumbrar la magnitud del sueño -escribió Santos Julia-, bastará dejar que resuenen los ecos de esta
fascinación por el norte, perceptibles en el decreto «creando la Comisión encargada de estudiar
el proyecto de enlace ferroviario». Madrid, se dice allí, podría adquirir
amplitudes maravillosas, quedando casi de anexos suyos ciudades tan sugestivas como Toledo,
Ávila, Segovia, Alcalá de Henares y Guadalajara... y, sobre todo, la Sierra de Guadarrama, cuyas
laderas y cimas, ansiadas para el reposo, la salud y el recreo, no son ahora asequibles a las clases
humildes.
Este «Gran Madrid» terminó con la salida de Prieto del Ministerio de Obras Públicas a la
llegada del llamado bienio negro. A su vez, Secundino Zuazo, su principal ejecutor, es apartado
por intrigas de su cargo de asesor y director del proyecto. Asimismo, en la Gran Vía, Martínez
Feduchi y Eced levantaban un edificio, hoy ya emblemático: el Cine Capítol, con un vistoso y
elegante chaflán de terrazas voladas, y algo más abajo, también en la popular calle madrileña,
Fernández Shaw elevaba la sólida fortaleza del Coliseum. Por otro lado, en El Viso, los arquitectos Bergamín y Blanco Soler nos legarán algunas interesantes muestras de la arquitectura racionalista madrileña.

127

Pero quizá la realización más interesante, como conjunto arquitectónico, fue la Ciudad Universitaria. Iniciada ya en 1927, casi en su totalidad fue realizada durante la República. Una junta presidida por Alcalá Zamora, pero en realidad promovida y dirigida por su secretario Juan Negrín, dirigió su construcción. Fue una desgracia que, destruida casi en su totalidad en el dramático
cerco franquista a Madrid, hayamos perdido esa muestra de la expresión del espíritu más moderno de la arquitectura madrileña. En ella trabajaron Sánchez Arcas (Pabellón de Gobierno,
Hospital Clínico), Miguel de los Santos (Escuela de Estomatología, Facultades de Medicina y
Ciencias), Agustín Aguirre (Facultad de Farmacia), Luis Lacasa (Residencia de Estudiantes),
Pascual Bravo (Escuela de Arquitectura), Blanco Soler y Bergamín (Fundación Amp). Hubo
también un pequeño edificio de servicios, llamado Central Térmica, de Sánchez Arcas, en 1933,
considerado por los estudiosos como muestra de la más auténtica vanguardia de cuantos edificios fueron construidos en la Ciudad Universitaria.
Entre tanto, la vida cultural madrileña vive momentos brillantes. Tres generaciones apasionantes, la de 1998, la de 1914 y la inicial de 1927, conviven, crean, escriben y pintan. El poeta
José Moreno Villa, que vive en una de esas pujantes y significativas creaciones culturales del siglo, la Residencia de Estudiantes, recordará, añorante, años después:
Sé que en este momento Juan Echevarría está pintando su enésimo retrato de Baroja, que Ortega prepara su clase de filosofía, que Menéndez Pidal redacta su libro La España del Cid, que Arniches ensaya un saínete, que Manuel Machado entra y sale de la Biblioteca del Ayuntamiento,
que Antonio conversa con Juan de Mairena, que Azorín desmenuza la carne de un clásico, que don
Pío del Río Hortega está sobre el microscopio, que Juan Ramón Jiménez discurre algún modo de
atrincherarse en el silencio, que don M. Bartolomé Cossío corrige pruebas de mil cosas, que Benavente fuma su interminable puro, que Ramón y Cajal estudia las hormigas, que Américo Castro
lucha a brazo partido con Santa Teresa, que Zubiri, que Gaos, que Navarro Tomás, que García Lorca, que Valle-Inclán... ¿para qué seguir? La nómina es realmente impresionante.
Eran cosas que sucedían diariamente en aquel Madrid que pronto iba a convertirse, por acción y gracia de todos ellos, en republicano.
Con la llegada del nuevo régimen y su nueva visión de los problemas culturales, las editoriales, sobre todo en Madrid, crecen y proliferan. Al amparo de la libertad de publicación, los
grupos políticos inician también sus propias actividades editoriales. Pero la iniciativa que tuvo
verdadero alcance popular fue la creación de la Primera Feria del Libro de Madrid, en 1933, y
que hoy, a más de setenta años, goza de buena salud. Esta primera feria recogía una larga tradición madrileña de sacar los libros a la calle. Es sabido que en las ferias de San Mateo y San Miguel, establecidas por Juan II en 1477, ya se vendían libros, lo mismo que en otras ferias españolas, según dice Lope de Vega en las Ferias de Madrid. Asimismo, hacia finales del siglo XVIII, El
Ropavejero Literario de Madrid destacaba la importancia que tenían las ferias para la vida cultural
de la época, en las que se veían libros nuevos y usados. Pero fue la creación de esta Feria del Libro de Madrid de 1933 la que concretó e hizo realidad ante el público español la pujanza de una
industria editorial en pleno desarrollo. Instalada en el paseo de Recoletos, se celebró del 23 al
29 de abril de dicho año, contando con veinte casetas. Fue inaugurada por el presidente Azaña,
y se intentó un acercamiento entre escritores y público. Así, pronunciaron conferencias Ramón
J. Sender y José Díaz Fernández. Se organizaron conciertos y un festival de teatro español, se representó Un pregón de Sevilla, entremés de los hermanos Quintero, y se dio lectura a la entrada

128

en Madrid de La Gitanilla cervantina. También se proyectó una película sobre la exposición del
libro español en Buenos Aires. Se vendieron libros por un importe neto de 43.399, 50 pesetas,
destacando la compra hecha por el Ministerio de Instrucción Pública con destino a la biblioteca de su Secretaría Técnica. Se celebraron cuatro ferias del libro, que, como tantas otras cosas,
se llevó el levantamiento franquista; pero en sus cuatro años de existencia, la novedad de su
planteamiento, sus logros y éxitos, el hecho de sacar los libros a la calle contribuyeron a hacer de
Madrid la capital de la cultura en la época republicana.
Pero hay mucho más. En aquel Madrid rebosante de poetas, nacieron las más importantes
publicaciones literarias españolas de todos los tiempos. Debemos citar Caballo verde para la poesía, que dirigió en Madrid Pablo Neruda y que estuvo al cuidado de Manuel Altolaguirre. Su primer número apareció en octubre de 1935 y el último conocido fue el cuarto, de enero de 1936.
Existió, según su director, un número doble, 5 y 6, que, totalmente impreso, se quedó para siempre
en la imprenta madrileña de Manuel Altolaguirre y nunca se logró rescatar un solo ejemplar.
Héroe (1932-1933), revista también de Manuel Altolaguirre, debe ser considerada como una
más de las muchas que fundó y publicó la Generación del 27 (llamada también por Bergamín la
«Generación de la República». De todas ellas, hay que destacar Cruz y Raya (1933-1936), dirigida e ideada por José Bergamín. Sobre lo que significó en aquellos cruciales años, nos lo explicó así su director:
Las revistas nacen y mueren de verdad si están o estuvieron verdaderamente vivas; no pueden
revivir ni resucitar. Cruz y Raya al morir con su número treinta y nueve, podríamos decir que murió joven, muy joven. Su personalidad guarda para nosotros -suponemos que para cualquier lector
que repase sus páginas- ese aspecto y acento juvenil. En la primavera de 1933 las ciudades y los
campos de España tenían ese aire, ese acento, ese aspecto de juventud. La vida social y política española se ofrecía a los ojos violentamente sacudida por ese alentar de la esperanza. La vida pública en aquella fecha era, quiérase o no, republicana [...]. Cruz y Raya nacía en aquella República,
identificándonos con ella, con su íntima lucha y agonía. Por esto, el primer Sí de la revista fue para
la República misma; fue decir Sí a aquella vida republicana naciente. Y al mismo tiempo, en consecuente decisión, decir No a quienes la negaban y combatían para destruirla.
Subtitulada Revista de afirmación y negación, muere en la misma fecha que muere el Madrid
republicano, en julio de 1936.
La vida periodística crece y se desarrolla en aquel Madrid como hasta entonces nunca lo había hecho. En una ciudad que apenas rebasa el millón de habitantes, se publican ocho diarios
matutinos y diez vespertinos. Pese a que la mayoría se declaran independientes, todos demuestran a diario sus predilecciones políticas, y casi la mitad son portavoces y órganos oficiales, y
hasta oficiosos, de partidos políticos y organizaciones sindicales de todo tipo. Dos de estos periódicos sobrepasan ampliamente los doscientos mil ejemplares de venta diaria; otras publicaciones superan los cien mil, y la mayoría oscila entre los cuarenta y sesenta mil ejemplares. Sus
colaboradores son escritores y críticos de bien ganada fama. Así, en la prensa madrileña escriben los supervivientes de la Generación del 98, Azorín, Baroja, Maeztu, Valle-Inclán, Unamuno y Machado. Junto a ellos, los miembros de la Generación del 14, Ortega, Azaña, Marañón,
Pérez de Ayala, Araquistáin..., y Américo Castro, primer embajador de la República en Berlín.
El teatro también llega a cimas nunca alcanzadas. El 1 de junio de 1931, se estrena Fermín
Galán, de Alberti. Margarita Xirgu es la madre del héroe republicano, y Fermín Galán lo in-
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terpreta Pedro López Lagar, joven actor de creciente prestigio. Como escribiera Manuel Aznar
Soler:
Las nuevas condiciones de dignidad política que la proclamación de la segunda República vino
a implicar, determinaron una nueva actitud posibilista de Valle-Inclán ante el estreno de su dramaturgia. El 14 de abril de 1931 trajo aquella libertad deseada por el autor y éste volvía de nuevo
a la acción política y escénica.
Así, el 16 de noviembre de 1933, con decorados de Castelao y dirigida por C. Rivas Cherif,
se estrenó en el Teatro Español Divinas palabras. Otro estreno sonado fue la adaptación teatral de
la famosa novela de Ramón Pérez de Ayala AMDG (Ad Mayorem Dei Gloriara), subtitulada La
vida en un colegio de jesuítas.
No menos intensa fue la actividad cinematográfica. El cine sonoro y la República nacieron
juntos, y los madrileños vivieron apasionadamente estos dos acontecimientos. Los llamados cine
clubs se propagaron por la ciudad, y en 1933 surgió el GECI (Grupo de Escritores Cinematográficos Independientes), que editó en 1936 los libros Cita de ensueños, de Benjamín Jarnés; Luz
del cinema, de Rafael Gil, y Arte de masas, de Manuel Villegas López. Nació también la revista
Nuestro Cinema, dirigida por Juan Piqueras, donde se defendía con gran entusiasmo el cine soviético, a la vez que impulsaba el cine revolucionario en España mediante la creación de productoras proletarias financiadas por colectivos obreros, tal cómo se hizo en Alemania antes de
1933. Así, el Cineclub Proletario del Sindicato de Banca y Bolsa de Madrid, produjo el film militante El despertar bancario.
En el terreno de la pintura, el Madrid republicano crea la hoy mítica Escuela de Vallecas.
Nacida del encuentro del escultor Alberto con el pintor Benjamín Palencia, artistas que podrían definirse por una cierta fidelidad a las raíces de lo español, en contraposición con los que
se van a París. Estos dos artistas recorren los alrededores de Madrid en largas caminatas. A ellos se
les unen los también pintores Caneja, Maruja Mallo y Luis Castellanos, y los poetas Luis Felipe
Vivanco, José Herrera Petere y hasta Alberti y el propio Lorca. En el cerro denominado Artesa
(al que estos artistas llamaron «Cerro Testigo», porque desde allí pensaban ver alborear el nuevo arte español), levantaron especies de esculturas en honor de diversas personalidades españolas, a la vez que sentaban las bases de una escuela artística, a la que llamaron de Vallecas. El poeta Herrera Petere la cantó así:
Hacia Madrid se abre desnuda maravilla
sin Dios, árbol ni nube: la pureza: Castilla;
que desata en los campos la distancia amarilla
y agranda en lontananza la parda torrecilla.
Hablaba de Vallecas con sus campos baldíos.
Y de un «Cerro Testigo» de mil recuerdos míos,
de trenes en desierto de llanos labrantíos,
donde los hombres abren sus pechos a los fríos.
El 18 de julio se llevó también esta escuela españolísima. Alberto Sánchez se fue al exilio, y
la escuela, como tantas otras cosas, despareció. Después de la guerra, Benjamín Palencia volvió
a reunirse allí con gente más joven, y tanto Caneja como Maruja Mallo se olvidaron de sus reu-
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niones en aquel cerro pelado que miraba al inmenso mar de Castilla. No obstante, ha quedado
como una de las míticas escuelas pictóricas españolas de este siglo y tuvo su apogeo y gloria en
aquel, ¡ay!, ya irrepetible Madrid republicano.

Adiós, Madrid republicano. ¡Adiós!
El triunfo del Frente Popular dio paso -como no podía ser menos- a las manifestaciones mas
eufóricas. Se pide el excarcelamiento de los presos de 1934 (Revolución de Asturias). La derrota de las derechas, fruto de la vaguedad de su programa, así como la endeblez de su unión, produjo
en sus filas una amarga decepción y una exaltación de los más intransigentes. Por ello, muy pronto, las calles de Madrid serían escenario de enfrentamientos y asesinatos. Víctimas de esta violencia poselectoral fueron el socialista Malumbres, el falangista Cuéllar, el policía Gisbert (en el
fallido atentado contra el profesor Jiménez de Asúa), el tradicionalista Olano, el magistrado Pedregal y un largo etcétera. El Gobierno, presidido por Casares Quiroga, al ser promovido Azaña a la
presidencia de la República, significaba el intento de un republicanismo burgués moderado, forzado por el maximalismo de las gentes socialistas de Largo Caballero, por el siempre bronco anarquismo ibérico, que había declarado la guerra a todo poder burgués, y por la también siempre intransigente extrema derecha española, que buscaba el momento de atacar violentamente al
Gobierno nacido de las urnas. En medio de esta atmósfera tumultuosa, no dejaron de oírse voces sensatas que pedían, como Miguel Maura, una dictadura republicana, o como la de Indalecio Prieto, que clamaba contra la «sangría del desorden». Existieron intentos de formar un Gobierno nacional que abarcase desde socialistas moderados, como Besteiro, hasta democristianos
progresistas, como Jiménez de Asúa, y republicanos como Sánchez Albornoz, Maura y Sánchez
Román. Pero todo fue imposible ante los extremistas de derecha, y también grupos de izquierda,
y su voluntad de salirse de la legalidad y enterrar todo vestigio liberal y democrático.
Entre estas luchas callejeras y augurios funestos, la vida madrileña seguía su curso vital y cultural, que podríamos llamar apasionante. El mundo de las letras estaba de luto y conmovido por
la muerte de Valle-Inclán. Nunca más «el señor de las barbas de chivo» pasearía su impar silueta por los vericuetos del callejón del Gato. Era el primero de la Generación del 98 que se nos
iba. Unamuno, entre tanto, barruntaba ya desde Salamanca la tragedia cainita que se avecinaba, tema de alguna de sus novelas y vivida ya en su infancia en Bilbao. Ortega diagnosticaba el
doloroso destino de una España sumergida en la brutalidad de los intransigentes. Antonio Machado daba su último curso en el Instituto Calderón de la Barca y recogía en volumen las «sentencias, donaires, apuntes y recuerdos» de su heterónimo Juan de Mairena.
Las novedades editoriales de aquel último (hasta ahora) Madrid republicano se llamaban El
Conde duque de Olivares, de Marañón; Viviana y Merlín, de Benjamín Jarnés; Disparadero español, de Bergamín, y una novela racial, que sería Premio Nacional de Literatura y que confirmaba a un gran escritor, Ramón J. Sender, que se convertiría en el mejor novelista del inminente
exilio republicano, Mr. Witt en el Cantón. Los poetas del 27 se reunieron el 19 de abril para festejar la aparición de La realidad y el deseo. A los postres Federico García Lorca dedicaría al libro
y al poeta, Luis Cernuda, unas delicadas y poéticas frases. Quizá aquélla sería una de las últimas
ocasiones en que aquella gran generación, perseguida por la dispersión y la muerte, se reuniría.
Lorca estaba entonces dando cima a su tragedia La casa de Bernarda Alba, que leería el 24 de junio en casa de los condes de Yebes.
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El Madrid intelectual se había congregado el 29 de abril en el Teatro de la Comedia para escuchar a María Anderson. El momento cultural era magnífico. Lenormand, Cassou y Malraux
visitan Madrid, y este último disertará en el Ateneo sobre el movimiento universal en defensa de
la cultura amenazada por el fascismo. El 24 de mayo ingresa en la Academia de la Historia el
doctor Marañón, y dejan oír su primeras voces Francisco Ayala, José Antonio Maravall, Xavier
Zubiri, Max Aub, María Zambrano y Eugenio Imaz, que vienen de los grandes focos culturales
del momento, Cruz y Raya y Revista de Occidente.
El teatro registra el éxito rotundo de Nuestra Natacha, del asturiano ligado a las Misiones Pedagógicas, Alejandro Casona. Madrid se ríe con Jardiel Poncela, y el teatro europeo está representado por Asia, de Lenormand, que interpreta en el Español Ana Ademuz. En el género frivolo, tan en auge durante los años republicanos, se cuenta con Celia Gámez, Laura Pinillos,
Perlita Greco y Amparito Taberner, y una vedette mexicana, afincada en Barcelona, que se exhibía casi completamente desnuda ante el público de Madrid. Los madrileños aliviaban tanta
tensión política con películas como Rebelión a bordo, Tiempos modernos, La melodía de Broadway
y Una noche en la ópera. El cine patrio triunfaba con Morena Clara. Y se vive apasionadamente
la canción andaluza, cuyo imparable galope se había iniciado el año anterior con Mi jaca. Angelillo, Imperio Argentina y Estrellita Castro eran ídolos populares. La vida nocturna, siempre
más golfa, se vivía en los music-hall abiertos al desnudo y la procacidad; los cabarets, con descorche y dancing, y donde las curiosamente llamadas taxi-girls enseñaban a bailar a los provincianos que acudían a aquel atractivo Madrid, que daba sus últimos estertores. Aquel año, 1936,
se celebraron festivamente los carnavales, que serían los últimos durante muchos años.
A pesar del quebranto económico y de las huelgas y cierres patronales, la vida en aquel Madrid era aún fácil y barata. Se podía comer en Lhardy o en el Bufet italiano por menos de diez pesetas. Eran tiempos en que un sueldo de trescientas pesetas daba para vivir. Un piso costaba diez
duros, un traje ochenta pesetas y la cesta de la compra podía llenarse por cuatro pesetas diarias.
El pan estaba a sesenta céntimos el kilo y las patatas a treinta... Esto venía a demostrar, frente a
las tesis de los al poco sublevados, que el problema no era económico, sino político, y que los
oligarcas se rasgaban las vestiduras ante el más tímido y leve recorte de sus privilegios.
El 18 de julio de 1936 se llevaría, con su irracional violencia, aquel Madrid nacido un 14
de abril de 1931. Un Madrid que siempre supo estar a la altura de las circunstancias y que daría
lugar a otro Madrid heroico, que supo resistir el asalto, el hambre y los bombardeos indiscriminados durante los tres años en la más cruel de las guerras que haya podido sufrir ciudad alguna.
Pero se trata ya de otro Madrid, el Madrid de la guerra o el Madrid del «no pasarán».
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La mujer en la política
y en la cultura
EMILIA LOPE REVILLA

Filóloga

La labor política y cultural de la mujer durante la República debe ser tema tratado aparte,
pues aparte es como ellas vivieron, estudiaron y trabajaron. La educación formó a estas mujeres
para vivir en una sociedad muy diferente a la que se comenzaba a formar con la República; además tuvieron que enfrentarse a un entorno intelectual hostil. El hecho de que una gran parte
de las intelectuales de este momento fueran educadas en familias en las que uno de los progenitores era extranjero les proporcionó una formación más abierta y completa dentro de su entorno familiar. Pese a todos estos impedimentos, sociales y culturales, la mujer logró con la República acceder al poder político, como las diputadas Margarita Nelken, Victoria Kent, Clara
Campoamor, Matilde de la Torre, Dolores Ibárruri, etc.; aunque se debe aceptar que el feminismo español anterior a la República no estuvo al nivel de, por ejemplo, las sufragistas inglesas.
Además, a la altura de los años treinta la mujer está inmersa en la lucha de clases, y dentro de los
distintos partidos políticos se producirá un acercamiento hacia ella como trabajadora y votante
(a partir de las elecciones de 1933).

La educación de la mente y la educación de los cuerpos
Obviamente, la reforma educativa de la República no afectó a las mujeres que desarrollaron
su labor cultural y política durante esos años. Estas mujeres se habían formado en un entorno
educativo con separación por géneros, en que el tratamiento dado a hombres y mujeres era muy
diferente, con miras a perpetuar la división sexual de la vida social: la esfera pública destinada al
hombre y la privada o familiar a la mujer. La mujer de ascendencia burguesa o de la aristocracia
era la única que podía estudiar e incluso acceder a la Universidad. A pesar de ello, la educación
que recibieron dejaba mucho que desear. Constancia de la Mora, aristócrata y comunista, bien
conocida por ser una de las primeras en publicar su biografía en los Estados Unidos en 1939,
cuando sólo tenía treinta y tres años, dice de dicha educación:
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Después de seis años de ardua asistencia al Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón en Madrid, salí con ligeros conocimientos de Geografía, Religión (solamente la Católica, Apostólica y
Romana, naturalmente) y Literatura Inglesa. La Historia que aprendíamos en el colegio, tanto la de
España como la Universal, era más leyenda que Historia, según pude darme cuenta más tarde [...].
El Arte se nos enseñaba con un libro en el que todas las imágenes que representaban cuadros o estatuas que mostrasen algo más que la cabeza, la punta de los pies o las manos, habían sido cuidadosamente cubiertas con pintura o lápices de colores1.
Las que conseguían llegar a la Universidad a finales del XIX no lo tenían fácil. María Goyri
empezó a asistir a clases acompañada de su amiga Carmen Gallardo y del padre de ésta. El padre murió y su amiga se casó, pero María quería continuar con sus estudios, así que tuvo que seguir una serie de normas para que no «perturbara el buen orden de las clases». No podía hablar
con los estudiantes ni sentarse a su lado; para ello, entre clase y clase era llevada por los bedeles
a la antesala de los profesores y luego recogida por ellos antes de entrar en el aula. Además debía sentarse en un pupitre aparte. Bastantes años antes, Concepción Arenal tuvo que asistir vestida de hombre a la Universidad 2 .
Uno de los cambios que trajo consigo el nuevo sistema se observa, por ejemplo, en Josefina
Carabias, periodista que comenzó su carrera con la República y que escribió en periódicos como
El Sol (recomiendo su lectura; existe una antología de artículos disponible). Publica en la revista gráfica Estampa el 24 de junio de 1933 un artículo titulado «Las diez mil estudiantes de la
Universidad de Madrid. Entrevista con María de Maeztu». En él se refleja el gran cambio que
se dio en la universidad de la capital durante la República. Da cifras: durante el curso 1928-1929
estudiaron en Madrid 884 mujeres y en el curso 1931-1932 diez mil. La carrera de Derecho es
la que registra el mayor aumento: de 41 estudiantes en el curso 1928-1929 a 101 en el de 19311932. Dice Carabias:
La afición de las muchachas a las leyes nace al calor de la República [...]. Es que la nueva legislación reconoce a las abogadas los mismos derechos que a los abogados, y las mujeres, siempre
prácticas, acuden en masa a estudiar a la facultad que antes tenían abandonada [...]. Por eso, el otro
día, un catedrático de Derecho, antifeminista, exclamó al ver la cantidad de muchachas que esperaban turno para examinarse con él: «El mundo se desquicia. Dentro de poco llegaremos a la siguiente fórmula: "Una mujer: una toga". Claro que para entonces yo me habré pegado un tiro...»3.
En este mismo artículo entrevista a María de Maeztu, una de las mujeres que contribuyó a
que la mujer accediera a la Universidad mediante su labor al frente de la Residencia de Señoritas desde 1915 hasta su desaparición en 1936. Esta residencia procuraba a las chicas de provincias un lugar cómodo donde alojarse; el prestigio de su directora era un aliciente para las familias temerosas de enviar a la capital a sus hijas. Shirley Mangini cuenta que
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C. de la Mora, Doble esplendor, Barcelona, Crítica, 1977, p. 23.
Apud S. Mangini, Las modernas de Madrid. Las grandes intelectuales españolas de la vanguardia, Barcelona, Península,
2001, pp. 52-53. Esta obra me ha resultado imprescindible para el estudio de la mujer intelectual durante los primeros
años del siglo XX, y estoy convencida de que servirá de gran ayuda para los que quieran acercarse a este gran momento.
Su extensa bibliografía permite profundizar sobre los temas que interesen.
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en la Resi de Señoritas se precisaba de un estricto decoro motivado por la seriedad de su directora y
por la necesidad de vigilar la «pureza» de las residentes. De hecho, la correspondencia que mantenía María con los padres de las jóvenes demuestra que -aun siendo librepensadores- se preocupaban enormemente por los peligros que corría la joven soltera en la capital.
María de Maeztu también recoge las metas de la Residencia, y dice:
La labor de la Residencia no se limita a dar a las alumnas una intensa formación intelectual. Intenta ofrecer a las muchachas un ambiente sano, favorable a los ideales morales, utilizando para
ello la acción de la vida corporativa en un régimen de prudente libertad.
La Residencia de Señoritas era el equivalente en la capital de la Residencia de Estudiantes,
famosa por la coincidencia en sus habitaciones de los más importantes escritores y artistas de la
llamada Generación del 27 4 .
La Institución Libre de Enseñanza aportó una gran ayuda a la liberación femenina, además
de por su política educativa por algo que en principio puede parecer poco importante: allí se empezó a fomentar el deporte entre las mujeres. Natalia Cossío, hija de Manuel Bartolomé Cossío,
comentaba que a don Francisco Giner de los Ríos le gustaba acompañarles en las excursiones a
la sierra de Guadarrama porque «disfrutaba al ver como las mujeres empezaban a liberarse» 5 . Y
el deporte era importante, pues ellas debían dejar de ser débiles y empezar a trabajar junto con el
hombre, luchando por sus derechos. En la revista progresista Mujer, que empieza a publicarse el 6
de junio de 1931 (donde entre otras secciones como «La mujer en el arte», «en la literatura»,
«en la actualidad», existe una llamada «La mujer en el deporte»), se recoge en su número 22
del 7 de noviembre de dicho año la noticia de una conferencia y recital de Ana María Martínez Sagi en el Lyceum Club. Esta deportista y poeta catalana es la organizadora de un club femenino deportivo en Barcelona para las chicas de clase media y las obreras. Allí practicaban deporte y recibían atención médica. Sus ideas son: «Nos interesa la política; nos preocupa toda
cuestión social [...]; nos preocupa el ser sanas y el sabernos fuertes»; dice querer «hacer una generación de mujeres fuertes y sanas que no les asuste la batalla de la vida». Antes fuertes, después sabias, parece ser su lema. Así es como el deporte empieza a ser considerado como algo saludable y recomendable también para las mujeres, desapareciendo, poco a poco, la imagen de la
deportista como ser aberrante y viril que predominaba hasta entonces. Pero no hay que olvidar
que, pese a iniciativas como ésta, el deporte sólo podía ser practicado por la burguesía, pues la
empleada y la obrera no tenían ni dinero ni tiempo.

Misoginia y feminismo
Me parece obligado esbozar brevemente algunas de las teorías que vertebran el pensamiento misógino del primer tercio del siglo XX, pues afectaban directamente a las mujeres que no se
conformaban con vivir de acuerdo con la tradición, esto es, dedicarse a la «caza del marido»,
por ejemplo. U n hecho significativo en España es que nunca se habló de la «cuestión» feminis-
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Las citas y datos anteriores en S. Mangini, op. cit., pp. 82-83.
r W . , p . 73.
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ta, sino del «problema», y esto explica bien la manera en que éste era tratado y visto desde las esferas de poder, como una amenaza. Se intentó pararlo mediante teorías que aseguraban la inferioridad de la mujer, algunas divertidas hoy en día, pero que en su tiempo hicieron mucho daño.
Shirley Mangini, al hablar de los autores de estas teorías, los divide en misóginos «informados»
(médicos, sociólogos, científicos, pedagogos...) y misóginos «histéricos» (literatos, filósofos, periodistas y políticos):
Si un científico «comprobaba» a través de la manipulación de la información que el cerebro
de la mujer estaba menos desarrollado que el del hombre o que la mujer no tenía la suficiente imaginación para escribir bien, el literato comentaba en términos más vulgares el poco agraciado físico de sus coetáneas, su poca elegancia femenina y su torpe escritura [...]. Uno de los comentarios
más irónicos es el de Cansinos-Assens, para quien la «labor literaria femenina» era deficiente comparada con la obra de Gregorio Martínez Sierra La Nueva Literatura II (pp. 22Ó-227)6.
Lo irónico del comentario de Cansinos se debe a que gran parte de la obra de Martínez Sierra fue escrita por su mujer, María Lejárraga.
En este «siglo de los marimachos», como gustaban denominar los misóginos al XX7, la mujer
que desempeñaba oficios tradicionalmente masculinos era tachada de viril, de mujer de sexualidad perversa. José Gómez Ocaña en El sexo, el hominismo y la natalidad, publicado en 1919,
dice:
¡Bendita sea la mujer madre o ejerciendo de cualquier modo la función social del matriarcado! [...]; no elevemos a regla general lo que son graciosas excepciones de la naturaleza, y pretendamos sacar las mujeres de sus hogares para hacerlas nuestras compañeras de profesión o nuestras
camaradas de diversiones.
Aparte de Gómez Ocaña, un misógino ilustre es el doctor Gregorio Marañón, quizá el que
más daño pudo hacer, pues era uno de los intelectuales más conocidos de España en ese momento y diputado a Cortes durante la República, así que tenía influencia política directa. En
1920 publica Biología y feminismo, donde afirma que en España prácticamente no existe el movimiento feminista, pero, como dice Mangini, se contradice al mostrar su miedo a que «las aspiraciones de nuestras feministas alcancen estado legal de un momento a otro» 8 . Más adelante,
en diciembre de 1931, tendría la oportunidad de votar por la concesión del sufragio femenino;
o cambió de opinión o votó como el resto de las derechas en las Cortes: a favor. Margarita Nelken escribe en su sección de Eí Socialista, «Desde el escaño», el día 2 de diciembre de 1931:
Quien seguramente no sospeche lo que gana con eso es el doctor Marañón; pero mi buena
amistad va a revelárselo desde aquí: una de sus dientas, algo, y hasta algo de más, entradita en carnes, decía en la tribuna de la Prensa, de donde nos fue textualmente repetido: «A ver qué vota Marañón. Como no vote con nosotras, interrumpo mi tratamiento, aunque deje de adelgazar». Ya ve
6
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usted, amigo Marañón, el peligro en que ha incurrido sin saberlo. Y ya ven nuestros lectores hasta
dónde una mujer es capaz de sacrificarse por una idea. ¡Consolador remate a la obra, no siempre
consoladora, de la elaboración de la Constitución!
Marañón afirma que «la elaboración mental de cada hombre y de cada mujer están directamente influenciadas por sus respectivas glándulas sexuales», y también que «nuestra mujer,
como la paleolítica, está hecha para ser madre, y debe serlo por encima de todo», y llega más lejos al afirmar que «tenemos que reconocer que al talento femenino, en general, aunque alcance
límites avanzados de claridad y penetración, le falta originalidad» 9 . Las ideas son claras: la mujer debe mantener su carácter sumiso y maternal, pues si intenta ocupar la esfera masculina, la
nación corre un grave peligro. Y no digamos si se le ocurre participar en los movimientos sociales. A mediados del siglo XIX puede leerse en el Diario de Barcelona algo indicativo de que este
miedo venía de lejos, y como respuesta al surgimiento de las primeras asociaciones obreras (entre 1830 y 1860):
La obrera ha sido objeto de especial predilección por el clero y personas católicas de Alemania, puesto que desde el primer momento comprendieron que la mujer es, en la sociedad, un elemento esencialmente conservador, y que el día en que dejara de serlo, rodaríamos todos con rapidez vertiginosa hacia la disolución y la anarquía10.
Ya durante la República, José Díaz Fernández, escritor e ideólogo del «nuevo romanticismo»
y que se supone progresista, mostró también una actitud digamos que machista. El nuevo romanticismo, ensayo publicado en 1930, ya mostraba las ideas de este escritor acerca de la mujer.
En una encuesta en la revista Estampa, publicada en julio de 1932, el autor no consideraba apta
a la mujer para ocupar una cartera ministerial, pues debían representar el brazo apolítico de la
sociedad. En la misma revista, pero al año siguiente, en enero de 1933, publica un cuento titulado «Tragedia social». La protagonista es una joven burguesa que adquiere conciencia de clase,
un tema que a Díaz Fernández debía gustarle bastante, pero, claro, se trata de una mujer, y así,
mientras decide qué hacer con su personaje, nos dice:
Dominado por mi propia creación, dudaba entre infundirle el nuevo misticismo de la época,
el misticismo revolucionario, o hacerle caer vencida por el peso de su propio destino, demasiado
heroico para una mujer.
Ni que decir tiene que al final el personaje se suicida, pero no resulta extraño en un autor que
considera que la única acción revolucionaria que puede realizar la mujer es prostituirse, como vemos en La Venus mecánica, por ejemplo, o en el relato central de E¡ blocao, «Magdalena Roja».
Otro tipo de misoginia la encontramos en las páginas de la prensa católica de derechas. En
las publicaciones dirigidas expresamente a la mujer, podemos observar como, mediante unos esquemas maniqueos, se intenta perpetuar la dominación masculina sobre la mujer en la que se
fundamenta la Iglesia Católica. Aspiraciones, creada en enero de 1932, y Ellas, en mayo del mis-
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mo año, son dos ejemplos de este tipo de revistas. La primera contaba con Carmen Fernández
de Lara como directora y la segunda con José María Pemán. En el primer número de Ellas, el director hace un «Envío a las mujeres de España», donde, entre otras cosas dice:
La tradición no puede ser para la mujer un sistema de ideas o una opinión política. La tradición,
que es continuidad de vida, sentido maternal de la Historia, es para la mujer esencia de su espíritu y
basamento de su ideario. No la piensa ni la razona; la siente honda y sencillamente. No la recibe como
una opinión o un convencimiento: la lleva en sí, por el camino, como un antorcha encendida.
Cierto que en este mismo número, en otro artículo firmado también por Pemán, «Votos e
ideas», compara la concesión del voto a la mujer con una boda:
Una vez más, la mujer ha sido fiel a su feminidad, porque el papel de la mujer no es el papel
activo de conquistar, sino el pasivo de ser conquistada. Y podemos decir que nuestras mujeres no
han conquistado el voto, sino que más bien el voto, como un galán, las ha conquistado a ellas.
Estas revistas también se preocupan, cómo no, por el movimiento obrero. En el número 2
de Aspiraciones, fechado en enero de 1932, se nos dice que:
La poca cultura del obrero ha sido ampliamente explotada, así como su credulidad, y se le ha
hecho ver que es víctima de la sociedad, cuando es más bien su verdugo. Hospitales, asilos, dispensarios, comedores, consultas gratuitas, seguros, sanatorios, escuelas y mil sitios más hay donde se
les atiende, muchas veces más de lo justo [...]. Y odian la caridad, porque sus pechos están sólo llenos de envidia, que despertaron en ellos los que desde la redacción del periódico lanzaron esas absurdas patrañas.
El artículo sigue mostrando un miedo visceral a lo que llama «la ola roja», creyendo que
acabaría implantándose el régimen soviético en España. Termina diciendo: «hay que enseñarles la verdad que predica la resignación y el amor; hay que enseñarles que somos hermanos. Pidan lo justo, tengan lo necesario». No hay que olvidar que las mujeres que firman estos artículos pertenecen a esa aristocracia que funda los sindicatos católicos y que, una vez al año,
montan mercadillos (lo que se sigue realizando) y de vez en cuando practican la caridad. Mujeres que impulsan la beneficencia para evitar los ímpetus revolucionarios de las mujeres y que
crean organizaciones para la defensa del orden, o, como dijo Margarita Nelken, más bien «para
defenderse del miedo» 11 .
El tema del sufragio femenino ocupó un gran espacio en la prensa, como en la revista dirigida por Pemán, donde desde el número 7, del 10 de julio de 1932, se inserta un curso de «Cómo
organizar una agrupación política femenina», por Pilar de Velasco. No puedo evitar citar un divertido comentario anónimo sobre este tema publicado en el Heraldo de Madrid el 2 de octubre
de 1931 y titulado «Terminó lo de un hombre, un voto»:
Acabó aquello de un hombre un voto. Ahora ocurrirá lo siguiente: un hombre soltero, un voto.
Un casado en armonía con su esposa, dos votos. Un casado discrepante con su mujer, una papelen

Ibid.,p.39.
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ta en blanco (si no se neutraliza). Un soltero simpático y mujeriego, varios votos. Mauricio Chevalier, infinidad de votos. Un confesor, muchos más votos que Chevalier. Varios confesores, un
triunfo electoral12.

Instituciones femeninas
Las mujeres españolas reaccionaron ante estas teorías de distintas maneras. En España se
crearon diversos foros e instituciones femeninas que, en la mayor parte de los casos, no suponían un verdadero movimiento libertador, pero sí un lugar donde adquirir cultura y conocimientos variados. Ya he nombrado la Residencia de Señoritas, en la que además de alojar a las universitarias se organizaban conferencias y cursos; momento es de hablar del Lyceum Club. La
razón por la que se funda el Lyceum, en 1926, la explica Isabel Oyarzábal:
Es ajena a toda tendencia política o religiosa. Hace tiempo que queríamos tener una casa donde reunimos y traer a nuestras amigas, señoras extranjeras!...]. Trataremos de fomentar en la mujer el espíritu colectivo, facilitando el intercambio de ideas y encauzando las actividades que redunden en su beneficio; aunaremos todas las iniciativas y manifestaciones de índole artística,
social, literaria, científica, orientadas en bien de la colectividad13.
En el Lyceum es donde dio Alberti su escandalosa charla en noviembre de 1929 titulada «Palomita y galápago: N o más artríticos». Lo cierto es que las señoras del Lyceum no supieron comprender ni apreciar su «demasiado vanguardismo». Las únicas que no abandonaron la sala fueron
Ernestina de Champourcin, Maruja Mallo y Concha Méndez, entre otras 14 .
Más importante para la mujer, pues incluía distintas clases sociales, sería la Asociación Femenina de Educación Cívica, fundada al calor de la República por iniciativa de María Lejárraga (Martínez Sierra). Lo que pretendía era crear un lugar diferente a lo que era el Lyceum, «que
se había convertido en lugar de encuentro de las señoras elegantes de la sociedad madrileña»,
las también llamadas «maridas de sus maridos». Quería que mujeres sin recursos pudieran, asimismo, tener un foro social y cultural. Se daban clases de idiomas, de corte y confección, de taquigrafía, de música, etc. Entre las socias y miembros de la Cívica se encuentran Clara Campoamor, Matilde de la Torre, Isabel Oyarzábal, Victoria Kent, Matilde Huici... Dentro de las
actividades culturales se creó el Club Anfistora, un intento de renovación teatral dirigido por
Pura Ucelay y Federico García Lorca. Y en las actividades sociales se reorganizó el Comité contra la trata de blancas, llamado ahora Patronato de Protección de la Mujer. Podría enumerar
muchas más, como la Unión Republicana Femenina, que en un principio admitía a afiliadas de
todos los partidos e ideologías mientras se mantuvieran dispuestas a defender a la República. Su
presidenta, Clara Campoamor, era diputada del Partido Radical por Madrid, y también la que
más intervino en las discusiones de las Cortes, siendo la única de su partido en defender el sufragio femenino. Esta Unión Republicana Femenina nació con la idea de preparar políticamente a la mujer mediante actos de propaganda: mítines, conferencias, cursos, homenajes...
12
R. M. s Capel Martínez, Eí sufragio femenino en la Segunda República Española, Madrid, Horas y Horas, 1992,
p. 126.
13
S. Mangini, op. cit., p. 89.
H
Ib¡í¡.,p. 91.
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Por otro lado, cada organización política solía tener una sección femenina, pues al serle concedido el voto a la mujer empezó a despertar un creciente interés dentro de los partidos. La del Radical Socialista contaba entre sus afiliadas con un grupo de socias del Lyceum
Club. A pesar de militar en su partido Victoria Kent, diputada que argumentó en contra del
sufragio por razones electorales, esta sección femenina estaba a favor del divorcio y del derecho de voto de la mujer. Izquierda Radical Socialista contaba con Carmen de Burgos, escritora muy interesante y no demasiado conocida, que firmaba sus libros con el seudónimo
de Colombine. Decía estar a favor del voto, pues lo consideraba un principio de justicia y un
imperativo de la libertad, y además creía que el laicismo de la nueva República acabaría con
la influencia que ejercía la Iglesia en las mujeres. Carmen de Burgos murió dando una conferencia sobre educación sexual en el Círculo Radical Socialista de Madrid el 8 de octubre
de 1932. A l ser consciente de que se moría exclamó: «Muero contenta, porque muero republicana. ¡Viva la República!». Fue una autora que acabó sus días defendiendo a los más
desfavorecidos, tanto hombres como mujeres, lo que le valió el cambio de mote de La Divorciada a La Dama Roja.
Dentro de las asociaciones de mujeres con carácter claramente político o ideológico, merece especial atención Mujeres Libres. Fue fundada en 1936, en Madrid y Barcelona, por un
grupo de mujeres anarquistas, entre las que se encuentran Amparo Posch i Gaseó, Lucía Sánchez Saornil y Mercedes Comaposada. María Ángeles García-Maroto enumera los propósitos
de esta agrupación:
- Emancipar a la mujer de la triple esclavitud a que estaba sometida por su falta de cultura, por ser
mujer y por ser obrera.
- Actuar como vanguardia de la Revolución.
- Crear una conciencia solidaria entre hombres y mujeres para convivir sin exclusiones de ninguna clase y sumar energías en la obra común.
- Establecer un intercambio con Sindicatos, Ateneos y Juventudes Libertarias15.
Lo importante de las mujeres anarquistas es que, como tales, creen que la liberación de la
mujer debe plantearse dentro de la liberación del individuo, y por ello desde el principio, anarquistas como Federica Montseny atacaron el feminismo, considerado esencialmente un movimiento burgués 16 que lo único que pretendía era disfrutar de los privilegios de que ya gozaban
los hombres. Así, como bien dice García-Maroto:
Federica Montseny distinguía dos clases de feminismo. Uno, sufragista y burgués, que ella denominaba político, contaba con su total rechazo. Lo consideraba de «reducido radio ideológico y
horizonte moral estrecho». Al otro, que ella llamaba humanista, lo califica de noble y elevado, «capaz de despertar en la mujer toda su creatividad artística y literaria»17.

15
M.3 Á. García-Maroto, La mujer en ¡aprensa anarquista: España ¡900-1936, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo, 1996, p. 256.
10
«Burgués hasta la médula», así lo llama Montseny en La Revista Blanca, 15 de agosto de 1923. Apud M.3 A. García-Maroto, op. cit., p. 57.
17
Ibid., pp. 60-61.
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Literatura y arte
Dentro del campo de la literatura, voy a desarrollar brevemente lo que considero uno de los
aspectos más novedosos de la literatura escrita por mujeres, y es la incorporación de éstas al
«nuevo romanticismo» y su participación en la crisis artística de los treinta. La denominada
«crisis de los treinta» fue la respuesta a la frivolidad de los años veinte, época de las vanguardias
estéticas, del descubrimiento del cine norteamericano, el jazz, la febril vida de la urbe moderna. Los años treinta supusieron un cambio radical. Hasta entonces la literatura había estado marcada por el ensayo formal, que en España nunca tuvo el carácter nihilista de las vanguardias históricas europeas, sino que más bien se adscribió al modelo de equilibrio estético defendido por
Juan Ramón Jiménez, que pusieron en práctica algunos de los poetas de la llamada Generación
del 27, pero también las poetisas relacionadas estética y personalmente con ellos, así Ernestina
de Champourcin. Como señaló José Carlos Mainer refiriéndose a la Gaceta de Arte (pero podemos extender el juicio a toda la década):
Rota la posibilidad de una deshumanización absoluta (propuesta por la poesía pura), se ofrecen al artista tres únicos caminos: la repercusión del realismo crítico de cara a un arte de servidumbres sociales; la profundización en lo irracional y monstruoso (expresionismo, surrealismo) que
pueda revertir en testimonio moral de una civilización agonizante; la reorganización de un arte
funcional que se acomode a las exigencias de racionalidad y colectivización de la vida contemporánea18.
Esta última opción sólo tendría lugar en la arquitectura, pero las otras dos se desarrollarían
tanto en la literatura como en las artes plásticas. Y tanto en el análisis crítico de la sociedad contemporánea (Luisa Carnés) como en la penetración del subconsciente y los aspectos más oscuros de la realidad objetiva (Maruja Mallo), participaron las mujeres.
En la obra de Luisa Carnés se puede apreciar dicha evolución, a pesar de empezar a publicar en el siglo XX. Esta escritora, que por su origen no pudo estudiar más allá de los once
años y que es un caso de formación autodidacta, comenzó leyendo los folletines de los periódicos, única lectura que se podía permitir. Y así, en su primer libro, Peregrinos del calvario,
publicado en 1928, se pueden apreciar todavía los elementos de la novela decimonónica en
cada una de las tres narraciones cortas que lo forman. Por ejemplo, en «La ciudad dormida»,
la protagonista, Candela, es una muchacha pobre y decente que consigue salir de su mísera
vida enamorándose y casándose después con un banquero norteamericano. Pero en 1934 publica Tea rooms. Mujeres obreras. Novela reportaje, obra en la que se da un cambio muy importante: la protagonista, Matilde, también es obrera (como Candela y la propia autora),
pero es consciente de su situación y de que sólo podrá salir de la pobreza siendo una mujer
nueva; ni el matrimonio ni la prostitución le servirán para ello, sino la revolución social. Es
una novela con un claro mensaje político, en la que se habla de Marx, de la situación en la
Italia fascista y en la Rusia soviética. ¿Qué motiva este cambio? Raro era que en los politizados años treinta no se mencionara algo relacionado con el momento histórico que se estaba viviendo; por ejemplo, en las revistas femeninas se hablaba continuamente de lo que es18
]. C. Mainer, Literatura y pequeña burguesía en España (Notas 1890-1950), Madrid, Cuadernos para el Diálogo,
1972, p. 192.
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taba pasando en Alemania allá por 1933, y en otras como Estampa se escribían artículos sobre la Revolución bolchevique. En una entrevista que le hacen a la autora en 1930, Juan de
Almanzora le pregunta si estaba contenta con la época en que le había tocado vivir, a lo que
Luisa contesta:
Sí; creo firmemente que he nacido en un instante propicio. La inquietud espiritual reinante es
la mejor tierra para afianzar la raíz de una personalidad literaria o artística. Hoy vibra todo, todo
es vital19.
Así, uno de los aspectos novedosos en la literatura de mujer es la entrada de ésta en la nómina de la llamada «novela social», «proletaria», «revolucionaria» o «del nuevo romanticismo», como la denominó José Díaz Fernández: Rosa Arciniega y su novela Engranajes (1931),
donde nos muestra el duro trabajo de los obreros de los Altos Hornos; Matilde de la Torre con El
banquete de Saturno (1931), que presenta las luchas y reivindicaciones de los obreros frente al
sistema capitalista y que consiguen la creación de una República socialista; y la novela Tea moras.
En ellas no sólo se denuncia el papel de la mujer en la sociedad y su sumisión al hombre, sino
que se pretende luchar también contra los privilegios de clase.
Artista plástica muy admirada por su generación es Maruja Mallo. Junto con Concha Méndez, representó en un principio el espíritu juvenil y escandalizador de los años veinte, de las
vanguardias. Mallo formó parte de la Escuela de Vallecas, grupo creado en 1927 en el que se
encontraban artistas con inquietudes políticas y sociales, como el escultor Alberto y el pintor
Benjamín Palencia. Fue autora de una obra plenamente vanguardista, Cloacas y campanarios,
cuadros pintados en 1929 y expuestos en 1932. De Maruja Mallo quiero mencionar una entrevista que le hicieron en el número 14 de la revista Mujer, el 5 de septiembre de 1931, con motivo de su viaje a París. Le preguntan a la pintora cuál es su opinión respecto al estado actual
del arte y su respuesta es muy clara: «Que, como el resto del sistema social, se encuentra en
trance de descomposición». También le preguntan lo que piensa de la crítica y el público. Mallo afirma que respecto al público sólo puede decirse que existe el popular, porque el llamado
gran público
vive al margen del arte y únicamente se interesa por las glorias oficiales y académicas. Todo lo que
se aparta de sus catálogos y tiene una expresión personal, se califica de revolucionario, pero en un
sentido verdaderamente agresivo.
Respecto a las otras formas artísticas más cercanas a lo popular, no quería terminar sin nombrar uno de sus objetos de consumo más importantes, el cuplé, aunque ya en cierta decadencia
en los años treinta. Apartándonos de los del género llamado sicalíptico (así los muy conocidos
como La pulga, El Polichinela, El lindo Ramón, etc.), encontramos algunos que nos retratan, cómicamente, la España de la época. Por ello no iban a dejar de hablar de la Segunda República y
del papel político que la mujer iba a desempeñar. Como ejemplo voy a transcribir algunos fragmentos de La diputada, escrita por Ramiro Ruiz (Raffles) con música de Agustín Bódalo. En su
letra aparecen personajes reales de la política de entonces.

19
Juan de Almanzora (Juan López Núñez), «Mujeres de hoy: La novelista que, por ahora, gana su vida escribiendo
cartas comerciales», Crónica 20 (marzo 1939).
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Llegó la hora del feminismo

que aún no han cosió

y como siempre fui avispada

ni un calcetín!

y en todas partes me llevo algo
me llevé el acta de diputada.

Y hasta en la peluquería

En el Congreso con Luis de Tapia

me llaman su señoría

estoy actuando de hamelín.

y como Victoria Kent

¡Viva el divorcio!

viajo de balde en el tren.

¡Vivan mis manos
[Hablado] Sí, señores diputados, hay que acabar con el bolcheviquismo, y con el paquismo, que
es lo mismo. Aquí el que no trabaje que no coma, empezando por los enchufistas.
¡El día que me deje

«hoy me conviene ser diputado

el presidente hablar

y estar a dieta.

en hombros por las calles
me tienen que sacar!

Son mil leandras
que en estos tiempos

El pobre conde de Romanones

que no hay enchufe tan servidor,

que ya no tiene ni una peseta

tengo con ellas para ir tirando

me dijo anoche:

a las perdices que es mi ilusión».

[Hablado] Y aunque Pérez Madrigal [...] y Sanblancat y Balbontín le den fuego al polvorín yo
creo que todo se arreglará, incluso lo del himno, porque don Fernando de los Ríos, que es muy flamenco, que sea el fandanguillo español: «la mujer de Estanislao, cuatro hijos ha tenío» [...] 20 .
U n cuplé a n t e r i o r a éste, de 1919, t a m b i é n representa a esta n u e v a mujer q u e participa j u n to c o n el h o m b r e e n u n o de los más i m p o r t a n t e s sucesos históricos de principios del siglo XX. Se
titula La pequeña bolchevique,

la letra es de S á n c h e z C a r r e r e y la música de F o n t de A n t a :
pues con las cosas mías

A mí no hay uno en casa
que me resista,

le vuelvo loco.

porque soy una nueva

Y si conquistarme quiere

bolcheviquista.

alguno al fin,

Si algún novio me sale,

tiene que decirme:

me dura poco,

¡Qué viva Lenin!

[Hablado] Lenin o Lenine, ¡cómo se diga! ¡Ése sí que es un hombre! ¡Hay que ver lo que ha
hecho el ruso ése con las mujeres!... ¡Y lo que hará! Porque se ha «empeñao» en ello... y es lo que
dice el novio de mi chacha, que está en una casa de préstamos... un ruso, cuando se empeña, ¡se
pierde! Pues igual me va pasar a mí. A mí me dicen las amigas de mamá:
—Nena, ¿tú que vas a ser... maestra?
—Yo, no.
—¿Artista?

20

W A A , Antología del cuplé. Grabaciones 1907-1936, Madrid, producciones El Delirio, 2000. La transcripción es mía.
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—Tampoco.
—Pues, ¿qué?
—¿Yo? Bolchevi... bolchevi... ¡bolcheviquista! 21 .

La letra de este cuplé está tomada de S. Salaün, El cuplé (1900-1936), Madrid, Espasa Calpe, 1990, p. 288.
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La educación
republicana, 1931-1936
CLAUDIO LOZANO SEIJAS

Universidad de Barcelona

En su corta vida, la República no ha inventado ni suscitado las fuerzas que la destrozan.
Durante años, ingentes realidades españolas estaban como sofocadas o retenidas

[...].

La República las ha sacado a la luz [•••]•
El siglo XIX político no encaja en los términos estrictos del calendario.
Empezó en 1789 y concluyó en 1914A nosotros nos toca desollar el rabito.
Será por nuestro atraso político ...l.

Estas palabras del testamento político de don Manuel Azaña pueden servir como presentación
y resumen de la obra republicana, de las dificultades de su política educativa. La República se encontró con un país de agricultores analfabetos en una estructura de la propiedad y de explotación
agraria onerosísimas para el desarrollo de la nación. En 1931, más de la mitad de la población activa española estaba vinculada a la agricultura, y el Estado no estaba desarrollado. Hacer un poco
de revolución francesa, de economía dirigida y de estatismo era el designio inicial de los grupos
políticos que participaron en el Pacto de San Sebastián, en 1930. Fue necesario asignar tareas hasta entonces negligidas a los aparatos del Estado, reformar su estructura, frenar las repercusiones de
la crisis de 1929, acometer la reforma agraria, modernizar el Ejército, separar Estado e Iglesia. En
suma, implantar en España la democracia política y económico-social. La educación, un amplio
programa de escolarización y reformas del sistema educativo, sería el banderín de enganche de la
República. Movilizar a la juventud, entusiasmar a los maestros, hacer escuelas, ampliar los canales de la cultura popular y de masas, cambiar el bachillerato y elevar el nivel de la Universidad eran
tareas de política y justicia social en la que era lógico que todos los españoles estuvieran de acuerdo. No hubo una ruptura de las estructuras económicas y políticas del sistema de la Restauración;
la Segunda República no se consensuó, como revela el texto constitucional de diciembre de 1931,
y la oposición conservadora hizo imposible primero la vida de la República y luego la paz. Es una

1

M. Azaña, La velada en Benicarló, Buenos Aires, Losada, 1939, pp. 92 y 137.
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historia sólo recientemente escrita. La República fue una gran esperanza para millones de españoles. Por eso, su historia, la denuncia de quienes la hicieron fracasar, la memoria y las hazañas de
los jóvenes que lucharon por ella, sigue siendo un legado moral.

La República de los maestros
A Luis Buñuel no le perdonan en Las Hurdes, todavía hoy. Y a otro aragonés como él -Carlos Saura- han querido lincharlo políticamente por filmar la tragedia de Puerto Urraco, -El séptimo día- también en Extremadura, setenta años más tarde, en el año 2003. En ambos casos se
trataba de filmar la realidad. Buñuel hizo Tierra sin pan para describir la situación real de una región española olvidada. Y lo hizo al tiempo que una República de trabajadores pugnaba por instaurar la justicia social. En un momento determinado, la cámara se fija no sólo en niños aislados
de las aldeas, sino en la escuela. Sigamos el guión 2 :
Llaman a los niños a la escuela.
Estos niños andrajosos que van descalzos reciben la misma enseñanza que reciben todos los niños que asisten a la escuela primaria en el mundo entero [...]. A estos niños hambrientos se les enseña, como en todas partes, que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos [...]. Uno de los mejores alumnos escribe sobra la pizarra, a petición nuestra, una de las máximas
de este libro. La moral que enseñan a este pequeño es la misma que rige nuestro mundo civilizado:
Respetad los bienes ajenos...

Buñuel eligió para realizar su película una de las zonas más deprimidas de España. En el caso
de Las Hurdes, además, se trataba de una región que había sido visitada diez años antes por Alfonso XIII, en medio de una gran campaña publicitaria en los periódicos. Unamuno había escrito en tono noventayochista sobre aquellos pueblos. A pesar de su excepcionalidad, la ilustración de Buñuel sobre Las Hurdes nos interesa por muchas razones. Eran unos lugares aparte,
ignorados, encajados en tierra de nadie, incomunicados de la civilización occidental, si así pudiera decirse. Aquella España ancestral era un submundo, como otras regiones españolas. De ahí
el interés de algunos subrayados de la narración. Es un mundo con niños y, al menos, un maestro, a pesar de su lejanía de todo. Del maestro nada se nos dice, de hecho apenas aparece en las
imágenes. Los niños -después de estos encuadres- se mueren en la calle, están aquejados de deficiencias de todo tipo, sufren idiocia, etc. Y están los niños que van a la escuela y que reciben
una enseñanza clásica, tradicional y probablemente poco útil; ése es el reproche que subyace en
el hilo de la narración: «Estos niños andrajosos que van descalzos reciben la misma enseñanza
que reciben todos los niños que asisten a la escuela primaria en el mundo entero». N o tanto.
Son pobres, están desnutridos y hambrientos, y van descalzos. Y en cuanto a la enseñanza que
reciben, en realidad Buñuel alude a un hecho nuevo: la Restauración tardía (años veinte) vería en España - e n la vida escolar- la confluencia, todavía relativa, de la cultura empírica, gremial, del maestro de escuela, y el desembarco de algo así como la «Nueva Pedagogía». La obra de
los regeneracionistas ilustrados -desde los ochenta del siglo XIX- de la Institución Libre de Enseñanza, del Museo Pedagógico Nacional, de los movimientos obreros, de los maestros públicos,

M. Ibarz, Buñuel documental. Tierra sin pan y su tiempo, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1999, p. 185.
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etc., significaría un cambio de mentalidad y de usos y costumbres. Se buscaba la escolarización
real por medio de una pedagogía moderna, benevolente y humanizada.
En realidad, en 1933 habían pasado cosas y estaban por pasar otras importantes. En los años
veinte, el periodista Luis Bello plasmó en las páginas del diario El Sol el cuadro del país real, al
margen de estadísticas y truculencias oficiales. Desde 1926 3 recorrió las escuelas españolas para
dar noticia del aire que se respiraba en la enseñanza elemental, la más común a la mayoría de
españoles, y por medio de tal noticia, enterar a la ciudadanía del saldo de cincuenta años de Restauración. Bello visitó mucha España, aunque no todos los rincones de las regiones que pisaba,
tarea enorme. Estuvo en Cataluña -volvería años más tarde-, Madrid, Castilla y León, Asturias, Cádiz, Málaga, Granada, Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, Toledo, Soria, Cáceres y Badajoz, Huelva -volvería-, Sevilla, Jaén, Granada, Galicia... Bello estaba involucrado directamente en política, en el republicanismo, y desde ese punto de vista su opinión -antes y después
de «patearse» el país- era tajante:
La instrucción primaria corresponde al Estado. Pero si el Estado no abre escuelas o las que abre
son malas, el vecindario enviará sus hijos al primero que tenga el acierto de abrirlas. Para mí, quien
posea la escuela, posee la fuerza moral. Por eso quiero dársela al Estado, que aparte su mejor derecho, es, en un Estado normal, el único capaz de usarla con desinterés [...]4.
Aunque la cita da para muchos dimes y diretes, nos interesa como resultado de una mirada
real en el terreno, de la escuela nacional, una especie de catastro escolar fruto de muchos años.
Casi siempre es así. Quien tiene la experiencia se hace estatalista en materia de instrucción pública. Pero nos interesan otros matices de la mirada de Bello, como ojeador privilegiado de esa
España rural, local, de sus visitas: «nuevos bríos en los maestros jóvenes: "mis chicos analizan
lógicamente", decía un profesor de la Sierra de Segura...». La conclusión estadística de Bello es
simple: pocas escuelas, no siempre malas. Y nos interesa, además, el retrato al vuelo de escolares,
maestros, fuerzas vivas, y el inventario de los locales escolares que daría para una muestra de arquitectura escolar zarrapastrosa. No es el informe de un reportero ni la ilustración de un artista
gráfico, pero sí una crónica social bastante fidedigna, aunque incompleta.
Esa España de Buñuel es también las de las Misiones Pedagógicas, creadas por el Gobierno de
la República, de las que nos han hablado Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Dieste,
Alejandro Casona, Juan Gil-Albert, Arturo de la Calzada, que filmaron y fotografiaron pioneros
y visionarios como Val del Ornar. Las Misiones Pedagógicas habían sido creadas en mayo de
1931, mes y medio después de proclamada la República. Se cumplían los designios del maestro
Manuel Bartolomé Cossío:
El hombre del pueblo tiene derecho a gozar de los bienes espirituales de que disfrutan los privilegiados. Si sabe leer, no sabe distraerse y divertirse con la lectura y hay que enseñárselo. Es cuestión de justicia social. Hay que enseñarle a divertirse con Sófocles y los libros de caballería...5.

3
Con el título general de Viaje por las escuelas de España, Bello publicó abundantes volúmenes dedicados a diferentes regiones, reeditados recientemente varios de ellos.
4
L. Bello, Viaje por las escuelas de España, IV, Huelva'Sevilla'Jaén- Granada, Madrid, CIAP, 1929, p. 31.
3
En Revista de Pedagogía 165 (septiembre 1935). Apud C. Lozano Seijas, La educación republicana, Universidad de
Barcelona, 1980, p. 154. Véase Val del Ornar y las Misiones Pedagógicas, Madrid, Catálogo de la Exposición en la Residencia de Estudiantes, 2003.
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Las Misiones apuntaban al ámbito local, especialmente a las zonas aisladas, incomunicadas y
desatendidas durante lustros. El inspector de Primera Enseñanza de la zona, el maestro del pueblo,
de acuerdo, por ejemplo, con el Consejo Local, enviaba al Patronato un proyecto de misión. Ésta
solía ir dirigida por una persona con anterior experiencia de «misionero» y contaba con la colaboración de varios «misioneros» más o menos experimentados y con las personalidades profesionales locales y provinciales de quienes había partido la iniciativa. La colaboración personal solía
ser libre y gratuita. El grupo de «misioneros» iba provisto de lo indispensable para el desempeño
de su cometido. Puesta en marcha, se elaboraba un programa diario. La actuación de la misión en
una localidad podía ser doble o triple. Dos sesiones con cine, explicaciones, lecturas, recitados y
música, y otras, o varias, de ámbito puramente escolar: actuación en una escuela ante uno o varios grupos de niños o maestros, etc. Esos programas solían constar de diversas partes: películas explicadas o de simple distracción -cómicas, tiras de dibujos-; música y poesía populares; palabras
de introducción y despedida; alguna lectura comentada de la Constitución... Cuando se trata de
actualizar a los maestros solía acompañar al grupo «misionero» algún profesional de la enseñanza,
y durante varios días se llevaba a cabo una actividad de puesta al día profesional. El rendimiento
de la misión era difícil de medir. Las memorias y diarios de los «misioneros», observadores atentos de
aquellos movimientos espirituales, hablan, aunque no con toda la elocuencia necesaria, de los efectos logrados. Al cabo de 1934, las Misiones habían creado más de cinco mil bibliotecas en poblaciones de 50 a 200 vecinos, oscilando su número desde 5 en la provincia de Huelva hasta 66 en la
de Santander; había proyectado 400 películas, repartido 2.200 discos y había llevado el teatro al
pueblo: de la mano de Casona y Torner, los clásicos habían sido oídos por vez primera en la España recóndita. No faltaron críticas escépticas tanto a la idea como a su puesta en práctica. Bergantín apuntó duro:
Propaganda pseudorreligiosa, mixtificación pedantesca. [...] Simulación, copia o falsificación,
es lo mismo: pedagogía pura... ¿No será esta «misión pedagógica» [...] en la propaganda de la vacua, irresponsable actitud gubernamental del Estado, un pilatesco afán escénico de lavarse las manos ante la sangre?6.
La razón de la amargura de la pregunta la tendrían los «misioneros» durante un recorrido por
Sanabria en 1934: comprendieron entonces la dificultad -que no habían ignorado de principiode llevar a cabo su tarea; antes que cultura las gentes de aquellos lugares pedían sobrevivir. El
acercamiento que la empresa «misional» comportaba era insuficiente al ser imposible la comunicación y la continuidad. Así, las Misiones eran un caramelo cultural que no mitigaba el hambre, sino que la distraía momentáneamente: sólo en zonas semiurbanas o no muy perdidas geográficamente, cierto grado de identidad hacía posible alcanzar las metas perseguidas. Desde
entonces, el revulsivo hizo espaciar las misiones, y ante las restricciones presupuestarias de quienes no tenían en nada el gesto primero, acabaron prácticamente por desaparecer.
Hay en Tierra sin pan dos marcas que nos conviene subrayar al hablar de la realidad social,
en este caso de las vidas escolares. Una es la alusión a los pilus, los niños hospicianos amamantados y cuidados por mujeres hurdanas. El mundo rural español está lleno de ese tipo de historias.
Desde los estudios de Alvarez Santaló -referidos a Sevilla- a los de Uribe Etxebarria sobre la
Inclusa de Pamplona, se nos presenta esa otra cara de la situación de la infancia rural, del muns

En Cruz y Raya 1 (1933), p. 154.
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do familiar y del tráfico infantil (casi siempre controlado por la Iglesia), oculta ilustración de la
situación de infancia y de vidas escolares paralelas, sumergidas, en mucho parecidas a las situaciones de «desaparición» de niños que se han dado en otros países, aunque en tiempos distintos y situaciones culturales incomparables. La otra alusión es directa: «A estos niños hambrientos
se les enseña, como en todas partes, que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos». Sin duda, Buñuel recordaría la frase de Erasmo: «Es un crimen aprender cosas que
más tarde necesariamente se van a olvidar». Pero se trata de algo diferente: de la aspiración universalista de las pedagogías ilustradas. En nombre del progreso y más de la seguridad que de la
libertad, es necesario asegurar un mínimo de instrucción y cultura para los más desfavorecidos,
desde la enseñanza de la lectura y escritura de la lengua común -aunque en algunos casos no sea
la propia de la comunidad local- hasta asegurar la gratuidad, controlar la obligatoriedad -en
nombre del derecho de los niños- y la fijación de horarios y programas escolares comunes. La
gran polémica educativa de las historias nacionales-estatales de la enseñanza en Occidente.
La época republicana acercó las distintas tradiciones de enseñanza: hubo una convergencia
-siempre relativa- entre las prácticas de los enseñantes, las novedades pedagógicas y la nueva
legislación escolar. El magisterio, al sentirse mejor tratado, se sintió atraído a colaborar desde su
práctica en la aplicación de las reformas republicanas. En muchos sentidos, nunca como entonces los maestros vieron respaldado su trabajo; eran personas importantes en los cambios sociales que se estaban produciendo, la República contaba especialmente con ellos, eran los clercs,
los agentes del Kulturkampf republicano. La práctica escolar no pudo cambiar tanto, como es lógico, en tan poco tiempo y con los vaivenes de la política republicana. Se trató de diseñar una
nueva arquitectura escolar; se laicizó la escuela hasta cierto punto, quizá el más anecdótico, el
currículo; los textos escolares apenas se tocaron: de ahí la escena que retrata Buñuel. Se mejoró
el mobiliario, se atendió a la higiene, y llegaron libros para el maestro y los alumnos. En general,
la escuela mejoró su posición y ahora sí se convirtió en necesaria para los niños, en la medida
de cada realidad local. Lo contrario era una anomalía. Le renovación llegaba poco a poco. Por
corto tiempo. Así llegamos a saber que junto a Federico García Lorca en el barranco de Víznar
fue asesinado el maestro de Pulianas. Su nombre, don Dióscoro Galindo. Aunque es verdad que
lo hemos sabido en democracia, no cuarenta años antes. Pero esa memoria se mantuvo.

Pedagogía, escuela y paideia republicanas
En la retina y el oído de miles de conciudadanos nuestros, la palabra «república» se asocia a
Segunda República española. También se asimila a maestro y escuela. Es un hecho singular, si
pensamos que estamos hablando de España, del país de los años veinte y treinta del siglo XX. Al
contrario que en Prusia o Francia, donde el maestro público es un sujeto histórico claramente
establecido, en este país los maestros de primaria son un contratipo, una caricatura de la cultura y una buena ilustración de la miseria. Ahí está la prensa satírica para ilustrarlo. Por ello es
singular y única en la historia la importancia que la Segunda República concedió al maestro
como agente social, como educador y moralizador -a la manera que la Tercera República francesa venía haciendo desde 1882, con Jules Ferry- y como intelectual, cíerc republicano. Todo
ello fue consecuencia de un proceso de casi ciento cincuenta años: los exiliados liberales a comienzos del XIX habían fundado las primeras Escuelas Normales en España y habían importado
la pedagogía de Pestalozzi y Froebel; se feminizó la carrera docente, lo que es siempre un avan-
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ce enorme; se crearon los primeros jardines de infancia; se habló de pedagogía en la Universidad, lo que es fundamental, porque la eleva más allá de la practiconería del día a día de la enseñanza escolar y une su suerte a la filosofía, las humanidades, la psicología, etcétera.
Los ilustrados españoles -muchos de ellos descendientes o protagonistas del humanismo de
izquierda de la Primera República- crearon, a principios del siglo XX, los fundamentos de la educación española contemporánea: el Ministerio de Instrucción Pública; la graduación de la enseñanza; el pago con dinero público a los maestros, salvándolos del cacicato y el curato de turno;
la Junta de Ampliación de Estudios, que lanzó por el mundo a las mejores vocaciones pedagógicas de España; la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, para crear una superestructura pedagógica y profesional... Finalmente, la Segunda República estableció los estudios de Pedagogía
en las reformadas Facultades de Filosofía y Letras de los años treinta, primeramente en Madrid y
Barcelona. U n proceso, como decíamos, de erigir un aparato científico profesional público. Exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo en España durante los últimos veinte años.
Por ello y pensando sobre todo en los jóvenes, conviene hoy hablar de un personaje casi desaparecido de nuestras bibliotecas y del horizonte intelectual y educativo español e hispanoamericano, pese a la importancia de su obra. Hablemos de Lorenzo Luzuriaga, como personificación de la paideia republicana, desde luego en el campo de la pedagogía. Lorenzo Luzuriaga
(1889-1959) es, probablemente, el mayor pedagogo español contemporáneo. Su exilio fue - a
partir de 1937 a Inglaterra y, luego, de 1939 a 1959 en Argentina-, en cierto modo, el exilio de
la pedagogía moderna en España y la manera de oponerse a la destrucción de la razón republicana. La modernidad educativa pervive en nosotros merced a la aportación de gente como Lorenzo Luzuriaga, Santiago Hernández Ruiz, José Blat Gimeno o Domingo Tirado Benedí -por
citar sólo muy pocos nombres- y hace comprensible el debate modernidad, cambio, transición,
posmodernidad, pese a la terrible lacra del franquismo. Cuando en 1931 se proclama la Segunda República, la pedagogía gozaba de prestigio y voz pública en aquella España atrasada, pero
con una élite intelectual de primer rango. Intelectuales como Manuel Bartolomé Cossío, Américo Castro, Lorenzo Luzuriaga -para no mencionar a José Ortega y Gasset o a Miguel de Unam u n o - eran quienes le conferían ese prestigio: se creía en la educación, en su papel social para
el futuro del pueblo español 7 . En su Diccionario de pedagogía, publicado pocos días antes de su
muerte, reiterará, decantado, su pensamiento sobre la importancia de la «escuela unificada»:
La escuela unificada constituye un movimiento que aspira a organizar las instituciones de educación de modo que todas ellas sean accesibles a todos los que posean las condiciones mentales necesarias, independientemente de su posición económica y social. En la actualidad existe una evidente dificultad para el acceso a la enseñanza media y superior de aquellos que no disponen de los
medios económicos necesarios. Hay así una dualidad, dos naciones en un país, como decían Fichte
y Disraeli: una que puede disfrutar de los beneficios de la cultura superior, y otra que queda limitada a la enseñanza elemental. La escuela unificada no es, sin embargo, la escuela única, como la
han traducido algunos, ya que no supone exclusividad de una institución pública, como en los Estados totalitarios, sino la unidad de una diversidad, respetando las características de las diversas
instituciones y grados de la enseñanza [...]8.
7
El mejor estudio sobre el Luzuriaga anterior a 1936 sigue siendo el clásico de H. Barreiro Rodríguez, Lorenzo Luzuriaga (1989-1936) y la renovación educativa en España, A Corufta, Ediciós do Castro, 1989, que conviene releer de vez
en cuando. Más reciente es la edición de su libro La escuela nueva pública, Madrid, Losada, 2002.
8
L. Luzuriaga, Diccionario de pedagogía, Buenos Aires, Losada, 1959, p. 139.
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Insistirá en ello al publicar en 1931 su obra La escuela única.
Sobre la educación social republicana y esa nueva pedagogía dos fueron los polos de la paldeia: colocar a la escuela como principal agente social, como referente del modelo de sociedad
republicana y hacer de los profesores, educadores, de los maestros especialmente, la base humana y política de esa transformación y la seguridad de su continuación. Si hubiera que quintaesenciarlo, un coetáneo nuestro lo ha hecho así:
La igualdad y la libertad exigen la neutralidad del Estado en cuanto sistema formal de la convivencia pública y el efectivo pluralismo de opciones de todos los ciudadanos. La secularización de
las instituciones públicas, fundada en el laicismo, es el elemento indispensable de la configuración
jurídico-política de toda democracia genuina9.
La Constitución de 9 de diciembre de 1931 establecería en su artículo 48 que:
El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones
enlazadas por el sistema de la escuela unificada.
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados
el acceso a todos los grados de la enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por
la aptitud y la vocación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en
ideales de solidaridad humana10.
Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a la inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.
Sobre el esqueleto de la Ley Moyano - d e 1857- trabajaron los ministros de Instrucción Pública, especialmente Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos. Se necesitaban 27.000 aulas.
Se construyeron alrededor de 12.000. A partir de 1931, el Plan Profesional regiría los estudios
de las Escuelas Normales. En 1932, el Estatuto de Autonomía de Cataluña confirió cierto margen administrativo al Gobierno catalán para crear escuelas. En Galicia y el País Vasco se intensificaron procesos de escolarización en las lenguas maternas, debido a la movilización nacionalista de los maestros. Aún así, estos programas se llevaron a cabo con muchísimas dificultades.
Hasta 1934 no se modificó el bachillerato republicano y entonces sólo el 3 por 100 de los escolares de primaria accedían a él y sólo el 4 por 100 de éstos arribaban a la Universidad.
La República no pudo llevar a cabo una reforma fiscal que sustentase el gasto público en educación. Se acudió a una desamortización jesuítica que no se completó y llevó desorden y enfrentamientos a la política educativa, donde el esquema técnico e ideológico de la escuela unificada
que señalaba la Constitución, en el sentido de una educación básica hasta los trece / catorce años
9

G. Puente Ojea, Ateísmo y religiosidad. Reflexiones sobre un debate, Madrid, Siglo XXI, 1997, p. 375.
Una Orden ministerial de 12 de enero de 1932 decía así: «La Escuela ha de ser laica. La Escuela, sobre todo, ha
de respetar la conciencia del niño. La Escuela no puede ser dogmática ni puede ser sectaria. Toda propaganda política,
social, filosófica y religiosa queda terminantemente prohibida en la Escuela. La Escuela no puede coaccionar las conciencias».
10
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en manos del Estado, no fraguó a causa de la alternancia política y la virulencia del ataque de la
Iglesia Católica, que hizo de esta cuestión una cruzada, antesala de la de 1936-1939. La República de los trabajadores no hizo nada por su formación profesional y técnica. La dejó a la iniciativa
local y regional, abriendo un flanco en la necesidad de cualificación de la mano de obra y la formación de cuadros.
La República no hizo desaparecer, no podía hacerlo, el embudo escolar liberal. Fue una experiencia de aceleración y exploración de alternativas educativas, un capítulo en un ciclo largo
de alfabetización. Pero hay más: fue un proceso moral, ideológico que movilizó a millones de seres. Acuñó una cultura y un mensaje, el del humanismo de izquierdas, de que se nutrirá el exilio
y el antifranquismo, vivo aún en España, directamente entroncado con las Misiones Pedagógicas, La Barraca, la Olimpiada Popular de 1936 y miles de maestros populares, que viven en la
memoria de sus pueblos y aldeas todavía en este comienzo del siglo XXI.

Un Kulturkampf español
Don Manuel Azaña recogía en sus Memorias políticas y de guerra un fragmento de la conversación mantenida, muy entrada la Guerra Civil, con un fraile agustino, amigo y preceptor en la
Universidad de El Escorial, el mundo de El jardín de los frailes:
Sus Colegios [los de la Iglesia] y su enseñanza no me parecen buenos [...] ¿No sabe usted que
me pintan como un furibundo enemigo de la Iglesia Católica? Es estúpido. Desde mi punto de vista, llamarme enemigo de la Iglesia Católica es como llamarme enemigo de los Pirineos o de la cordillera de los Andes. Lo que no admito es que mi país esté gobernado por los obispos, por los priores, las abadesas o los párrocos. Tampoco me he opuesto a que las órdenes religiosas practiquen su
regla y prediquen la doctrina cristiana a quien quiera oírla. A lo que me opongo es a que enseñen
a los seglares filosofía, derecho, historia, ciencias [...]".
La Segunda República española ttató políticamente asuntos relacionados con la Iglesia con motivo de las siguientes disposiciones legales; en lo que nos atañe, la voluntariedad de la enseñanza religiosa y la lucha contra el intrusismo docente. La reforma educativa republicana se inserta de lleno
en lo que historiadores como Carr llaman «el idealismo social de la Constitución» de 1931 12 .
Es contrario a los principios en que se funda el estado Moderno. Quien no tenga la experiencia de estas cosas no puede hablar, y yo, que he comprobado en tantos y tantos compañeros de mi
juventud que se encontraban en la robustez de su vida ante la tragedia de que se les derrumbaban
los principios básicos de su cultura intelectual y moral, os he de decir que es un drama que yo con
mi voto no consentiré que se produzca jamás [...]13.
A la República le parecían malos los colegios religiosos. Comenzó por enviar a la Normal a
quienes quisieran enseñar y abrió investigación para acabar con el ya mencionado intrusismo

11
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u

M. Azaña, Cuaderno de la Pobleta, Obras Completas, II, J. Manchal (ed.), México, Oasis, 1968, p. 765.
R. Carr, España, 18084939, Barcelona, Ariel, 1969, pp. 580-581.
M. Azaña, discurso citado en n. 11, pp. 55-56.
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habitual en los centros de enseñanza religiosos. Disolvió la Compañía de Jesús, habilitó alguno
de sus colegios y planeó la sustitución de esa «geografía de la sotana» por otra seglar y laica. Las
Cortes y los Gobiernos de 1934-1935 aplazarían tanto la sustitución de la enseñanza religiosa
como el proceso de desarrollo de la educación pública en general emanada del mandato constitucional. La enseñanza, convertida en el menor de los banderines de enganche de la nueva Cruzada, fue un tema lo suficientemente polémico para, en ocasiones, ocultar tras la algarabía que le
acompañaba las radicales actitudes conservadoras en torno a la revolución social, fundamentalmente en la reforma agraria y la política de empleo y reformas económicas, en suma, en el programa de redistribución de la riqueza y el logro de situaciones sociales más justas para los ciudadanos de España con que los hombres del Pacto de San Sebastián arribaron a la Carrera de San
Jerónimo. La Iglesia Católica española olvidó que era la madre espiritual de esa mayoría de creyentes que se decía haber en España, y se convirtió en su diputado. Todos los reformismos, todas
las posturas conciliadoras, quedaron inhabilitadas por la violencia religiosa -por la apelación a
la religión como causa de guerra justa- del enfrentamiento.

Prólogo a varios posibles epílogos
A mediados de los años sesenta del siglo XX, un maestro novel que se iniciara en una escuelita de la Sierra de Aracena, en la provincia de Huelva, por ejemplo, se extrañaría de la
cantidad de maestros catalanes y gallegos de la provincia, sobre todo por aquella zona. Meses
más tarde descubriría la razón: se trataba de algo de lo que no le habían hablado en la Normal
de la capital: maestros castigados, depurados, inhabilitados temporalmente, destinados forzosos al otro extremo de la Península. Eran la aristocracia del magisterio nacional, memoria viva
de una épica del tiempo pasado. Se les notaba un esprit especial. Hablaban apasionadamente de
educación, de enseñanza, de sus maestros. Aunque prudentes y parcos, cuando los jóvenes
inquirían terminaban por hablar y ya no paraban de referirse a la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y al Plan de 1931. Lo local como exilio interior, como destierro de la memoria, cuando, paradójicamente, en ningún sitio como en los pueblos se ha mantenido tan sobre ascuas la memoria de la «guerra incivil» y sus secuelas de por vida. Huelva, como tantas
capitales de provincia y tantas ciudades españolas, fue una frontera imposible de traspasar hacia el exilio, incluso aunque éste se llamara Colliure o Montauban. Fue una especie de «campo», como aquellos cuya memoria ha guardado y rescatado para nosotros el gran Max Aub. O
como los que, entre Perpignan y Séte significaran la traición de Francia, aquel «morir por cerrar los ojos» del que también escribiera el genial Aub. Al hablar de la escuela, del legado moral de la Segunda República, conviene tratar el tema de la memoria como exilio interior. La
España profunda como campo donde se teje y se conserva, se confronta la memoria, la intrahistoria de la España de la Dictadura, como ha contado magistralmente Rafael Chirbes, por
ejemplo. En momentos donde los historiadores confrontan y depuran los propios conceptos
historiográficos, se afinan los instrumentos y las interpretaciones de historia oral; se recupera
la memoria histórica mediante foros y asociaciones; el territorio de lo local, ese nivel histórico,
deviene crucial y hace posible la aspiración de siempre: lo local no es lo lugareño y provinciano, sino también el cañamazo de lo universal.
España quedó prácticamente sin el capital humano que representaban los maestros educados desde 1901, desde 1907, desde la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, el Plan
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Profesional de 1931, las Universidades de Madrid y Barcelona, con sus Secciones de Pedagogía en el ámbito de las Facultades de Filosofía y Letras. Se persiguió al maestro hasta el exilio, se le asesinó, se le desterró, se le inhabilitó. Se trataba del exterminio, de la depuración y
de la negación pública del maestro como persona, como intelectual de vanguardia y comprometido y como figura pública, encarnación de la enseñanza pública, como ha fabulado maravillosamente el escritor gallego Manuel Rivas en La lengua de las mariposas, para recuerdo de
los más jóvenes. Ésa es la foto fija del exilio, justamente la que no tenemos: no tenemos la
foto del intelectual más representativo de la República, don Antonio Machado, ganando a
pie, acompañando a su madre, ambos ancianos, la frontera de Francia. Nos faltan las fotos,
los apuntes, el recuerdo del paso de miles de maestros al otro lado de la frontera. Siempre llevaremos con nosotros la imagen -imaginada- de la crueldad suprema, de la Guerra Civil: Federico García Lorca, poeta; Dióscoro Galindo, maestro nacional; Joaquín Arcollas y Francisco Galadí, anarquistas y banderilleros... todo ellos asesinados en Víznar. ¡Qué estampa
tremenda y formidable!
Pero ¿y el exilio interior.7 ¿Dónde está su historia/ ¿Dónde las memorias de escolares y profesores? ¿Dónde los apuntes de los cronistas de época? La memoria visual, los relatos perdidos
en conversaciones, en la épica de nuestros pueblos y ciudades, no se han mantenido. Es una memoria frágil, sepultada en el horror de la represión y en el miedo colectivo. Es la República, que
ha llegado así a nosotros. Maestros, profesores perseguidos, refugiados en el anonimato del mundo más rural e inextricable. Inspectores trasladados al otro extremo de España, sin poder visitar
a sus familias en años, a veces pudiendo ganar el extranjero al cabo de lustros, alcanzando la libertad y recuperando la dignidad. Por ello aludía a Huelva como frontera, como ilustración y
ejemplo, como muro, como imposibilidad siquiera de pasar al Portugal salazarista: la Huelva levítica del pedagogo católico -estandarte de la Dictadura de Primo de Rivera- Manuel Siurot,
ésa misma Huelva roja de los mineros de Riotinto, por ello mismo salvajemente golpeada. Allí
fue capturado Miguel Hernández. Allí fue enviada como represión la pedagoga Maria Cuyas,
Inspectora de Primera Enseñanza, esposa del también educador y pedagogo Herminio Almendros, refugiado en Cuba, con el que no podría reunirse hasta 1949, con los hijos casi hechos unos
fascistas adolescentes, tras quince años de educación franquista...14. Es una historia depositada
en los arcanos de la vida española de esos años. Cuántos ilustres compatriotas se han paseado
por alamedas ignotas sin poder decir su canción, como hubiera escrito León Felipe. Es un territorio, una épica, una historia por recuperar. Contamos con guías, con pistas. Incluso con algún
temeroso y arriesgado testimonio. Así escribía, así nos ha dejado una pequeña huella del horror,
una educadora aragonesa, María Sánchez Arbós, encarcelada, inhabilitada, deportada finalmente a la nada:
18 de agosto de 1945
Entre los restos de mi casa, reducida a lo imprescindible, hallo olvidados estos cuadernos donde yo dejé impresos mis anhelos y afanes por organizar una escuela. Han pasado casi siete años.
Más vale no hablar de ellos. Mi escuela ha sido deshecha, los niños disueltos... yo encarcelada. ¿Razón? No he podido averiguarla todavía [...].

14
Véanse A. Blat Gimeno, Herminio Almendros Ibáñez- Vida, época y obra, Ayuntamiento de Almansa, 1998; F. Jiménez Mier y Terán, Seis experiencias de educación en Cataluña, Fraga, Aula Libre, 1994; C. Lozano Seijas (ed.), 1939,
El exilio pedagógico, Barcelona, PPU, 1999.
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1 de septiembre de 1953
En el Concurso de traslado al que he tenido que acudir después de rehabilitada, me han concedido el pueblo de Daganzo. Acabo de venir de él: es un pueblecito situado a 35 kilómetros de Madrid. He ido con cierta inquietud por el presente, y con el lejano recuerdo de 1913. En abril de
aquel año me posesioné de mi primera escuelita, y fui a ella con la misma ilusión con que hoy he
ido a Daganzo. Sólo he estado en el pueblo el tiempo justo para tomar posesión. Me han enseñado
la escuela y la parte de casa que habitaré. Nada me ha parecido mal. Yo no venía con otros ojos
que con los de la ilusión de tener una escuela con niñas a quienes ayudar y enseñar. Pienso en organizaría y arreglarla. ¿Lograré hacer otra vez una escuela como yo sueño? ¿Vendré a dejar aquí mis
éxitos o mis fracasos? Ahora me vienen a la memoria unos versos de Calderón que cita Unamuno:
«A triunfar, fortuna, vamos... no me despiertes si sueño» [...].
30 de abril de 1954
[...] ¿Cómo puede llevarse a cabo la organización escolar de un pueblo semisalvaje con los mismos
procedimientos que en Madrid o Barcelona? Aquí la enseñanza tiene que ser constante, abnegada
y heroica. A los que la lleven a cabo, hay que premiarlos por su esfuerzo y auxiliarlos para lograr el
éxito, no sólo con dinero, sino con aliento y facilidades de estudio y de descanso. Todo lo que se
hace ahora es perder el tiempo [,..]. Esto requiere lo que tanto vengo diciendo: esfuerzo, abnegación, trabajo heroico, y años... 6, 8, 10, hasta tres generaciones, si se quiere incorporar este pueblo, y unos diez mil análogos, a una nación civilizada. Este es el panorama de los olvidados pueblos de España [.. .] 15 .

Epílogo
Hace ya años, una escritora inolvidable, Marcelle Auclair, escribió Infancias y muerte de Federico García horca, un libro que leímos gracias a la Editorial Era, de México. Lo dedicó a sus
amigos, de una forma maravillosa: «A vosotros, amigos españoles, que pudisteis decir: Federico
fue nuestra juventud». Nosotros no hemos podido decir eso, pero esperábamos que los modelos
de educación de nuestros jóvenes y niños fuesen un buen puñado de federicos, dolores, albertis,
mariateresas y marialuisas, bergamines, federicas y buñueles... Estamos, sin duda, en mejores condiciones de responder al airado Max Aub cuando en 1972, al publicar ha gallina ciega, se quejaba de que nadie, ningún joven, se le acercara a preguntarle por Federico, por cómo eran de jóvenes Alberti o María Teresa León... Los últimos setenta años de la vida española son cruciales
en nuestra historia. Sus características esenciales son sus déficits: la ausencia de República, así,
sin ordinales ni calificativos. Ausencia de esa cultura política, laica, civil, igualitaria, en libertad,
que significa la palabra república. A ú n la busca la mayoría del pueblo español. U n pueblo que
luchó contra el fascismo. Y perdió.

15
M. s Sánchez Arbós, Mi diario, V. M. ]uan y A. Viñao; (eds.), Zaragoza, Gobierno de Aragón / CAÍ, 1999, pp.
172-179.
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El universo femenino
de la República
JORGE J. MONTES SALGUERO

Universidad Nacional
de Educación a Distancia

A modo de introducción
Cuando me refiero al «universo femenino de la República» estoy pensando en la mujer del
mundo rural que se traslada en las primeras décadas del siglo XX a los núcleos urbanos de las
grandes ciudades para buscar una mejor forma de vida, huyendo del duro trabajo en el campo,
que no hay que olvidar estaba muy mal remunerado. Según el censo de 1930, la población española era de 23.677.794 habitantes, de los cuales 12.111.989 eran mujeres; las dos ciudades
más pobladas eran Madrid y Barcelona, la segunda superaba el millón de personas y Madrid lo
rozaba. En ambas, la población femenina superaba a la masculina, como hemos visto al dar los
datos censales, pero en ambas capitales más o menos la proporción era de ochenta hombres por
cada cien mujeres; este porcentaje crecía en la horquilla de la población más joven, entre los 15
y los 34 años.

Situación de la mujer cuando se proclama la Segunda República
La inmigración femenina a las grandes ciudades fue una constante en esta época, y me gustaría recordar que la crisis de 1929 dificultó la solución; tuvieron que tomar el barco desde Barcelona o desde zonas tan deprimidas como Asturias y Galicia. Las salidas laborales para las mujeres
jóvenes que venían del campo eran muy difíciles, muchas llegaban a la ciudad siendo apenas niñas1, para normalmente engrosar las filas del servicio doméstico. El índice de analfabetismo en
la mujer era próximo al cuarenta por ciento, teniendo en cuenta que sólo por saber escribir el
nombre y apellidos y hacer la firma ya no se entraba en la categoría de los analfabetos. Eso nos
1
En la preparación de un futuro libro tengo recogidos testimonios tan evidentes sobre esta situación como el de
Nieves Torres, que llegó a Madrid desde Venturada con quince años para trabajar en el servicio doméstico; luego formaría parte de las Juventudes Socialistas Unificadas, lo que pagó con quince años de cárcel; pero eso forma parte de
otra historia.
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lleva a tener muy claro que la mayoría de la población no sabía leer, de forma que acceder a un
puesto de trabajo fuera del orden doméstico era difícil, pero es importante saber, para situarnos
en la realidad de los años treinta, que en las estadísticas que hacía públicas la Dirección General
de Estadística a la mujer se la incluía mayoritariamente como «miembros de la familia», pero al
hombre se le distribuía en los diferentes grupos de actividades económicas: rentistas, productivos, pensionistas, etc. En este contexto, las ideas feministas, los principios de incorporación de
la mujer al mundo laboral, la salida del hogar para trabajar en la fábrica, la industria, etc., era un
sueño lejano que la República trataría de mejorar pese al machismo de algunos de sus dirigentes.
Hay que recordar que el Código Civil de 1889 (al igual que el de Comercio), consagraba la subordinación de la mujer casada al marido; debía aquélla obedecer al esposo, que la protegería y
al que debía seguir a su domicilio conyugal; él administraba los bienes del matrimonio (artículos
57 a 59), sería su representante, y ella precisaría de su autorización para actos públicos como comparecer en juicio o hacer cierto tipo de compras, que no fueran las del consumo familiar (artículos 60 a 62). No podían formar parte del consejo de familia ni ser tutoras, excepto en determinados casos, pues el artículo excluye a las mujeres para ser tutores o protutores, entre otros
incapaces, exceptuando aquellos casos en que la ley las autoriza expresamente. La discriminación
de la mujer en cuanto al Código Civil ha estado vigente hasta la reforma de 1981.
Como ejemplo de la situación de la mujer a principios del siglo XX basta ver no sólo los empleos, que desempeñan, sino también su escasa militancia en los sindicatos y las asociaciones
obreras. Como excepcional se puede citar la presencia de Virginia González, en 1905, en el congreso de la UGT, en que participaba siendo delegada de la Sociedad de Constructores de Calzado de Bilbao; fue la primera delegada en un congreso del sindicato socialista, y durante muchos años continuó siendo la única mujer asistente, hasta que en 1918, Francisca Vega y Josefa
Hurtado participan en el XIII Congreso de la UGT como delegadas por Lavanderas, Planchadoras de Madrid. Hay que decir que el asociacionismo femenino no fue patrimonio de la izquierda; tenemos que recordar a María de Echarri, impulsora de los Sindicatos Católicos Obreros, junto con María Doménech de Cañellas y Carmen Entraigüés, todo ello bajo el auspicio de
la encíclica de León XIII Rerum Novarum. También es cierto que en la medida que la mujer comienza a trabajar en las fábricas y los talleres va creciendo su afiliación a los sindicatos; entre
1910 y 1920, el número de asociaciones femeninas fundadas y el número de asociadas es bastante considerable; así la Asociación de Cigarreras de La Coruña, que se integrará en la UGT
en 1920, o la Federación Nacional de Obreras y Obreros Cerilleros, figurando en su comisión
ejecutiva dos mujeres, Ana Vigra y Encarnación Novoa.

14 de abril de 1931
No incluyo aquí una narración de los hechos que desde la Dictadura del general Primo de
Rivera y de Alfonso XIII desembocaron en la proclamación de la Segunda República española
el 14 de abril de 1931, tras la celebración de unas elecciones municipales2. La gente se echa a
la calle en toda España, y en Madrid pronto ondeó la bandera tricolor en el Palacio de Comu-

2
Es muy importante consultar el excelente libro de J. Gil Pecharromán, La Segunda República española (1931-1936),
Madrid, UNED, 1995, y recientemente reeditado. Además de un extraordinario trabajo de investigación, contiene una
reseña bibliográfica de necesaria consulta para cualquier investigador de estos temas.
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nicaciones, en Cibeles... El rey, aunque ni abdicó ni renunció a la Corona, se marchó por el
puerto de Cartagena3, mientras la multitud se agolpaba en la Puerta del Sol, multitud de hombres y mujeres, jóvenes y viejos; como decía Juana Doña, en este mismo auditorio hace ahora
un año, «las mujeres nos quitamos el delantal y salimos a la calle por la República»4.
Para iniciar los cambios era preciso, en primer lugar, un modificación radical del ordenamiento jurídico, y no sólo el relevo de los cargos de la Administración; por ello era imprescindible convocar elecciones a Cortes Constituyentes, que elaboraron el texto que abriría la puerta a
la transformación social y política. Mediante el decreto de 8 de mayo de 1931, publicado en la
Gaceta el 3 de junio, se modificó la Ley Electoral de 1907, pero sin conceder el derecho al voto a
las mujeres, aunque sí se permite que sean elegibles, así como todos los ciudadanos, suprimiendo
la prohibición de ser candidatos a los sacerdotes; el citado decreto rebajó de veinticinco a veintitrés años la edad de los votantes. Se estableció un régimen unicameral5. El resultado de las elecciones fueron unas Cortes básicamente pequeño burguesas, donde la representación obrera era
minoritaria, pero mucho más representativa que nunca; profesionales liberales y funcionarios del
Estado ocupaban el 81 por 100 de los escaños, predominando los abogados y docentes. Y sólo tres
mujeres, mejor dicho, dos, porque se puso en duda hasta meses después la legalidad de la elección
de Margarita Nelken, que era hija de padres judíos de origen alemán, y no había solicitado la nacionalidad española. Después de un amplio debate se la proclamó diputada socialista; fue elegida
en segunda vuelta en octubre, por Badajoz, con 29.419 votos. En la primera vuelta fueron elegidas Clara Campoamor, del Partido Radical, por la provincia de Madrid con 52.731 votos, y Victoria Kent, del Partido Radical-Socialista, por Madrid, con 49.806 sufragios6.
La composición de las Cortes era diversa. El 24 por 100 de los diputados eran socialistas. Seguían los radicales con un 20 por 100 y los radical-socialistas con un 12,5 por 100; después Esquerra Republicana y Acción Republicana. Se eligió la fecha simbólica del 14 de julio para la constitución de la Cortes, que elaborarían el texto de la Constitución de 1931. Fue elegido presidente
de las mismas el socialista moderado Julián Besteiro, y como presidente de la Comisión parlamentaria que redactaría la Constitución el también socialista y catedrático de Derecho Penal, Luis
Jiménez de Asúa; en esa comisión figuraba una sola mujer, la abogada Clara Campoamor Rodríguez, perteneciente al Partido Radical, como ya se dijo. El debate sobre el derecho al voto, más
bien sobre el derecho al sufragio universal sin discriminación de sexo, fue muy duro, primero en
la Comisión y posteriormente en la Cámara, donde Clara Campoamor se enfrentó no sólo con su
partido, sino también con la otra parlamentaria, Victoria Kent7. La votación fue nominal y cul-

3
El texto que el rey dirigió a «su pueblo» fue incluso manipulado; véase el diario ABC de 17 de abril de 1931 y M.
Maura, Así cayó Alfonso Xííí..., Barcelona, Ariel, 1966.
4
Juana Doña falleció en Barcelona el 18 de octubre de 2003 con ochenta y cuatro años. Fue la última mujer condenada a muerte por Franco, compañera de Eugenio Mesón, fundador de la JSU, fusilado el 3 de julio de 1941. Autora, entre otros libros, de Desde la noche y la niebla (Madrid, Ediciones de la Torre, 1978), donde relata la situación de la
mujer en las cárceles franquistas; no olvidemos que ella sufrió quince años en diversas prisiones. Hoy está en el recuerdo de todos los que la conocimos, y su legado no caerá en el olvido.
5
Para el tema puede consultarse-J. Tusell, O. Ruiz Manjón, G. García Queipo de Llano, Los Constituyentes de 1931;
unas elecciones de transición, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982.
6
Los datos sobre los votos cambian según los autores que los utilizan, en cualquier caso el porcentaje se mantiene.
7
El texto del debate ha sido editado modernamente por Amelia Valcárcel por el Servicio de Publicaciones del
Congreso y es recogido en numerosas publicaciones como C. Campoamor, Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, Madrid, Servicio de Publicaciones del Congreso, 1981; R. M.8 Capel Martínez, El sufragio femenino en la Segunda República Española, Madrid, Horas y Horas, 1992. J. J. Montes Salguero, «La lucha por el sufragio: Clara Campoamor», Madrid, AHDE, 1997.
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minó con un resultado favorable a las tesis defendidas desde el principio por Clara Campoamor:
161 votos a favor del voto femenino y 121 votos en contra; posteriormente, en el intento de retrasar el derecho al voto de la mujer, ya aprobado en ese artículo (36 de la Constitución), en la
fase de las disposiciones adicionales y transitorias de nuevo Clara Campoamor logra vencer por
131 a 127. Victoria Kent votó en contra y Margarita Nelken se ausentó de la Cámara. Lo cierto es
que cuatro votos decidieron reconocer el derecho al voto de la mujer y no retrasar su inmediata
aplicación. Lo injusta que es la historia con sus protagonistas: Clara Campoamor no fue nunca de
nuevo diputada, abandonó su partido y su intento de ingresar en las filas socialistas no prosperó; no
sólo sufrió el machismo de la época, sino también el rechazo de muchas mujeres, ella lo cuenta en
su obra El voto femenino y yo. Mi pecado mortal. Han tenido que pasar más de cincuenta años para
que se le reconozca su lucha y su figura hoy comience a estudiarse8. Sólo este hecho de facilitar el
voto a la mujer sería suficiente para reconocer el valor del cambio realizado en la República, pero
no sería tan trascendental suceso lo único que cambiaría el papel de la mujer en la sociedad.

¿Qué aporta la Segunda República a la mujer?
La mujer española arrastraba el lastre de los orígenes de la discriminación histórica; a ella
hay que añadir el Régimen dictatorial y el papel de la oligarquía terrateniente y financiera dominante. Quedaba reducida la mujer a la simple condición de animal reproductor, subordinándola en todos los niveles ante la ley, la familia, la educación, el trabajo y la moral. Como he afirmado antes, la Constitución de 1931 supone un avance muy importante para la mujer. Era una
constitución inspirada en la de México y en la de la República alemana de Weimar, y fue una de
las más progresistas de Europa. En sus artículos 25 y 40 decía:
No podrá ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.
Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señale.
Estos dos artículos, que hoy en el siglo XXI nos parecen razonables y de indudable vigencia,
no eran así en ese momento; era la primera vez que la mujer se equiparaba al hombre ante la
norma básica. Pero se abrían las vías de incorporación de la mujer a la vida pública; podría ser
juez, notario, registrador, ocupar puestos de responsabilidad en la Administración y cargos públicos. Los artículos 36 y 53 le daban los mismos derechos electorales, sin distinción de sexo.
Pero uno de los artículos fundamentales para el cambio social que pretendió la República fue la
definición y concepción que hace la Constitución en su artículo 43 de la célula fundamental de
la sociedad, que es la familia:

8
Hasta la muerte de Franco no se comenzaría a reivindicar a Clara Campoamor; será con Mabel Pérez Serrano, en
la Subdirección General de la Mujer, cuando se publica la biografía realizada por C. Fagoaga y P. Saavedra, Clara Campoamor. La sufragista española, Madrid, Dirección General de la Juventud, 1981, y se reeditaría su obra citada en el
texto.
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La familia está bajo la salvaguarda especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de
derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los
cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.
Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará para
el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.
Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él [...].
No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimien'
tos, ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna [...].
Este artículo y su definición del matrimonio y la familia abren la puerta para hacer desaparecer la desigualdad de la mujer en el ámbito doméstico y obligan a cambiar la concepción romanocanónica del papel de la mujer en nuestro Código Civil y legislaciones concordantes. Era rompedor, y dejaba de lado la influencia de la Iglesia en la concepción de la mujer que no hay que
olvidar que aún hoy mantiene de forma conducente y, si se me permite el término, de forma obscena para el ser humano, y a las últimas declaraciones de monseñor Rouco Várela me remito.
El artículo 46 decía, en parte:
El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes
[...]. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su
legislación social regulará: los casos de seguros de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de las jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas [...].
Este artículo no tiene precedentes en los textos legales españoles, pues dignifica a los trabajadores, indistintamente cual sea su sexo. La República, al elevar el trabajo a obligación social
para el hombre y la mujer, daba una nueva dimensión e importancia a su participación. Se le
decía que era más importante en la producción que en la cocina, y se la protegía como esposa y
madre trabajadora.
La Constitución de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre sin ningún voto en contra; sólo 89
diputados del sector más conservador se negaron a participar en la votación por su discrepancia
con los artículos 3 y 26, referentes a la no confesionalidad del Estado y al nuevo marco jurídico
de las relaciones con la Iglesia.

La condición del trabajo de la mujer en la República
Aproximadamente el 71 por 100 de las trabajadoras se dedicaban al servicio doméstico, con
el panorama de que este trabajo se encontraba, prácticamente, fuera de toda legislación laboral
y así continuó en los escasos cinco años que duró la República en paz; eso ocasionó múltiples
abusos por parte de quienes contrataban los servicios de sirvientas, doncellas, cocineras, etc., de
forma especial en las grandes poblaciones como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, es decir, los núcleos urbanos. En las zonas rurales todavía era mucho peor en cuanto a salarios, jornada laboral, etc. En múltiples situaciones, las mujeres empezaban a trabajar siendo muy niñas
sin haber sido escolarizadas, y eran explotadas en todos los sentidos, en algunos supuestos por
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salarios de miseria o darles la comida a cambio de su trabajo9. Otro problema era que muchas de
las que trabajaban eran madres de familia y se les reducía su salario si iban acompañadas de sus
hijos, pues no tenían donde dejarles en el horario laboral, como cuenta Tomasa Cuevas que ocurrió con su madre, quien tenía que llevarla consigo al trabajo10. En 1930, el 43 por 100 de los
españoles vivía en núcleos de más de cien mil habitantes. Barcelona y Madrid, que superaban
el millón de habitantes, entre 1900 y 1936 habían cuadriplicado su población. Era habitual el
éxodo a las zonas urbanas y más industriales. El paro era una situación endémica que la República trató de resolver, creando la Caja nacional del seguro contra el paro forzoso, del Ministerio de Trabajo, pero los recursos fueron muy pocos y la tasa de paro muy diversa: en Cataluña
llegaba al 12 por 100, mientras en Andalucía y Extremadura superaba el 38 por 100, en especial
en el campo. Lamentablemente, la República excluye al servicio doméstico de la ley de jornada
máxima legal de ocho horas y de jurados mixtos, con lo cual no había bases reguladoras de la
actividad, no había descanso dominical, no había leyes de protección de la mujer y los niños,
salario mínimo etc. Un avance importante fue la inclusión de las trabajadoras del servicio doméstico en la Ley del Contrato de Trabajo y la supresión del abusivo artículo del Código Civil
que permitía al amo despedir al criado sin causa justa y con el salario que declaraba el patrón
más quince días; la palabra de éste siempre era la verdadera. He ahí la importancia de la Ley del
Contrato, mediante la cual las personas encargadas del servicio doméstico adquirían los derechos de alojamiento en la misma vivienda que el contratante, asistencia médica, vacaciones
anuales pagadas de siete días, un día de permiso retribuido por enfermedad grave o fallecimiento de familiares cercanos, alojamiento y alimentación por cuatro semanas de enfermedad, etc.
Mención aparte merecen las nodrizas, que soportaron jornadas laborales sin horario, incluidas
las noches en que las señoras las sacaban de la cama sin consideración alguna para atender a los
pequeños. Cuando hablamos de alojamiento ya sabemos que eran los peores de la casa, a veces
en leñeras o en las propias cocinas.
Fue primordial la creación de la Asociación de Obreros y Obreras del Hogar, que nació en
Madrid y se extendió a toda España, afiliada a la Unión General de Trabajadores (UGT). Se
fundó en julio de 1931 con la intención de luchar a favor de la mejora laboral de la profesión;
desde ese sindicato se organizaron mítines y charlas encaminadas a concienciar de sus derechos
a la amplia población trabajadora y esencialmente femenina en este sector. La derecha no perdió el tiempo y la incansable María de Echarri propició dentro de las organizaciones católicas
la fundación del Sindicato Femenino de Obreras del Servicio Doméstico. Dentro de la UGT
destacaron mujeres hoy prácticamente olvidadas como Claudina y Luz García, Isabel O. de Palencia, pero de nuevo tenemos que citar a Clara Campoamor, que se convirtió en una defensora del seguro de maternidad, consciente de la gran cantidad de madres solteras que trabajaban
como empleadas del hogar; recordemos que muchas sufrieron los abusos y deseos de sus señoritos,
que dejándolas embarazadas incluso las despedían sin salario alguno. La falta de tiempo hizo que

9
Hay muchos testimonios, pero al menos recordaré los de Tomasa Cuevas y Nieves Torres, que trabajaron desde
muy pequeñas en el servicio doméstico; empezaron a trabajar una en Guadalajara y otra en Madrid con doce y catorce
años respectivamente.
10
T. Cuevas Gutiérrez, Cárcel de Mujeres (¡939-1945), Barcelona, Siroco, 1985, pp. 13 y ss. La autora, después de
haber sufrido la cárcel con Franco, se dedicó a recorrer España entrevistando a mujeres que habían estado en las cárceles de la Dictadura, y publicó tres tomos con dichos testimonios. Lamentablemente tuvieron muy poca difusión y van
a ser de nuevo publicados por el Centro de Estudios Altoaragonés en una edición que incluye los tres tomos en uno,
pero completos y respetando el texto original, en una edición preparada por quien esto escribe.
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los Gobiernos de la República no pudieran hacer otra cosa que proyectos de leyes, unos deseos
incumplidos. No hay que olvidar la llegada de la derecha al poder en las elecciones de noviembre de 1933, con el triunfo de la Confederación de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles, que bloqueó, hasta el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, cualquier normativa
encaminada a mejorar las condiciones de trabajo del obrero y de la obrera.
Uno de los sectores más reivindicativos fue el de la aguja (costureras, sastras, modistas, etc.),
el Sindicato de la Aguja creado por Petra Cuevas11. Los distintos sindicatos que con diversos nombres y agrupando la diversidad de profesiones (Unión Gorrera, Federación del Vestido, Obreros y
Obreras del Calzado, etc.) relacionadas con la confección, se agruparon en la UGT y alguno en
las de carácter anarquista (Sindicato Único del Ramo del Vestir y el Sindicato Único del Ramo
de la Piel). Todos lucharon por suprimir el trabajo a domicilio de modistas, costureras, gorreras,
sombrereras, sastras, etc. Ello suponía un abuso y una desleal competencia, pues venían algunas
desde pueblos próximos a las grandes capitales como Barcelona, Madrid, Valencia, y ofrecían sus
trabajos por salarios inferiores a los estipulados y a cambio de comida; por supuesto, el salario era
mucho más inferior en el trabajo domiciliario que la hora de trabajo en un taller de costura. El Ministerio de Trabajo de Indalecio Prieto tomó cartas en el asunto, señalando unos mínimos. Por
ejemplo, una oficiala en un taller de sastrería cobraba 6,50 pesetas diarias, y su ayudante 4- Por
ello, una de las luchas más importante tanto del Partido Comunista como del Socialista fue suprimir los trabajos domiciliarios, cuya jornada laboral podía superar las dieciséis horas12. En octubre de
1932 se intentó la supresión del trabajo domiciliario en el congreso de la UGT, pero fue rechazada alegando la inexistencia de infraestructura suficiente para absorber de inmediato a todos los
empleados domiciliarios. Las voces continuaron en ese sentido como se señala en el órgano del
Partido Comunista, Mundo Obrero (febrero de 1933), indicando la necesidad de luchar en pro de
la eliminación de esa modalidad laboral en tanto que costureras y modistas eran allí más explotadas que en el taller; en ese mismo sentido se manifestó Claudia García, secretaria de la Federación
del Vestido y Tocado. Lamentablemente la República no pudo eliminar el trabajo domiciliario,
pero los jurados mixtos aprobaron bases de trabajo donde se establecían tarifas mínimas por prenda realizada; era una mejora sin duda fruto de la lucha sindical de tantas mujeres en este periodo,
y cuyos nombres hoy se han olvidado. Las derechas eran defensoras de ese trabajo, y el programa
político de la CEDA de 1933 hace referencia a ello, ya que consideraban que era una forma de resolver un mal menor y obtener recursos económicos para las mujeres, que lo que debían hacer era
ser esposas y madres: el trabajo domiciliario les permitía simultanear tan noble deber de mujer.
Hay dos nombres que debemos recordar por su constante denuncia de las condiciones laborales de las mujeres; me refiero a Claudina y Luz García, presidenta y secretaria de la Asociación de Obreras de Ropa Blanca y Similares, que capitanearon huelgas contra despidos en diversas fábricas y talleres de confección de ropa blanca en 1934 y denunciaron continuamente
que en los talleres de modistas se trabajaba más de ocho horas diarias y no se pagaban las extraordinarias realizadas, obligando incluso a trabajar en las fiestas. Petra Cuevas, por medio del Sindicato de la Aguja, logra que bastantes denuncias de diversos abusos fueran resueltas a favor de
las obreras. Las denuncias sobre el incumplimiento de horarios, días festivos, bajos salarios, etc.,
11

Petra Cuevas es una excepcional mujer que hoy todavía con noventa y seis años no renuncia a sus principios comunistas. Su vida no ha sido fácil, en la prisión perdió a su hija recién nacida. Es un nombre que no debemos olvidar,
luchadora y pionera como tantas en la lucha por los derechos laborales de la mujer.
12
M. Nelken, La mujer ante las Cortes Constituyentes, Madrid, Ediciones Castro, 1932, aboga en este sentido y resalta la influencia de las agrupaciones de signo religioso, católico, en estas profesiones.
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fueron constantes en los medios de comunicación: El Socialista y Solidaridad Obrera, el primero
de signo socialista y el segundo anarquista, hacían continuas denuncias de la situación de las
obreras en su lucha contra el capital y llamando a la revolución.
Uno de los oficios más reivindicativo era el de lavanderas y el de planchadoras, con uno de los
sindicatos más antiguos, fundado en 1902, la Sociedad de Lavanderas, Planchadoras y Similares. En
ciudades como Madrid había más de trescientas lavanderas en el Manzanares, en los lavaderos públicos instalados en el paseo de la Virgen del Puerto. Hoy es un oficio desaparecido, pero era muy
duro, en especial en invierno, y muy mal remunerado. Lucharon continuamente contra las lavanderas domiciliarias, y de nuevo surge el problema del trabajo casero; los salarios eran muy bajos y
tenían que pagar el alquiler del lavadero y a veces a un ropero que retiraba y luego devolvía la ropa
de los diversos domicilios una vez hecha la colada. Otro oficio que fue desapareciendo y esencialmente femenino era el de planchadora. Por otro lado, las distintas fábricas e industrias que fueron
naciendo en Carabanchel dieron origen a la creación de diversas asociaciones y sindicatos de cerilleras, muy reivindicativos junto con el personal de las fábricas de chocolate, de cemento y de ladrillos. Había en todas esas fábricas unas diferencias notables entre el salario de mujeres y de hombres, prohibiéndose en algunas fábricas que el personal femenino desempeñase el trabajo propio del
masculino. La diferencia salarial era tal que en algunas fábricas el de la mujer era igual que el de los
aprendices masculinos; esta diferencia salarial fue muy utilizada por los partidos integrantes del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936; en especial el Partido Comunista distribuyó bastante propaganda en las zonas obreras solicitando el voto para un gobierno obrero y campesino que
igualaría al hombre y la mujer: «a trabajo igual, salario igual». Esto ya lo defendía Margarita
Nelken y la diputada socialista Julia Álvarez. Hay que recordar las reivindicaciones de María Libertad García para las trabajadoras de la hostelería, consiguiendo la jornada laboral de ocho horas con
el triunfo del Frente Popular, al igual que las empleadas de comercio, oficinistas y telefonistas, cuya
huelga de julio de 1931 tuvo enorme repercusión para más adelante mejorar su situación laboral.
Como hemos visto, la situación laboral de la mujer durante el periodo republicano fue una
constante lucha y reivindicación que no alcanzó su triunfo. El 16 de febrero de 1936, las elecciones llevaron al Gobierno a los partidos de izquierda y a los que reivindicaban lo derechos de
los obreros y obreras.
Junto con las mejoras laborales y el asociacionismo de la mujer, en la República hubo diversas legislaciones muy importantes, como la Ley de Jurados Mixtos del 27 de noviembre de 1931,
que veló por el cumplimiento, mediante la inspección, de las distintas leyes sociales y que los
acuerdos de la patronal y los obreros al menos respetaran los mínimos no sólo salariales, sino las
condiciones de trabajo adoptadas por el Jurado. E igualmente la Ley del Divorcio, del 2 de marzo de 193213. Esta ley fue liberadora para la mujer, pero dadas las condiciones económicas y sociales lo cierto es que acceder al divorcio fue más propio de las mujeres de familia adinerada (curiosamente de derechas) o de familias burguesas o nobles. Uno de los divorcios más escandalosos
fue el de Constancia de la Mora, nieta de Antonio Maura, para contraer matrimonio con el
aviador Ignacio Hidalgo de Cisneros14. Otro de los divorcios más comentados fue el de Ramón
13
El divorcio había sido continuamente reivindicado por Margarita Nelken tanto en su obra La condición social de
la mujer como en La mujer ante las Cortes Constituyentes. Sin embargo, en el Congreso de los Diputados, la mujer que
participó en los debates fue Clara Campoamor.
14
En sus memorias, C. de la Mora, Doble esplendor, Barcelona, Crítica, 1977, relata esta situación y el rechazo de los
sectores más conservadores y católicos a la Ley del Divorcio. Véase R. Lezcano, El divorcio en la Segunda República, Madrid, Akal, 1979.

164

Franco, comandante de aviación, de izquierdas y republicano; su mujer, Carmen Díaz, demostró que era objeto de malos tratos (incluso llegó abofetearla en público)15 y que también era
adúltero, pues tenía una hija fuera del matrimonio.

La mujer en la política de la República
Un elemento esencial de la participación de la mujer en la vida pública durante la República fue la proliferación de asociaciones al margen de los partidos políticos donde reivindicaban
sus derechos y debatían su propia situación y la del país. Podemos destacar el Patronato de la
Mujer, creado a mediados de septiembre de 1931 por María Lejárraga16, Clara Campoamor y Regina García, o la Agrupación Femenina Socialista, que utilizó el periódico El Socialista como difusor de sus ideas, contando con la colaboración de Margarita Nelken, María de Lluria, Hildelgar, María Lejárraga, etcétera.
Otra de esas asociaciones la creó Clara Campoamor; con la intención de fomentar la idea
de concienciar a la población de la necesidad de conceder el voto a la mujer: la Unión Republicana Feminista. Se creó en noviembre de 1931, y sus fines, además del indicado, eran la defensa de los derechos de la mujer y el niño, la educación del ciudadano y la divulgación de los
principios pacifistas y fraternales entre los pueblos. La junta directiva la presidía Clara Campoamor. La labor de esta asociación fue de tipo educativo y formativo; se organizaron clases de idiomas, taquigrafía, dibujo, y la preparación de las mujeres para el ingreso en las Escuelas de Magisterio (éstas se denominaban entonces Escuelas Normales) y de Comercio. Su labor fue
encaminada al margen de los partidos políticos, demarcándose de las asociaciones femeninas de
signo religioso católico-tradicionalistas y conservador, que estaban vinculadas a las distintas organizaciones políticas de derechas, como luego explicaremos. Una defensora de esta labor fue
Consuelo Bergés, quien propugnó que la asociación no se presentara como tal a las elecciones,
aunque sí sus socias, como el caso de Clara Campoamor por el Partido Radical, donde se integraron también mujeres de prestigio como Concha Peña, que fue candidata por Barcelona, y la
médica Elisa Soriano; pero más de la mitad de las asociadas eran mujeres que no tenían formación, amas de casa, obreras. Estaba también el Partido Radical, que contaba en sus filas con un
número similar de afiliadas al Partido Conservador Republicano de Miguel Maura, cuya sección
femenina lideraba Isabel Maura de Codina. En el Partido Progresista de Niceto Alcalá-Zamora, la sección femenina la dirigía Concha Ruiz. El Partido Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez también tenía su ala femenina, al frente de la cual figuraban Dolores Mera de Posada y
Natividad de la Puente.
Victoria Kent, que fue la primera mujer en ocupar un cargo de la categoría de directora general de Prisiones, y cuya labor fue muy dificultada hasta su cese, es la artífice de la prisión de
Ventas, tan tristemente famosa al final de la Guerra Civil17. Militante del Partido Radical-So15

Véanse los Diarios de Manuel Azaña, en concreto el del 17 de julio de 1931.
Maria Lejárraga era esposa y autora de las obras que firmaba su marido Gregorio Martínez Sierra. Fue diputada
por Granada por el Partido Socialista en 1933, muy activista. En su conferencia La mujer ante la República, dictada en
el Ateneo de Madrid el 11 de mayo de 1931, dijo que: «el Gobierno provisional republicano ha hecho más por la mujer en quince días que cualquier otro Gobierno desde el reinado de Alfonso X». Ello demuestra el entusiasmo y la fe
ciega en la República que depositaron la mayoría de las mujeres que participaron en política es este periodo.
17
Para conocer la labor en esta prisión de Victoria Kent, aun no compartiendo la valoración que hace de ella, hay
que detenerse en el excelente libro de F. Hernández Holgado, Mujeres encarceladas, ha prisión de Ventas: de la República
16
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cialista, no fue una defensora específica de las reivindicaciones femeninas; su labor humanitaria al frente de las prisiones fue comparada con las ideas de Concepción Arenal; algunos vieron
en ella su sucesora. En este partido militaron también Jimena de Quirós o Concepción Martín
de Antonio. Fue aquí donde las mujeres profesionales y universitarias encontraron respaldo, y
en 1932 eran más de dos mil afiliadas, que defendieron derecho al sufragio, el divorcio, etc., enfrentándose con los hombres del partido, Izquierda Radical Socialista, donde se integraron Consuelo Pastor, Mercedes Hidalgo y la conocida periodista Carmen de Burgos o Colombine, fallecida prematuramente en 193218. En el Partido de Izquierda Republicana encontramos a mujeres
como Dolores Rivas Cherif, esposa de Azaña, Luisa González de Giral o la escritora María Mayol. El Partido Republicano Federal contó en sus filas con una mujer muy popular que empezó
militando en las Juventudes Socialistas y se pasó a él; nos referimos a Carmen Rodríguez Caballeira, a la que todos conocían como Hüdelgar, asesinada por su madre en junio de 1933; junto a
ella militó Belén Sárrega, líder andaluza, fundadora de la Federación Obrera Malagueña, donde los campesinos encontraron la vía para sus reivindicaciones. Era una mujer muy valiosa que
había estado en la cárcel y en el exilio, pero su intento de ser diputada por Málaga en 1933 fracasó.
El Partido Socialista Obrero Español contó en su filas con mujeres como Margarita Nelken,
diputada en las tres legislaturas de la República; Julia Álvarez Resano, diputada en 1936; Regina García; Isabel Oyarzábal de Palencia; Matilde Huici; Victoria Castro; Aurora Arnáiz; Matilde Cantos; Elvira Maestre; Maria Lejárraga, diputada por Granada en 1933; Veneranda GarcíaBlanco, maestra y diputada también en 1933 por Oviedo; Matilde de la Torre, diputada en 1933
y en 1936 por Oviedo y directora general de Comercio y Aranceles con el Gobierno de Francisco Largo Caballero.
El Partido Comunista trató de atraer a la mujer a sus filas, en especial cuando se produce el
nacimiento de las Juventudes Socialistas Unificadas19. Se recorren pueblos para captar a las jóvenes obreras y campesinas: Tomasa Cuevas Gutiérrez, Maruja Blázquez, Lina Odena, Aída la
Fuente, Áurea Carmona, Encarnación Sierra, Caridad Mercader, Nieves Torres, Mari Salvo, Teresa Pamiés, María del Carmen Cuesta, Martina Barroso, Carmen Barrero Aguado, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González
García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Estas últimas son las que se conocen por las Trece Ro'
sas, como sabemos fusiladas todas el 5 de agosto de 1939 en la tapia del cementerio de la Almudena en Madrid20. A Matilde Landa, por su importante preparación (era licenciada en
Filosofía y Letras) se le encargó la dirección y reorganización del PCE al producirse el golpe de
Segismundo Casado contra el Gobierno de Juan Negrín, pero fue detenida en abril de 1939,

al franquismo, 1931-1941, Madrid, Marcial Pons, 2003. Es un trabajo de investigación serio y descubre, mediante testimonios y el estudio de los expedientes, el horror de esa prisión durante la Dictadura, de forma especial en la segunda
parte, desde el cap. III.
18
Se ha publicado recientemente una muy buena biografía: B. Bravo Cela, Carmen de Burgos (Colombine) Contra
el silencio, Madrid, Espasa-Calpe, 2003.
19
Véase R. Viñas, La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas (1934-1936), Madrid, Siglo XXI, 1996, y E.
Mesón, Qué son y cómo funcionan las]SU, Madrid, Juventud, 1937; también J. Doña, Querido Eugenio, Barcelona, Lumen, 2003.
20
Es importante ver y difundir el libro que ha publicado C. Fonseca, Trece rosas rojas, Madrid, Temas de Hoy, 2004.
Está hecho con seriedad y rigor, y algo imprescindible en estos temas, con sentimiento y una aproximación a la historia que no debemos olvidar.
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coincidiendo en los terribles interrogatorios llevados a cabo en el edificio de Gobernación en
la Puerta del Sol (hoy sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid) con otra mujer, que
merece el respeto y el recuerdo de todos, Josefina Amalia Villa, surgiendo una amistad entre
ellas que ha traspasado el tiempo y el espacio. Matilde Landa desarrolló en la prisión de Ventas
una labor encomiable a favor de todas las presas, redactando las peticiones de indulto para las
condenadas a muerte; por ello fue ordenado su traslado a Mallorca, donde tras múltiples presiones para que fuera bautizada, chantajeándola con suprimir los suministros a las madres con hijos
lactantes en la prisión, se suicidó en septiembre de 1942. Ana Hidalgo Llera; una jovencísima
Juana Doña, mujer de Eugenio Mesón; Antonia Torres Llera; Carmen Caamaño, gobernadora
de Cuenca al final de la Guerra Civil; una casi niña Manolita del Arco, que ingresó en el PCE,
con apenas 16 años, de la que hoy vamos a escuchar aquí su testimonio.
Una preocupación de las mujeres comunistas fue formar a la mujer y alfabetizarla. Margarita Pimentel organizó en 1937 el Hogar de la Mujer, como centro de formación y capacitación
femenina, creando talleres para ayudar al conocimiento de diversos oficios, que permitieran a
las mujeres ser independientes económicamente. De todas ellas hoy apenas se habla y han quedado eclipsadas por un personaje y un mito que es Dolores Ibárruri Gómez, Pasionaria, que obtuvo un escaño de diputada por Oviedo en 1936 y estuvo detenida durante el «bienio negro»
como consecuencia de la Revolución de Asturias; en la Cámara formó parte de la Comisión de
Hacienda y de la de Justicia, vocal de la Diputación Permanente, y ya en plena guerra, miembro de la Mesa de las Cortes21. Perteneció al Comité Central del Partido Comunista; mujer de
gran carisma, sus discursos en el Madrid de la Guerra Civil todavía se recuerdan por las militantes que viven y la admiran. Después de su vuelta del exilio fue de nuevo diputada en las Cortes de 1977, que elaboraron la Constitución de 1978.
Es muy importante resaltar la creación del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y
el Fascismo, sección del Comité Mundial y que se constituye en España en 1933, en un principio con una tendencia de mujeres comunistas, pero más adelante se abre a mujeres socialistas
de izquierdas y republicanas. Luego, la totalidad de ellas sufrieron el exilio o la cárcel o pagaron
con su vida la militancia en esa lucha que continuaron frente al fascismo. Quiero recordar, por
ser una mujer mayor y por su origen, a Catalina Salmerón, con setenta años, e hija de Nicolás
Salmerón. Fue candidata en las elecciones de 1933 en Madrid por el Partido Radical-Socialista.
Catalina Salmerón fue la presidenta de honor del mencionado Comité y Dolores Ibárruri su presidenta; desde el principio contó con la colaboración de una camarada y amiga inseparable durante toda su vida, Irene Falcón.
En los grupos anarquistas hay que destacar la asociación Mujeres Libres22, en cuya revista del
mismo nombre destacaron por su labor a favor de los derechos de las mujeres militantes como
Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada y la aragonesa, médica, Amparo Poch Gascón23:
fue una mujer valiente que abrió en Zaragoza el primer consultorio sobre control de natalidad
para obreras y colaboró con Federica Montseny cuando fue ministra de Sanidad en plena Guerra Civil. Esta asociación llegó a tener en toda España más de veinte mil afiliadas. Pese a sus ideas libertarias, cuando en 1938 la asociación solicita integrarse como grupo de mujeres en el Pleno

21

Sobre este periodo, ella misma relata sus vivencias en sus primeras memorias: El único camino, México, Era, 1963.
M. Nash, Mujeres libres 1931-1939, Barcelona, Tusquets, 1977.
23
Sobre Amparo Poch Gascón ha publicado recientemente una interesante biografía A. Rodrigo, Una mujer libre,
Barcelona, Flor de Viento, 2003.
22
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Regional de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fue denegada su admisión, se recelaba del papel de la mujer. Una de sus actividades más señera fue la preocupación por la prostitución femenina; las anarquistas crearon centros donde les prestaban asistencia médica y las
adiestraban en conocimientos de un oficio para que abandonaran el ejercicio de la profesión y
dignificaran su trabajo. En 1936 se formó la Comisión Femenina del Frente Popular de Izquierdas. Desde 1932, tras el Congreso de Sevilla, el PCE, elegido José Díaz como secretario general
y rodeado de nombres como Dolores Ibárruri, Vicente Uribe y Jesús Hernández, se intentó una
aproximación de las fuerzas de izquierdas, lo que se llamó el Pacto de Málaga, que logró sacar
en las elecciones de 1933 un primer diputado comunista, el médico Cayetano Olivar, y obtener
un resultado espectacular en cuanto al número de votos, 400.000: era seis veces más que en la
elecciones de 1931; en ese intento de unir las fuerzas de la izquierda está el esbozo del Frente
Popular y su Comisión Femenina24.
Hasta ahora he citado sólo asociaciones de signo republicano, comunista y anarquista, en
definitiva de izquierdas, pero la Iglesia y las asociaciones de signo conservador hicieron frente a
todo este movimiento con las siguientes agrupaciones: Acción Popular era el partido de José
María Gil Robles; luego sería la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).
Agrupó al mayor número de mujeres católicas defensoras de la familia cristiana y del trabajo de
la mujer como madre y esposa, que como María de Echarri se manifestaron pronto contra la legislación laica y las nuevas medidas al respecto de la República. La Iglesia canalizó mediante
este partido la influencia de la mujer en asociaciones de signo totalmente religioso, como la
Asamblea de Mujeres Católicas, la Confederación de Mujeres Católicas (que unificó a Acción
Católica de la Mujer y la Unión de Damas del Sagrado Corazón); muy importante fue la Juventud Católica Femenina, que llegó a tener entre sus filas miles de obreras. Sería, por tanto,
Acción Popular mediante la opción política de la jerarquía eclesiástica, la que canalizaría la labor de la mujer en la lucha contra el laicismo republicano. Su fuente de afiliación venía de la
burguesía, como señala la periodista Josefina Carabias. Pilar Velasco, dirigente de la Acción Popular femenina, defiende que la presidenta de grupo debe ser una mujer de buena posición social, y para la junta directiva sólo se incluyen dos mujeres obreras pertenecientes a las Juventudes Católicas Femeninas o Hijas de María.
Hay que destacar la Federación de Sindicatos de la Inmaculada, que fundó María de Echarri,
con el sentido de caridad Cristina inspirada en las ideas del Vaticano y lejos de la idea de la lucha de clases y de la justicia social. Crearon una mutualidad para casos de enfermedad, un dormitorio para sirvientas sin colocación, impartían en sus talleres formación para las obreras y hasta tenían una caja de ahorros; no hay que olvidar que las grandes damas de la sociedad más
conservadora participaban en esta «gran obra de caridad». Era muy difícil que los sindicatos de
izquierdas pudieran competir en cuanto a medios económicos con los de signo católico. Sus líderes, como Pilar Velasco o María Isabel de la Torre de Colomina, defendían la incorporación de
la mujer a la política, pero por el ataque que había sufrido la religión y la familia [sic] en la República. Aún teniendo todo el apoyo de la Iglesia y de la Banca, en las elecciones de 1934 sólo
pudieron conseguir una diputada por León y por la Minoría Popular Agraria. Francisca Bohigas
Gavilanes era maestra de profesión e inspectora de enseñanza primaria, su labor fue gris y sólo
intervino en temas relativos a la educación y a los maestros; se manifestó siempre en contra de
la coeducación, defendiendo la división entre sexos, y por supuesto contra el laicismo. En las
Véase S. Julia, Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Madrid, Siglo XXI, 1979.
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elecciones de 1936 no salió elegida ninguna diputa de derechas. Por último, al menos hay que
reseñar la Sección Femenina de Falange Española de las JONS, liderada por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio.

A modo de conclusión
Hemos tratado de ver en esta intervención la labor del universo femenino de la República.
Pese a la síntesis, se puede concluir que la República proporcionó a la mujer el derecho a la
igualdad con el hombre, empezando en el plano político con el derecho al voto y en el laboral
con el intento de que alcanzase las mismas condiciones que el hombre; en el legislativo con la
modificación del Código Civil y la Ley del Divorcio. A todas aquellas mujeres que he citado en
mi intervención, pero a tantas y tantas anónimas, algunas sin necesidad de pertenecer a un partido, que aún hoy se desconoce donde reposan sus restos, a ellas va dedicado este pequeño homenaje de recuperación de la memoria y de reconocimiento a quienes, con su ejemplo de lucha
y dignidad en momentos históricos, nos dejaron ese caudal de generosidad, que nosotros en el
siglo XXI debemos recoger sin olvidarlas.
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El derecho a la
República
JOAQUÍN NAVARRO ESTEVAN

Jurista y ensayista

Sobre la «Transición»: consenso y miedo
Como se ha dicho hasta la saciedad, la «Transición» se realizó a través del consenso. Hay que
distinguir entre consenso social, que es un acuerdo espontáneo de los miembros de una comunidad sobre los valores culturales y morales que la sustentan; consenso científico, que es el acuerdo
consciente de los miembros de una pequeña comunidad sobre principios esenciales de su profesión; y consenso político, que es un pacto consciente y voluntario de la clase gobernante sobre
materias que han sido sustraídas al conocimiento y la decisión de los gobernados y de sus representantes. El consenso político encubre un mero eufemismo para evitar la idea de transacción
que encierra la palabra pacto. El consenso político contradice la esencia misma de la democracia, basada en decisiones de mayoría y nunca en imposiciones de una minoría oligárquica.
La «Transición» pactada entre la monarquía franquista y los partidos de la oposición tenía una
lógica impecable: impedir que el elemento democrático llegara a ser una fuerza social capaz de imponer, con la fuerza de la libertad, la retirada de los hombres de la Dictadura. Había que disolver
ese elemento democrático antes de que alcanzara su objetivo. Para ello, era necesaria la confabulación secreta de la Dictadura agonizante con los partidos integrados en el factor democrático. La
propuesta de Juan Carlos de Borbón y de Adolfo Suárez era muy clara: estamos dispuestos a traicionar las instituciones de la Dictadura, salvo la Corona, si vosotros lo estáis para traicionar la democracia a favor de una monarquía de partidos estatales donde tengamos el mando asegurado en
proporción a la cuota electoral obtenida. El rey ganaba siempre, fuese cual fuese esa cuota. La idea
de que Suárez necesitaba esos pactos para liquidar las Cortes de Franco y las demás instituciones de
la Dictadura es falsa. Lejos de fortalecer la posición de Suárez ante sus conmilitones de la Dictadura, los pactos creaban sospechas de traición que no se habrían producido ante una decidida y
franca opción de su Gobierno por la libertad política que implicaba la ruptura democrática.
El miedo fue, desde el principio, el principal elemento constituyente. No existían fundamentos objetivos para el mismo. No existía un miedo real ni al comunismo ni al fascismo. Ninguna persona de buena fe podía aducir la posibilidad de que se reprodujesen fenómenos de con-
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flicto civil en nuestro país. Nadie podía sostener que acechaba una nueva dictadura militar
cuando aún la vieja estaba dando sus últimas boqueadas. Sin embargo, estos fantasmas fueron
utilizados desde despachos oficiales y oficinas o sedes de partidos políticos vinculados a grandes
internacionales (la democristiana y la socialdemócrata). Estas falsedades no se inventaron para intimidar y moderar desde el poder las muy limitadas aspiraciones democráticas de los dirigentes
de partido ni para justificar la falta de legalización del Partido Comunista, cuya inclusión en la
legalidad se sabía inminente para que las elecciones tuviesen una cierta legitimidad.
Los rumores sobre guerra civil, dictadura militar o golpe de Estado tenían como fuente los
propios despachos de los partidos antifranquistas, que tenían verdadera necesidad de convencer
a sus cuadros y a sus militantes, persuadiéndoles de la imposibilidad de una ruptura democrática.
Por tanto, se imponía un pacto con el franquismo, una reconciliación entre la Dictadura y la
democracia mediante la cual se eliminaban ambas y se creaba un Estado oligárquico de partidos
que «concedería» todas la libertades civiles. Todas menos la libertad política. Es decir, el derecho
a decidir la forma de Estado y de gobierno, el derecho efectivo a participar en las decisiones significativas o decisivas de la comunidad, el derecho a un proceso constituyente que tuviese como
fruto una Constitución democrática en la que se consiguiesen, efectivamente, la separación de
poderes, el control del poder y la libertad política. Pero esto no se lo decían los dirigentes partidarios a sus militantes y conmilitones.
El miedo difundido por la propia oposición se combinó con el miedo que se hizo circular desde el Gobierno. El miedo potenció la servidumbre voluntaria de un pueblo aún no recuperado
del trauma de la Dictadura recién fenecida. Como dijo Víctor Alfieri, «del miedo de todos bajo
la tiranía nace la cobardía de casi todos». El gran problema para los nuevos dirigentes oligárquicos, que piafaban por tocar poder cuanto antes, era que los peligros que anunciaban no se veían
por parte alguna. Por eso había que exagerarlos hasta extremos esperpénticos. Shakespeare lo
dijo sabiamente en Macbeth: «los peligros visibles nos causan menos espanto que los terrores
imaginarios». Aquí, en Celtiberia, la consagración del consenso tuvo por fundamento toda una
serie de peligros imaginarios fabulados por los propios jefes de partido. Los de la derecha, miedo
a la izquierda. Los de la izquierda, miedo a la derecha. Todos, miedo al potencial golpista y dictatorial de algún nuevo cacique militar dispuesto a convertirse en caudillo.
Sin embargo, sólo hay progreso moral si la libertad y el libre consentimiento sustituyen a la
coacción y al engaño como motor y a la obediencia. La democracia es la única forma de gobierno que dignifica a la obediencia política. La coacción, el engaño y la ingeniería del consenso
sólo conducen a la servidumbre. Fueron seis los consensos en que se tradujo el «Consenso de la
Transición», que fue llamado ingeniosamente «transacción para la Transición». Nada menos
que seis. Todos continúan vigentes. Los seis son destacados en el golpeo de gloria por el cumplimiento del primer pentalustro constitucional. García Trevijano los llama «patrañas antidemocráticas». Como las pasiones de temor y de poder que impulsaron el proceso siguen vigentes,
esas patrañas continúan.

I. El consenso constitucional
Abarcó una diversidad de materias que eran la columna vertebral de la tradición en su conjunto. Figuraba, en primer lugar, la forma monárquica del Estado. A nadie se le ocurrió luchar en
ese momento por la libertad política del pueblo español para optar entre monarquía parlamen-
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taria y república constitucional. Se dio por hecho que, al no producirse la ruptura democrática,
la monarquía era incuestionable. El «motor del cambio», el verdadero sujeto constituyente, no
podía quedar al margen de su propia constitución. Era una constitución presidida por la longa
manu del general Franco, que había decidido que la monarquía de la Dictadura se sucediese a sí
misma en la monarquía de la oligocracia.
Los oportunistas de todas las escuelas afirmaron que se trataba de una opción accidental. Lo
fundamental era decidir entre dictadura y democracia y una monarquía democrática significaba, en realidad, una ruptura pactada. Ocultaban que tal solución se imponía al pueblo español
sin contar con su concurso. Pretendían ignorar que la falta de libertad política lastraba el texto
constitucional hasta convertirlo en un esperpento o, si se prefiere, en el testamento político del
general Franco. Alguien ha dicho descarnadamente que la Ley para la Reforma Política fue la
Octava Ley Fundamental del Movimiento. La Constitución podría ser considerada como la novena. El general Franco había decidido, ante sí, ante Dios y ante la historia, el régimen político
que sucedía a su Dictadura.
Aparte de las irracionalidades a que conducía tal opción, en cuanto incompatible con la lógica de la democracia, encerraba en sí misma dos factores esencialmente negativos. En primer lugar,
el pretorianismo. Nuevamente las Fuerzas Armadas eran reguladas de una forma singular, impropia
de un sistema democrático. En lugar de formar parte de la Administración del Estado, pasaban a
ser otra vez «columna vertebral» de la nación. Privilegiadas en su posición constitucional (artículo octavo) se les asignaba, nada menos, defender la integridad territorial del Estado y las garantías
y derechos constitucionales. Todo ello en un marco en el que el rey se proclamaba «jefe supremo
de las Fuerzas Armadas». Bien es cierto que éstas se situaban bajo el mando del Gobierno. Pero las
anteriores proclamaciones constitucionales son demasiado contundentes como para hacerlas formales o inoperativas. Las Fuerzas Armadas vuelven a ser lo que no deben ser. Su botín constitucional fue manifiestamente excesivo y el ruido de sables se introduce en la propia Constitución.
Otra consecuencia esencial del régimen monárquico es el papel de la Iglesia en el Estado. Se
creía que la instauración de un Estado laico no ofrecería dificultad alguna. Pero cuando la ponencia constitucional decidió hablar de que España era un Estado laico o que no reconocía religión oficial alguna, los báculos y los cíngulos se movieron exaltadamente en procura del apoyo de la Corona. Adujeron indignados el papel de la Iglesia en la Transición y su derecho a un
mejor trato en el texto constitucional. Dicho y hecho. El Estado no tenía religión propia, pero
mantendría las oportunas relaciones de cooperación «con la Iglesia Católica y con las demás religiones». La religión es una cosa y la secta es otra. Más adelante la Iglesia obtendría un botín
educativo sin apenas precedentes (que rectificaba en profundidad el laicismo republicano). Y
nada más aprobado el texto constitucional, los acuerdos que sustituían al Concordato engrandecieron hasta el paroxismo ese botín. De nuevo, la alianza entre el altar y el trono, damasquinada por el espadón.

2. El consenso parlamentario
Nadie quiso un Parlamento auténtico. Se partía de la falta de separación de poderes, que se
concentraban entre el ejecutivo y las oligarquías partidarias con mando en plaza. El Parlamento carecía de sus dos facultades típicas. La de legislar y la de controlar al Gobierno. Los proyectos de ley proceden del Gobierno, éste se halla presente en las Cámaras y tiene la facultad de
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introducir los temas básicos del orden del día. Los representantes lo son de las oligarquías partidarias que los presentaron como candidatos de lista. No representan a nadie. La Constitución
dice que se prohibe el mandato imperativo. Pero no es verdad. Se prohibe el mandato de los
electores, pero se sustituye por el mandato imperativo de las oligarquías partidarias. De otro lado,
el Parlamento es controlado por el Gobierno, que puede ejercer cuantas veces quiera la facultad de disolución de las Cámaras, mientras que el Congreso sólo puede intentar el imposible de
una moción de censura constructiva, importada de Alemania para que el Gobierno de turno sea
inalcanzable por el Parlamento. El consenso parlamentario contiene también una notable marginación de los partidos minoritarios.

3. El consenso gubernamental
Gane quien gane las elecciones, gobiernan el partido vencedor y el primer partido de la oposición. Para evitar confrontaciones excesivas, es preciso que en los grandes temas de Estado se
muestren de acuerdo los dos grandes partidos. El pacto antiterrorista, el pacto por la Justicia, el
pacto que da lugar a leyes de persecución antijurídica de partidos y asociaciones, etc., son piezas
compartidas por el partido del Gobierno y por el partido de la oposición. Es el llamado consenso
patriótico. Recae sobre los sedicentes «pactos de Estado». En el fondo, da igual quien gobierne.

4. El consenso jurisdiccional
Si la persona del rey es inviolable, impunes son también los más altos dirigentes del Estado.
Ésta es la médula del consenso jurisdiccional. Los privilegios se multiplican hasta tal punto que
resultan insalvables. El Tribunal Supremo concede difícilmente su licencia para, de acuerdo con
el suplicatorio obtenido, actuar contra el poderoso de turno. Si no tiene más remedio que hacerlo, después viene el Tribunal Constitucional y, si hace falta, el indulto del Gobierno. Los poderosos están por encima y al margen de la justicia. Dígase lo que se diga, esto es así. Países tan
cercanos como Italia envidian profundamente el consenso jurisdiccional de Celtiberia.

5. El consenso mediático
Los medios de comunicación no hablan de lo que no deben. Para defender y brindar ante la
opinión pública los intereses institucionales de más alto fuste, hay que ocultar y encubrir las
cuestiones más delicadas, como pueden ser las relativas a la Corona, a las Fuerzas Armadas, a
las Fuerzas de Orden Público, etc. No se habla de lo que no conviene al Estado. Entre los medios oficiales y los que esperan el favor del Estado, el consenso funciona militarmente.

6. El consenso autonómico
Las autonomías son lo que son: gestos de descentralización administrativa. Ninguna es más
que otra. Ni régimen federal ni cosa parecida. El régimen autonómico es tan «diferente» como
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la propia Celtiberia. Ya hace tiempo que la LOAPA intentó poner uniforme a todas las autonomías. Descubierta la patraña, se fue a hacer lo mismo por otros procedimientos. En estos momentos, las reivindicaciones vascas, catalanas y gallegas de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe están repitiéndose machaconamente. Las naciones sin Estado que existen en
España aspiran a decidir libremente su realidad institucional, con Estado o sin Estado, fuera o
dentro del Estado español. Va a ser muy difícil y muy peligroso parar esta corriente. A no ser que
la razón y la ética civil se impongan al patrioterismo centralista.

El derecho a la República
En su Mirada de Saturno, José Luis Rodríguez analizó la hermosa paradoja que Saint-Just formuló: «Una ley es una relación de justicia, pero ¿qué relación de justicia hay entre la humanidad
y los reyes? Louis Capet debe o reinar o morir». No hay opción intermedia para quien ha sido
simbólicamente sustraído a la común condición humana para convertirse en un soporte esotérico de un Estado. Si el derecho del hombre es declarado constituyente, no hay más rey que el
rey muerto. Extinguido el Anden Regañe, Louis Capet no era ya nadie. Ningún derecho humano podía darle cobertura. Fue borrado. Se esfuma un mundo y nace otro. La mitología teleológica del poder divino deja paso a la mitología jurídica del derecho humano. Una leyenda fundante sucede a otra. Es todo.
Como en los tiempos de Mazzini, la república vuelve a ser «la forma lógica de la democracia». La monarquía es incompatible con la verdad y con la libertad política. Es profundamente
antidemocrática. Como toda monocracia. No es cierto que la existencia, como forma de Estado, de una república o de una monarquía sea accidental. No lo es en ningún caso. Sobre todo,
no lo es en un país como España en el que el régimen monárquico ha estado indisolublemente
vinculado a intereses oligárquicos, militaristas y eclesiásticos y al margen de los intereses populares. Es muy difícil encontrar otro país que haya expulsado en dos ocasiones al titular de la corona, pensando que, con ello, terminaba para siempre con la fórmula monárquica de Estado.
Después de la vergonzosa salida de España de Carlos IV y Fernando VII, el pueblo español expulsó con todos los honores a Isabel II, indigna de ocupar cualquier posición institucional en un
país civilizado donde mínimamente se cumplan las exigencias de la ética civil. Después vino la
expulsión de Alfonso XIII, que, igual que su pariente Fernando VII, incurrió en delito de traición y de perjurio, traicionando al pueblo español mediante la violación de la Constitución y
la imposición de una Dictadura. Las Cortes Constituyentes de la Segunda República declararon
con solemnidad que ese rey era indigno de ocupar la jefatura del Estado y que tanto él como sus
descendientes eran indignos de volver a pisar territorio nacional. Pues ahora, ha bastado la voluntad de un general felón, de un cacique metido a caudillo, para reinstaurar el régimen monárquico en la persona que le petó a ese general traidor.
Creo que la Transición sigue abierta. Pienso que sólo se cerrará cuando se produzca la ruptura democrática con el franquismo. Esa ruptura sólo es posible a través de la consecución de
una Tercera República que, cada vez en mayor medida, está siendo invocada por los españoles
como única fórmula de ordenación democrática de la convivencia de los ciudadanos y los pueblos del Estado. Es posible que muchos opongan la tremenda dificultad de la empresa. Shakespeare decía: «las empresas extraordinarias parecen imposibles a los que, midiendo la dificultad
material de las cosas, imaginan que lo que no ha sucedido no puede suceder».
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También son muchos los que opondrían la falta de mayorías sociales suficientes para conquistar la república. Pero, como dice Friedrich, una minoría cualificada puede llegar a ser constituyente. Es la meliorpars de la que hablaba Marsilio de Padua. Esa inmensa minoría, la mejor,
más inteligente y más sensible parte de la sociedad que es capaz de llevar a cabo una revolución
cultural, ética y política en la que el «elemento democrático» triunfe sobre la resignación y la
pasividad de los demás. Friedrich define la idea del grupo constituyente como «un poder de resistencia que trata de limitar al Gobierno y que sólo puede entrar en juego cuando el Gobierno
funciona mal». Si la acción de este grupo está orientada hacia la libertad política, sólo puede
conducir al establecimiento del régimen de la sociedad política en el Estado. Si están dirigidos
por el grupo constituyente de la libertad, los ciudadanos elegirán la República democrática como
única fórmula de garantizar la permanencia de su libertad política.
La Tercera República tendrá que ser profundamente democrática. No bastarán las formas o
los procedimientos. Será preciso el cumplimiento inexorable de las promesas democráticas que
siguen sin ser cumplidas en la sociedad de nuestro tiempo. Será necesario que la persona y la comunidad constituyan la base del sistema, por encima de sociedades plurinacionales o multinacionales de cualquier tipo. Será necesario que se autentifique el régimen de representación, de
tal forma que los representados actúen como verdaderos soberanos y los representantes como
instrumentos suyos. Será imprescindible que la condición de ciudadano se imponga a cualquier
consideración propia de la servidumbre del subdito. La república es siempre de los ciudadanos,
nunca de los subditos. En este sentido, la democracia de los ciudadanos es siempre subversiva
en cuanto tiende a potenciar la igualdad, la libertad política y la participación en las áreas más
significativas del Estado; en cuanto establece los presupuestos necesarios para que la democracia
económica se combine con la democracia política. No hay libertad política sin un presupuesto
muy poderoso de igualdad social y económica. Y no hay igualdad política y económica sin una
realidad básica de libertad política.
En este sentido, la república ha de ser popular y progresista, laica y federal. Un régimen político al servicio del pueblo y protagonizado por el pueblo. Una realidad sociopolítica en la que
la libertad de conciencia se reserve al hondón de la privacidad de cada ciudadano o ciudadana.
El Estado debe ser laico, es decir, ajeno a la confesión religiosa que puedan o no profesar sus ciudadanos. Y debe ser también civil, es decir, ajeno al pretorianismo que secularmente se ha impuesto en los círculos oligárquicos del Estado español. Las Fuerzas Armadas no serán nunca un
poder ajeno al poder ciudadano, al poder civil.
La Tercera República ha de seguir la huella de su predecesora en el ámbito cultural. La Segunda República española fue una explosión colectiva de creatividad, de amor por la belleza y
por la creación. Fue el nuevo Siglo de Oro de nuestra poesía, nuestra novela, nuestro teatro,
etc., y de nuestra investigación científica. Un Siglo de Oro también en lo que concierne a la veneración por la figura de los maestros de escuela, de los transmisores de base de la cultura y del
amor por la verdad. Nunca fueron más respetados que en el breve tiempo republicano. Nunca
fueron más odiados ni perseguidos que en la Dictadura del general felón.
Esa revolución cultural tendrá que venir acompañada de una revolución de la ética civil, es
decir, de la conciencia moral y de la conciencia política. Decía don Manuel Azaña que estaba
muy orgulloso de ser sectario: «en un país como el nuestro, enseñado a huir de la verdad, compartir la injusticia, soportar la opresión y perseguir la discrepancia, no hay mejor secta que la de
pertenecer al camino de la libertad». Esa ética civil estará simbolizada, en primer término, por
un presidente de la República, directamente elegido por los ciudadanos, que será el referente
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moral e institucional de la salud democrática de la sociedad española. Se trata, por consiguiente, de una república constitucional.
Será también, necesariamente, una república federal. Los pueblos y naciones que quieran seguir integrados, en libre ejercicio de su derecho a la autodeterminación, en el Estado español,
podrán ostentar el poder político necesario para que su nacionalidad se vea potenciada en el
ámbito político, cultural y social que prefieran. Una república que represente a un Estado plurinacional en el que ningún pueblo se sienta obligado a permanecer o a declinar sus principios y
sus convicciones.
La Tercera República española será también profundamente pacífica. Igual que la Segunda,
renunciará a la guerra como instrumento de política interna y, si decide mantener unas Fuerzas
Armadas, sólo actuará en un proceso bélico con la debida autorización de la Comunidad de Naciones. Así lo hizo la Segunda República española y así lo hará la Tercera.
Finalmente, la Tercera República española estará integrada en Europa de una forma digna y
democrática, haciendo de la independencia, la decencia y el orgullo institucional elementos básicos de actuación en Europa. Igual que los ciudadanos españoles se habrán sacudido cualquier
pasión de servidumbre, para sustituirla por pasiones de libertad e igualdad, el Estado sólo actuará, en el plano interior y europeo, con esa misma pasión de libertad, igualdad y fraternidad con
el resto del mundo.
Si la indignidad está en la médula del sistema, como es patente en esta Monarquía oligárquica, las consecuencias para la integridad moral de los ciudadanos son inexorables. Todos los
que sostienen de modo activo un régimen de indignidad, por muchas virtudes que tengan en su
vida familiar o profesional y por altas que sean sus dignidades oficiales o sus distinciones culturales, carecen de dignidad política. Cuanto más elevada o sonora sea su posición en la pirámide
social, mayor será su indignidad. Bajo condiciones denigratorias de la vida pública, nadie está
obligado a reinar o gobernar, militar en partidos o votar. Nada que sea digno obliga a sostenar
la falsedad de un régimen ni a recibir honores o dignidades de donde no hay honor ni dignidad.
Quien lo hace, quien reina o gobierna en la corrupción, milita en partidos corruptores, apoya
indultos a violadores contumaces de derechos humanos, miente en los medios de comunicación
y admite ser honrado por el deshonor, puede merecer todas las dignidades del sistema precisamente porque no tiene sentimiento de su dignidad personal ni sabe en realidad lo que ello significa. No hablemos del derecho a la dignidad, sino de lo que eso realmente supone. Dejemos ufanarse, en el corrompido reino del Olimpo, al derecho divino de la monarquía y proclamemos
entre los mortales el irrenunciable derecho humano a la república. Por decoro público. Por decencia política. Si eso no está al alcance de una sociedad encanallada por el crimen de Estado y
por su correspondiente indulto de Estado, defendamos entonces el derecho humano a la república por dignidad personal.
Todo lo dicho se aproxima a la utopía. Stendhal pregunta: «¿Qué gran acción no es extrema
en el momento de emprenderse? Cuando se cumple es cuando parece posible a los seres del común». Estoy convencido de que la parte más sensible, inteligente y generosa de la sociedad española está actuando ya como grupo constituyente de la Tercera República española. Estoy convencido de que los millares de banderas republicanas que se agitan en las grandes manifestaciones
sociales no son sino la traducción de un proyecto de emancipación republicana para el futuro inmediato. Como decía Baudelaire, «en cuanto a mí, saldré satisfecho de un mundo donde la acción no sea hermana del sueño». Cuando esa hermandad se produce, cuesta mucho abandonar
este mundo. Porque es el mundo de la verdad, de la libertad, del conocimiento y del amor.
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La República en el
recuerdo*
MANOLITA DEL ARCO PALACIOS Y
ROSARIO SÁNCHEZ MORA
«DINAMITERA»

Militantes antifascistas

Tenemos ante nosotros dos mujeres republicanas y que forman parte de ese protagonismo
anónimo de nuestra historia, a veces tan injustamente olvidado. Tenían doce y once años cuando se proclamó la República. Rosario había nacido en Villarejo de Salvanés, un pueblecito de
la provincia de Madrid; formó parte de la JSU cuando vino a la capital y se formó entre las primeras mujeres que van al frente cuando estalla la guerra, donde manipulando una mecha para
una bomba, le explotó ésta en la sierra de Madrid y perdió su mano. Al terminar la guerra, la
encarcelan durante tres años, pero ella nos lo contará mejor.
Manolita del Arco, como la conocemos todos, es una mujer ejemplo de fuerza, dignidad y
respeto dentro del PCE. Nació en Bilbao y desde los cinco años vivió en Madrid; a los dieciséis,
estudiando bachillerato, se afilió al PCE. Fue detenida al terminar la guerra y condenada a muerte en 1942; estuvo en diversas prisiones hasta el 11 de mayo de 1960. Ella y el que fue su compañero, Ángel Martínez, se conocieron el día en que les condenaron a muerte, y mantuvieron
durante los dieciocho años de cárcel una relación epistolar que culminó en una vida en común
tras salir de prisión. Les aseguro que tiene una biografía que merece ser escrita, aunque sólo sea
por su lealtad y militancia de tantos años de amor, torturas, prisión y lucha clandestina, pero
ella se lo contará a ustedes en primera persona.

¿Cómo recordáis el 14 de abril de 19311
ROSARIO: Tenía doce años y estaba en la escuela de mi pueblo, Villarejo de Salvanés; mi padre era republicano y tenía un pequeño taller donde fabricaban los carros y las galeras y todos
los aperos de labranza; me quedé sin madre muy pronto, y aquel 14 de abril recuerdo que mi padre colgó la bandera republicana en el balcón de casa, y en la plaza, mientras los niños jugábamos, todo eran corrillos, y algunos jornaleros gritaban: «¡Viva la República!».

Coloquio coordinado por Jorge J. Montes Salguero.

179

MANOLITA DEL ARCO: YO era una niña; iba a cumplir once años, estaba en Madrid estudiando en un colegio de la calle Santa Engracia, cerca de la calle Caracas, donde vivía con unos
tíos de mi madre; mi tía era republicana y mi tío monárquico, tenían una carbonería. El colegio
era un colegio privado y laico, y no se me olvida que el 14 de abril en mí colegio, que tenía una
gran balconada, la directora la cubrió con una bandera republicana enorme, las calles estaban
llenas, era una gran explosión de alegría, por todos lados se veían grupos gritando «¡Viva la República!», los niños cantamos «no se ha marchao, lo hemos echao», refiriéndonos al rey, y en los
días siguientes en el patio del colegio, cantábamos:
¿Donde vas Alfonso trece
dónde vas, triste de ti?
¡Voy en busca del expreso
porque me echan de Madrid!
Como todos sabemos el rey se fue por Cartagena, pero toda la familia se fue en tren desde El
Escorial, recuerdo perfectamente la portada del diario ABC, con grandes fotos despidiendo los
leales al rey. Junto a esas fotos hay muchas de la gente en las calles de Madrid aclamando la República.

¿Qué cambió con la República?
R.: En el pueblo, el ambiente se enrareció y había continuas discusiones; en la escuela retiraron el crucifijo. Yo quería venir a Madrid, y muerta mi madre mi padre me dejó con dieciséis
años venirme a casa de unos amigos a Madrid, en la calle Noviciado número 8, donde viví desde 1935; yo quería gozar de la libertad que traía la República; recuerdo también la visita al pueblo de las camionetas con libros y con películas que proyectaban en la plaza...
M. A.: Yo seguí estudiando el bachillerato en el Instituto de la calle San Mateo, y había un
gran brote de libertad, el ambiente era muy bueno, de izquierdas; fue compañera mía la hija de
Largo Caballero, Carmen Largo; las mujeres salían a la calle, se celebraban mítines; recuerdo a
mi tía votando, llevaba en el bolsillo del abrigo papeletas de candidaturas republicanas, para repartir. Las derechas se organizaron contra la República. Un día saliendo de una academia, a la
que yo iba por la noche para estudiar, idiomas, mecanografía, etc. (en aquella época era normal que
una chica con quince años pudiera ir por la calle sin problemas), y se me acerca un muchacho y
me dio un folleto, yo al leer que ponía Falange y de lasJONS, lo arrugué y lo tiré al suelo; él me
dio un guantazo tremendo, me hizo daño, no sólo físico, mucho más espiritual; cuando llegué a
casa mi tía me dijo claramente que eran pistoleros, que tuviera cuidado. En Madrid se hacía mucha vida fuera de las casas, había mítines en la Gran Vía, en el Retiro, en todos los barrios...

¿Cómo entráis a formar parte del PCE?
R.: Como he dicho, mi padre me dejó que viniera a Madrid (en 1935 yo tenía dieciséis
años), con el compromiso de que aprendiera el oficio de modista, e iba con la familia que estaba y los niños a pasear por Moncloa, y allí conocí a jóvenes como yo que me dijeron: «¿Por qué
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no te haces de la Juventud Socialista Unificada?» ¿Qué es eso?, pregunté. «Pues es la Juventud
Comunista y la Juventud Socialista que están unidas». Yo pensé que siendo mi padre republicano no le importaría, y me afilié al círculo, donde teníamos talleres para aprender un oficio; yo
quería ser modista, estaba en la calle del Acuerdo, no puedo presumir de estar muy enterada de
la política, era nuevo todo para mí. Cuando empezó la guerra, la familia con la que estaba no
me dejaba salir a la calle, las explosiones eran muy fuertes, y decían que eran en el Cuartel de
la Montaña, pero yo me escapaba e iba al círculo. Entonces me hablaron del grupo de Aida Lafuente, y el día que fui se pedía ayuda con mucha insistencia en el frente de la Sierra de Guadarrama y Somosierra; sin pensarlo dos veces me apunté para ir, sin darme cuenta de los riesgos;
tenía diecisiete años; me fui en un camión con chicos jóvenes que teníamos entre diecisiete y
diecinueve años. Nada más llegar nos dieron un fusil y ¡de qué iba a saber yo manejar un fusil!,
nos entregaron unos mosquetones que pesaban al menos siete kilos, yo no sabía que hacer con
él, ni como se cogía; me enseñaron mis compañeros, y estuvimos cuatro días disparando sin salir de la trinchera, no había hora para comer ni para dormir; hacía guardias como los demás,
aunque había camaradas que no eran partidarios de que la mujer estuviera en el frente y fuera
soldado; trataban de demostrar que la resistencia física de las mujeres era inferior; entonces, yo
en las guardias aguantaba diez minutos más antes de llamar a mi compañero. Luego me propusieron integrarme en el grupo de dinamiteros que estaba entre Buitrago y Gascones, allí se fabricaban las bombas, y ése fue mi destino, fabricar bombas de mano con botes vacíos de leche
condensada, tornillos, clavos, pedazos de cristal, metrallas viejas y dinamita revuelta. Estábamos
a las órdenes de un capitán asturiano, se llamaba Emilio González González, era minero y sabía
manejar la dinamita. Un día, en concreto el 17 de septiembre de 1937, estaba probando unas
mechas que se dudaban si eran o no rápidas, mojadas o no; la mecha, si está mojada, arde por
dentro y por fuera no se nota. Cuando está normal, la mecha con la uña del dedo pulgar se aprieta, y cuando te quemas sueltas dos dedos más de mecha; en fin, haciendo estas pruebas un cartucho de dinamita me estalló y perdí la mano. Un camarada, Toquero, con un cordón de las alpargatas, me hizo un torniquete hasta que llegué al hospital de La Cabrera; me cortaron los
restos de la mano por la muñeca. A los tres días me trasladaron al hospital de la Cruz Roja de
Madrid y me visitó mi padre, que dijo a los médicos cuando ellos trataban de tranquilizarle: «Miren ustedes, siento mucho, muchísimo que mi hija mayor haya perdido una mano, tengo cinco
hijos más, si mis seis hijos pierden la mano derecha luchando por la misma causa, yo estaré orgulloso». Luego a él lo fusilaron en el Campo de los Almendros en Alicante, no sé dónde está
enterrado... A mi tío Carlos lo fusilaron en las tapias del cementerio de Aranjuez, a mí me condenaron a muerte... salí a los tres años después de pasar por diversas prisiones.
M. A.: Yo me afilié al PCE con dieciséis años en septiembre de 1936; nunca estuve en la
JSU, trabajé en el Sector Oeste, y en el Comité Central del PCE de mecanógrafa, me pagaban
un pequeño sueldo que yo entregaba a mi tía; su situación con la carbonería cerrada en plena
guerra era difícil; también colaboré con el Socorro Rojo; en guerra aprendí a desarmar y armar
un fusil en siete minutos, nos adiestraban para la defensa de Madrid. Yo, siempre, hice labores
de enlace, no aspiraba a ser dirigente, era una militante de base, mi labor no fue importante,
creo que hubo camaradas que arriesgaron en la guerra mucho más su vida que yo misma; me detuvieron después del golpe de Casado, yo ignoraba lo que había ocurrido y, cuando fueron a detenerme al entrar en el Comité Central donde estaba trabajando como mecanógrafa, enseñé todos
los carnets que eran mi salvoconducto, ¡qué ingenua! El carné del Partido, del Socorro Rojo,
etc. Yo declaré en donde me llevaron, en la calle Almagro, 38, que era militante del PCE, que
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tenía diecinueve años. Me soltaron después de llevarme a Ventas unos días; me fui a Bilbao, seguí colaborando como enlace en el Partido, hasta que en 1942 me detienen en La Coruña, me
condenaron a muerte y ese día conocí a mi compañero Ángel Martínez. Durante dieciocho años
de cárcel nos estuvimos escribiendo y nos casamos en 1961, era un ejemplo de militante leal,
honrado y resistió los interrogatorios de forma heroica; él fue mi ejemplo, mi compañero, su militancia y su lucha le llevaron a ser detenido de nuevo cuando había nacido nuestro hijo; por su
lucha sindical en los laboratorios donde trabajaba, por defender a sus compañeras, mujeres, por
una reivindicación sobre el uso de los comedores, fueron seis años más de cárcel, no importa.
Lo que me gustaría decir es que las Mujeres, con mayúsculas, la anónimas, fueron las que lucharon y se sacrificaron por el preso, por el encarcelado, el perseguido, el que anduvo en los montes
con las guerrillas, el luchador, en las mil una batallas que había que librar en contra del fascismo,
para conseguir la libertad. Gran parte de las que salimos de las cárceles como los hombres seguimos luchando en la clandestinidad, con el mismo ardor y a sabiendas que podíamos caer de
nuevo, como ocurrió con mi compañero en enero de 1962, cuando fusilaron a Grimau. He venido para dejar el testimonio de mi vida, que es como la de tantas y tantas camaradas, Maruja
Blázquez, Amalia Villa, Tomasa Cuevas, tantas que nunca han tenido voz y que murieron o las
fusilaron en la cárcel, pero cuanto más nos perseguían mas nos consolidábamos en nuestra lucha por la libertad, calladas, pero sin cejar en nuestro empeño. Ahora con ochenta y cuatro años
quiero transmitiros mi entusiasmo de seguir siendo comunista, pese a todos los errores que ha
cometido el Partido, pero es el que más luchó contra el franquismo y por la clase obrera, por una
sociedad más igualitaria; seguimos luchando contra la falta de libertad, que nos impone la derecha. Vosotros sois jóvenes, yo me moriré siendo una militante de base comunista y republicana,
sois vosotros los que tenéis que seguir luchando, porque un mundo mejor sea posible; yo, hoy
con mis fuerzas muy mermadas, lo intento cada día.
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Literatura republicana,
literatura proletaria,
literatura revolucionaria
CONSTANTINO BÉRTOLO
Editor y ensayista

Cuando el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República se presenta para la historia
de España la oportunidad de cerrar finalmente el siglo XIX, aunque sea con una treintena de años de
retraso. Será, como sabemos, una oportunidad fallida, pero para los protagonistas de aquel tiempo se abría un horizonte histórico de largo alcance. La historia de la literatura que se produce,
circula y consume entre 1931 y 1936 es la historia de ese horizonte, de su intento de descripción y de su intento de construcción y por desgracia de su brutal desaparición.
Partimos del entendimiento de la literatura en cuanto discurso público dotado de características propias: la célebre autonomía que a veces se lee en equivocada clave de independencia.
Características propias que se definen en cada momento en función de lo que la correlación de
fuerzas sociales, económicas y culturales -estrechamente dependientes entre sí- determina tanto a la hora de trazar la frontera entre qué discursos públicos pasan la aduana que los valoriza
como literatura y qué discursos públicos no pasan esos lindes, como a la hora de establecer entre
los homologados las distintas jerarquías, rangos, excelencias, recelos, pecados veniales y mortales (mortales porque conlleva la pena de expulsión del espacio considerado literario) a través de
un sistema complejo de juicios y prejuicios, estimaciones, penitencias, canonizaciones, repudios
y reconocimientos. Ya adelantamos nuestra opinión de que el periodo literario que abarca la República va a caracterizarse de modo muy especial por la puesta en cuestión precisamente del sistema de pesos y medidas que afecta a los discursos literarios. En ese sentido contemplamos el
momento literario de la República como un momento de crisis radical.
No pretendo en esta exposición usurpar ningún papel de académico ni voy a exponer un
panorama ni detallado ni resumido sobre la historia de nuestra literatura durante ese periodo
aun cuando, inevitablemente, he de recurrir a la historiografía literaria a fin de intentar interrogarnos sobre los perfiles teóricos y prácticos que esa crisis a mi entender pone de relieve.
Es evidente que sin la aportación académica de determinados trabajos o el apoyo instrumental que representan las ediciones comentadas de algunos de los autores y obras que iré citando sería imposible ese transitar por el campo literario de la Segunda República desde el que
ofreceré mi personal interpretación acerca de qué es lo que desde el punto de vista literario
se está poniendo en juego en esos años. Antes, y a modo de breve apertura, expondré mi opi-
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nión acerca del estado del terreno de juego político, social y cultural sobre el que la República ha de moverse.
En síntesis, la Segunda República pone en marcha dos cuestiones:
- Quién y cómo controla las plusvalías que el sistema económico genera.
— Los fundamentos de la legitimidad del sistema capitalista como extracción y explotación
de plusvalías.
Dos cuestiones que evidentemente no surgen en ese momento: a lo largo de todo el siglo XIX
el problema de la modernización de España lo que esconde son las necesidades de la nueva clase mercantil e industrial de hacerse con el control y el diseño de un mercado capaz de permitir
un desarrollo económico de corte capitalista, abandonando el lastre que para esa tarea significa
la permanencia de estructuras premodernas y casi feudales en nuestra sociedad. Algo que una
novela como Doña Perfecta de Galdós resume de manera expresiva. Y desde la aparición del movimiento obrero organizado, ya en su concepción anarquista, ya en la senda marxista, está claro que
el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción está puesto
en cuestión.
Pero es la proclamación de la Segunda República lo que coloca sobre el tapete del aquí y
ahora ambas cuestiones que se van a entrelazar profundamente al tiempo que las realidades del
aquí: papel de la Iglesia, reforma agraria, educación, reformas sociales y el timing del ahora: la
revolución ya; primero modernicemos, luego actuaremos...; van construyendo a modo de tijera
que se abre una brecha entre todos los que en un primer momento se sintieron unidos bajo el
nuevo y bienvenido sistema de gobierno.
Pues bien, esa imagen de la tijera que se abre es en mi opinión absolutamente trasladable al
campo literario, aunque en el traslado se vaya a producir un movimiento intermedio que hace
que en lugar de dos hojas en el campo de lo literario sean tres los elementos a analizar. Quiero
decir que si bien la tijera con las dos hojas -la hoja que corresponde a lo que llamaré literatura
republicana y la hoja correspondiente a la literatura revolucionaria- efectivamente se abrirá a
lo largo del periodo republicano, entre una y otra hoja aparece o reaparece o simplemente se
deja ver un espacio literario práctico y teórico relacionado con lo que llamo literatura proletaria. De ahí el título triangular de esta exposición: literatura republicana, literatura revolucionaria
y literatura proletaria.
Entiendo por literatura republicana la que se produce desde aquellos sectores de la burguesía
y pequeña burguesía interesados en poner en circulación un tipo de literatura que no cuestiona
el término literatura ni sus contenidos normativos porque se sienten cómodos en el formato tradicional de lo literario; es decir, en un concepto de lo literario que se remonta a las letras clásicas del griego y latín, que se condensa en el periodo renacentista, se legitima en la Ilustración y
se hace civil con el Romanticismo y la consagración de las literaturas nacionales. Una literatura
que se corresponde con un entendimiento de lo literario ligado a una concepción de lo estético
como esfera superior y noble de la condición humana, en aras de cuya superioridad y nobleza no
se admiten ni permiten intromisiones de otros poderes, proclamando así su propia autonomía
cuando no independencia. Concepción defensiva que evidentemente cumplió un papel liberalizador en los tiempos de la Ilustración cuando la burguesía naciente necesitaba establecer aduanas con respecto a los poderes del Antiguo Régimen: las monarquías absolutas y las iglesias cristianas en su variable católica o en sus versiones de raíz luterana. Desde esa concepción, la
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literatura republicana emite sus discursos impregnados de aquellos valores humanistas con los
que la República se siente identificada: libertad individual, emancipación de la mujer, solidaridad entre clases, honestidad en la cosa pública, higiene y ética en lo privado, el ocio como derecho, derecho a la dignidad: en la vivienda, en el trabajo, en la salud. Todo ello sin tocar la propicias ni su usus ni usufructus, aunque eso sí, admitiendo la intervención en el abusus: reforma
agraria. Por decirlo rápidamente: una defensa de los valores humanos sin plantearse en ningún
momento, libro, poema o pieza teatral, aquellos valores humanos amenazados y sojuzgados por la
extracción de plusvalías.
Representantes de esta literatura son precisamente los que, al menos hasta el momento, han
venido ocupando la mayor atención y espacio en el canon que encarnan los textos de enseñanza. Citaré tan sólo algunos: José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala,
Benjamín Jarnés, Gabriel Miró, Manuel Azaña, Antonio Machado, Jacinto Grau, Alfonso R.
Castelao, Eduardo Marquina, Wenceslao Fernández Flórez, Eugenio d'Ors y la llamada Generación del 27, de la que luego volveremos necesariamente a hablar.
En la dinámica social, política y cultural del periodo de la República, como es bien sabido,
toma fuerza, vía movimiento anarquista, vía movimiento socialista en sus dos ramos, socialista
y comunista, la posibilidad del asalto al sistema de extracción privada de las plusvalías. Como
hemos dicho, estos movimientos vienen de decenios atrás, han pasado por el impulso y las fracturas que generó la Revolución bolchevique e incrementan su peso de manera significativa durante el periodo hasta el punto de que la ruptura o cambio en la correlación de fuerzas se plantea como una posibilidad real.
Avanzar por esa posibilidad, convertirla en algo real, es lo que marca el signo revolucionario
social, político, cultural y literario. Frente a la visión de la literatura que proponía la deshumanización del arte en clave de Ortega o la propia literatura republicana de corte humanista, aparece,
al tiempo que avanzan la propuesta republicana y los movimientos políticos revolucionarios, un
frente literario revolucionario que propone una visión de la literatura ligada y comprometida con
la revolución.
La historiografía literaria entiende que corresponde a la publicación de la novela Eí blocao
(1928) del asturiano José Díaz Fernández el momento de la presentación en la sociedad literaria
de esta nueva propuesta, presentación que el propio autor confirma con la publicación de su siguiente novela, La Venus mecánica, un año más tarde para alcanzar su plenitud con la edición en
1930 de su texto-manifiesto El nuevo romanticismo, cuya relevancia para la historia de nuestra literatura es innegable, aunque esta consideración está lejos del consenso académico. La reedición
de este texto llevada a cabo por el profesor J. M. López de Abiada para José Esteban, editor en
1985, me permite no entrar en su estudio. Pero sí quisiera detenerme en dos aspectos que el profesor López de Abiada recoge. Por un lado, en Eí blocao, escrita en una clave estética casi constructivista que traslada una visión fragmentada de la realidad, se narra un proceso de toma de
conciencia fallido. Es la historia de Carlos Arnao, un intelectual pequeño burgués que opta por
insertarse en el movimiento revolucionario proletario, pero que no lo consigue por toda una serie de condicionantes de clase, .entre los que conviene señalar su falta de disciplina y sus escrúpulos humanitario-burgueses. Magdalena, la protagonista proletaria del relato, que lo califica de
diletante del obrerismo, constata su «visión literaria de la vida». En su siguiente novela, sin embargo, el protagonista y escritor Víctor Murias, después de dudas y luchas internas, acaba por insertarse plenamente en el movimiento revolucionario abandonando la literatura para poner su
habilidad con los instrumentos retóricos del lenguaje al servicio de la mera propaganda y el pan-

187

fleto. Creo que en estas dos novelas está narrado con acierto el dilema de los escritores de su tiempo: compromiso o no compromiso con lo revolucionario, pero también compromiso desde y con
la literatura o compromiso sin «literatura», y pongo esta segunda literatura entre comillas porque
creo que ahí reside una de las claves de esa crisis literaria que, como he dicho, caracterizan mi interpretación del periodo literario de la República. Creo que publicaciones como las de López de
Abiada sobre esta literatura o textos como los de Víctor Fuentes, José Antonio Fortes, Gonzalo
Santonja, Luis Fernández Cifuentes o Eugenio de Nora, José Esteban, Iris Zavala, Julio Rodríguez
Puértolas y Carlos Blanco Aguinaga me exoneran de entrar en una descripción de lo que podemos llamar la literatura revolucionaria de preguerra en la que inevitablemente hay que contar el
deslizamiento hacia posiciones prorrevolucionarias de buena parte de los integrantes de la Generación del 27 con Alberti como paradigma de esas transformaciones. Hay que recordar que
desde el mismo territorio conceptual que ocupa esta literatura que crea sus propias editoriales (Nuestro Pueblo, Nueva España, Historia Nueva, Cénit, Ulises, Ediciones Hoy, Editorial La Estrella),
desembarcan toda una serie de traducciones que abarcan desde el naturalismo norteamericano
de Upton Sinclair o Sinclair Lewis, la novelística soviética de Sholojov, Fedín, Andreiev, Galdnov, las novelas sobre la marginación social que representaría el popular Panait Istrati o las primeras muestras del realismo norteamericano. Valga como ejemplo el Caminando con Rocinante
de John Dos Passos. Con lo que respecta a la producción de autores españoles -con origen de clase en la pequeña burguesía casi mayoritariamente- se encuadrarían en esta literatura revolucionaria nombres como los del primer Sender de Imán, Siete domingos rojos o Crónica de Casas Viejas;
el Andrés Carranque de Ríos de Cinematógrafo; el César M. Arconada de La turbina y Los pobres
contra los ricos o el Joaquín Arderius de Mis mendigos. Un tipo de literatura que daría nuevos y renovados frutos durante la Guerra Civil y revolucionaria posterior. Quisiera señalar que toda esta
literatura revolucionaria ocupa en nuestro canon un lugar muy secundario, y me atrevería a decir
que esto sucede incluso cuando los que intervienen en la construcción del canon vía publicación
de estudios o manuales mantienen posiciones políticas claramente progresistas y revolucionarias.
Era ésta una literatura dirigida fundamentalmente a los Carlos Amaos dubitativos de la burguesía y pequeña burguesía e indudablemente hay que otorgar a estas obras un papel importante en
lo que atañe a su objetivo: hacer avanzar la revolución, puesto que indudablemente contribuyeron al imaginario de la revolución, de su necesidad y entrarán a formar parte de la narración social y política. Hay pruebas además evidentes de que rompiendo las fronteras de clases esta literatura fue también leída y asimilada por las capas más culturizadas del proletariado. En ese sentido
bien podría afirmarse que aquella literatura cumplió sus metas.
Pero vuelvo ahora al texto-manifiesto de José Díaz Fernández El nuevo romanticismo que,
como se ha indicado, ocupa un lugar relevante en la historia de esta literatura revolucionaria.
Si leemos con atención el manifiesto constatamos que amén de proponer la politización revolucionaria de los escritores españoles o la superación de la división entre la vanguardia política
y la vanguardia literaria, subyace en la concepción de la literatura de Díaz Fernández una visión
en clave vitalista de la estética humanista. Para el autor el arte es «alegría, vitalidad, plasticidad», «el arte como poder de insinuación de los movimientos vitales», y lo humano como «vibración misteriosa, esencial... lo esencial de todos los tiempos», Nietzsche planea por ahí, pero
también su antiguo maestro Ortega, y de ahí sus coincidencias de fondo: arte revolucionario sí,
pero, subrayo sus palabras: «no someter directamente la literatura a fines políticos». Es decir, el permanente recelo y pasaporte humanista de que la literatura no deje de ser literatura. En ese sentido, la literatura revolucionaria no dejó de ser una literatura con voluntad revolucionaria, me-
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ritoria sin duda, pero incapaz de preguntarse y cuestionar la propia herramienta de trabajo. Creo
que cosa diferente pudo haber pasado con la actividad teatral llevada a cabo alrededor del peruano César Falcón y el teatro proletario, pero mis conocimientos sobre la materia no me permiten aventurar un juicio. Más allá de tal duda, esta literatura es heredera de las tesis de Plejanov, a quien por cierto se traduce en esos años, y me atrevería a decir de una mala lectura de
Plejanov, cuyo entendimiento resulta difícil si no se tienen en mente los trabajos de su maestro
el crítico Belinsky, nula o escasamente conocido en la época (y en ésta también). Para entendernos, en esos momentos, el arte revolucionario no fue capaz de preguntarse qué es esto del arte
que estoy heredando, aunque sea con vocación de cambiar sus finalidades, ni por lo tanto de
preguntarse qué es esto de la literatura en cuyas coordenadas me muevo, aunque sea para intentar cambiar el mapa. Quizá sea pedir peras al olmo hacer este posible reproche a un movimiento que vive en el día a día de la política dinámica que atraviesa el tiempo urgente de la República. Por otro lado, y aunque la influencia de los escritores soviéticos es relevante, es difícil
que polémicas como las que plantea el grupo soviético Prolet-kuit tanto contra los plejanovistas
como contra los formalistas pudieran tener eco entre nuestros escritores. Más que una carencia
de nuestros escritores revolucionarios podría hablarse de una carencia de la estética revolucionaria, que sólo en parte abordó con energía Bertolt Brecht. Valga, para dejar de momento este
punto, recordar que en abril de 1932 el Comité Central del PCUS dio por zanjada unilateralmente la discusión estética o contra la estética para sentar las bases del llamado «realismo socialista». Quisiera, sin embargo, recomendar la lectura del libro Una reconsideración de la estética soviética, de Armando Plebe, editado por el Fondo de Cultura Económica y que nos recuerda
entre otras cosas que a partir de 1956 el pensamiento estético en la antigua Unión Soviética retomó una andadura crítica totalmente desconocida entre nosotros.
Llego ahora a esa tercera hoja de tijera metafórica que más que hoja es presencia que el desgarro entre las dos anteriores abre y enseña: la literatura proletaria. A estas alturas y después de
Gramsci es difícil entrar en este terreno. Quizá lo mejor sea entrar con la pregunta de ¿existe la
literatura proletaria? Partiendo de la tradicional distinción entre clase en sí y clase para sí, podríamos plantearnos al menos tres posibles respuestas: la literatura proletaria sería la literatura
que consume preferentemente el proletario como clase social; la literatura proletaria sería la literatura que desde el exterior de la clase se produce para que el proletariado se convierta en proletariado revolucionario; o, tercera respuesta, la literatura proletaria sería la literatura que el proletariado produce por y para sí mismo en cuanto proletariado revolucionario.
Comentaré brevemente, las implicaciones de cada una de estas tres respuestas.
Si la literatura proletaria es la literatura que consume preferentemente el proletariado se podría afirmar que la literatura proletaria sería una degradación sentimental y reduccionista vía
folletín y crónica de sucesos de la literatura burguesa. Una literatura que se resumiría en obras y
autores como Juan José de Joaquín Dicenta (y creo que el profesor José Antonio Fortes en su imprescindible obra Eí pan del pobre. Intelectuales, populismo y literatura obrerista en España ya ha de-

jado clara la catadura política de tal obra); las novelitas históricas de Manuel Fernández y González o Ramón Ortega y Frías, los dramas sociales de Pedro Mata, Rafael López de Haro o Felipe
Trigo. Para entendernos: una literatura que traduce a tierno el naturalismo de un Zola, a historias de lágrimas la explotación de la clase obrera y a situaciones psicológicas el papel en la explotación de patronos y obreros. Alguien puede argüir que esta novelística que recoge toda la
tradición de la novela semanal al menos sirvió para incrementar entre el proletariado la conciencia de clase. Yo diría que sí: su conciencia de clase desgraciada.
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Si la literatura proletaria es la literatura que desde el exterior de la clase se produce para
que el proletariado se convierta en proletariado revolucionario, me remitiría a nivel descriptivo a lo que se habló de la literatura revolucionaria y que manifiestamente fue consumida en
mayor cantidad y en detrimento de la literatura sentimental según se fue acelerando el enfrentamiento de clases a lo largo del periodo republicano. Creo, sin embargo, que este tipo de
literatura revolucionaria no pasó de teñir superficialmente con cierto lenguaje técnico las
conciencias proletarias, salvo en sus capas más organizadas y cultivadas. Creo que en la valoración de esta clase de literatura subyace una lectura reduccionista o equivocada de la tesis
leninista que se resume en la conocida frase de «la conciencia viene de fuera». A mi entender,
esta frase se ha venido entendiendo en la práctica cultural y política como una frase evangélica, como si lo que la tesis viniera a decir fuese que una conciencia exterior y ya formada inseminara la conciencia en una conciencia alienada. Esta lectura explicaría la posición paternalista y misionera con que los escritores han venido entendiendo su función tanto durante la
República como en el llamado realismo social de los cinquenta. A mi entender, la tesis de Lenin no habla de dos conciencias, una fuera y otra dentro, ni de contagio de una a otra, sino
de una sola conciencia que se hace conciencia cuando el exterior deja de ser exterior alienado para devenir exterior asumido. Cuando entre el fuera y la conciencia desaparece la ideología alienadora que no deja ver. En ese sentido, el papel de los intelectuales dotados de conocimientos no residiría en una función de traslado, en una didáctica de clase magistral, sino
en la más compleja tarea de romper la ideología alienadora que impide, por decirlo, así que la
conciencia falseada se vuelva conciencia. Creo que esta diferencia fue bien advertida por un
autor como Bertolt Brecht, que no encamina sus piezas didácticas a persuadirnos o revelarnos
una verdad oculta, sino a mostrarnos los mecanismos que hacen que esa verdad no sea lo natural y obvio para una determinada clase social. Para entendernos: desde esta visión, la función de la literatura revolucionaria no sería sacar a la luz un objeto que no se ve ni dar la luz,
sino describir y dar cuenta de la luz y de la oscuridad. Para terminar este punto quisiera dar
un ejemplo de esa literatura generosa, pero paternalista, en mi opinión. Se trata de un poema de Rafael Alberti que, curiosamente, se suele citar como ejemplo de su paso a la literatura revolucionaria. Dice así:
Siervos,
viejos criados de mi infancia vinícola y pesquera,
con grandes portalones de bodegas abiertos a la playa,
amigos,
perros fieles, jardineros,
cocheros, pobres arrumbadores,
desde este hoy en marcha
hacia la hora de estrenar vuestro pie la nueva era del mundo,
yo os envío un saludo
y os llamo camaradas.
Venid conmigo,
alzaos,
antiguos y primeros guardianes ya desaparecidos.
No es la voz de mi abuelo,
ni ninguna otra voz de dominio y de mando.
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Creo que ese «venid conmigo» no deja de ser política, estética y éticamente lamentable.
Pero no deja de ser curioso que la única literatura proletaria que aparezca o merezca al parecer
estar en el canon, ser literatura literatura, sea precisamente la que corresponde a la producida por
un determinado grupo de escritores que, educada su escritura en la mejor literatura, la ceden
luego -por una acto o movimiento de solidaridad- a la causa revolucionaria.
Por último, y si la literatura proletaria es la literatura que el proletariado produce desde y
para sí mismo como clase revolucionaria, creo que podríamos afirmar su inexistencia, aun cuando echáramos las manos falsamente a la socorrida historia del pastor de Orihuela o si rebuscando
en mil y una revistas anarquistas encontráramos algún relato de Salvador Seguí o Federica
Montseny que cabe valorar por su ingenuidad literaria y que precisamente por su inocencia nos
avisan de la posibilidad de una literatura que nada tuviera que ver con eso que confusamente,
pero muy reconociblemente, la clase dominante y nosotros con ella denomina literatura. Porque, y aquí viene lo paradójico, si nos libramos del lastre ideológico que nos habita y en el que
habitamos sobre qué es o deja de ser lo literario, cabe decir rotundamente que durante los años
de la República la mejor literatura que se produjo fue la literatura proletaria. En el libro Narrativa y poder social, Editorial Amorrortu, coordinado por Dennis Mumby (un libro lleno de sugerencias sobre nuevas vías para los estudios literarios) nos encontramos con una serie de herramientas que explican o legitiman esta afirmación paradójica. Se contempla entre los trabajos
que en el libro se exponen formas narrativas, literarias a mi entender, que el mundo literario
considera como literatura. Hablo, por ejemplo, de las narraciones orales que se producen, circulan y consumen en los lugares de trabajo, en el ámbito familiar, en el seno de las organizaciones políticas: partidos, sindicatos. Narraciones llenas de historias, personajes, actos, contextos.
Hablo de los epistolarios desde la cárcel, de las historias familiares que el proletariado se trasmite oralmente, de toda una literatura que no alcanzó ni alcanza el estatus de lo literario porque nada tiene que ver con la visión dominante sobre el ser o no ser de la literatura que por encima de ideologías se ha instalado fuertemente en el corazón y los cerebros de la ideología
literaria, pero a través de la cual en sus diferentes variables el proletariado revolucionario se narró a sí mismo y construyó con sus propias palabras sus imaginarios. Este hecho, la generación y
consolidación de una literatura no reconocida como tal, proletaria y revolucionaria al mismo
tiempo, sumado al no cuestionamiento ya mencionado de los conceptos de arte o literatura que
la propia dinámica política obligaba a poner en crisis, me llevan a entender de modo relativamente negativo la literatura de la Segunda República. Y valga tratar de entender el pasado para
evitar errores hacia el futuro.
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La República
y la ciencia
PEDRO CABA MARTÍN
Médico

La Monarquía
La fórmula más categórica para exponer la supremacía del régimen republicano como sistema
de gobierno podría consistir en el análisis objetivo de la Monarquía instaurada en España, la revisión de sus precedentes históricos y el repaso al perfil biográfico del monarca actual. No me extenderé en este tema, que puede conocerse por semblanzas publicadas no apodícticas; sólo expresaré que, en mi opinión, el régimen monárquico es un excéntrico anacronismo en que por exclusiva
vía hereditaria (dinástica) una persona puede representar y ejercer el poder con el extravagante
argumento de que en tiempos remotos alguna conspiración, alguna intriga, golpe de fuerza o matrimonio de conveniencia secuestraron la voluntad popular y que por transmisión genética se sigue
manteniendo tal institución. La monarquía es una forma de gobierno arcaica, privilegiada y antidemocrática. Democracia y monarquía son sistemas de gobierno difícilmente conciliables por sus
orígenes y por la condición de no elegible del soberano. Se basa la monarquía en practicas atávicas
o tribales de respeto a los poderosos y en que éstos, por gracia divina, adquieren la potestad de fundar dinastías. Los españoles han rechazado en dos ocasiones la monarquía. En 1873, la Primera
República, que sólo duró once meses. Como afirma Manuel Tuñón de Lara:
Los gobiernos republicanos de 1873 [...] dejaron incólumes todo el poder material y todos los
resortes de acción en manos de las clases conservadoras del «antiguo régimen», que desposeídas
del mando político, temían verse pronto desposeídas de su privilegiada situación económica1.
En 1931 fue rechazada la monarquía mediante unas elecciones democráticas que restablecieron
la República. Durante su Dictadura, Franco, mucho antes de morir, designó a Juan Carlos de Borbón y Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado a título de rey. La monarquía era, en efecto,
la forma de Estado que más convenía a los poderes fácticos y a la derecha de siempre, y no le resul-

• M. Tuñón de Lara, La España del siglo xix, II, Madrid, Akal, 2000, p. 23.
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tó difícil establecer el consenso con los núcleos oligárquicos de los partidos políticos, ávidos por participar en el poder. Se realizaron pactos al margen de la opinión pública que aseguraban la continuidad de instituciones sin legitimidad democrática impuestas tras el golpe militar del 18 de julio de
1936. En la Transición, los monárquicos de convicción eran minoría y las escasas probabilidades
de mantener la Corona dependían de cambiar la fachada del edificio de la Dictadura y la continuidad de sus instituciones, propuesta que fue aceptada por una pléyade de políticos (no todos) que
se instituyeron como dirigentes de los partidos y accedieron al privilegio del poder aceptando el régimen monárquico. Son hoy los mismos políticos o sus sucesores, en gran medida profesionalizados
y desideologizados, quienes, aunque en privado muestren sus simpatías republicanas, expresan en
público lo políticamente correcto: «la República no es hoy en día un tema prioritario».

La República
Hoy la mayoría del pueblo español desconoce la historia real de España y la gran labor de las
izquierdas en el periodo de la Segunda República, la etapa más modernizadora que tuvo España
en la primera mitad del siglo XX. Fue la única oportunidad que hemos tenido los españoles de ser
protagonistas de una ruptura democrática. La Segunda República fue proclamada el 14 de abril
de 1931 con gran apoyo popular y entusiasmo por su proyecto político. Heredaba el Gobierno
republicano grandes problemas sin resolver que exigían urgentes programas de reformas sociales, culturales y económicas.
Los historiadores suelen distinguir dentro de la etapa republicana un primer periodo 1931-1933
«el bienio social-azañista» o «bienio de izquierdas»; un siguiente periodo de 1933-febrero 1936,
«bienio negro» o «bienio radical-cedista» en que gobiernan la derecha católica, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), y el Partido Radical; y un epígono desde febrero
de 1936 hasta el comienzo de la Guerra Civil, la etapa de gobierno del Frente Popular. De estas
tres etapas, la primera es la que mejor refleja el espíritu democrático, renovador y progresista
que el nuevo régimen traía a España liderado por la personalidad de Manuel Azaña, el hombre
fuerte de la República, que gobernó con los socialistas y republicanos de su partido (Francisco
Largo Caballero, ministro de Trabajo; Indalecio Prieto, de Hacienda y Obras Públicas; Fernando de los Ríos, de Educación; Luis de Zulueta, ministro de Estado). Estos hombres acometieron
una profunda y bien elaborada reforma basada en cinco grandes proyectos:
I. Reforma agraria.
II. Reforma religiosa. Corrigiendo la impregnación e injerencia de la Iglesia en la vida civil.
III. Reforma militar.
IV. Reforma regional. Reconocimiento de las nacionalidades históricas dentro del Estado español.
V. Reforma de la educación.

1. Reforma agraria
La intención era expropiar los grandes latifundios escasamente productivos, desde la perspectiva de que la gran propiedad terrateniente había sido uno de los factores del atraso de Es-
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paña. Se crearía un sistema para asentar campesinos en los latifundios expropiados, en unos casos indemnizando, en otros no. Era una reforma muy lenta; en el primer bienio se asentaron unos
10.000 nuevos propietarios de la tierra más los que se establecieron por la Ley de Cultivos Intensivos, según la cual las tierras que no se cultivaban podrían ser adjudicadas por los ayuntamientos a los sindicatos y agrupaciones de residentes. Estas medidas no dividieron mucho a la
sociedad española como se pudiera suponer. Se creó el Instituto de Reforma Agraria, cuya actividad fue aceptada por la gran mayoría de la ciudadanía.

íí. Reforma religiosa
La Iglesia, como factor de sometimiento y cohesión social a través de su control del ámbito
educativo y de normas tradicionales impuestas, había sido otro importante factor del atraso de
España. La reforma religiosa de la Segunda República pretendió reducir el poder de la Iglesia y
secularizar la sociedad con la incorporación de valores laicos y la coeducación en enseñanza. Muchas de las disposiciones que la República quiso introducir estaban ya vigentes en numerosos países desde hacía tiempo: matrimonio civil, divorcio, coeducación, entierros civiles, aborto. En realidad establecer una sociedad más laica no era una provocación, sino una reforma necesaria y
modernizadora. Un Estado democrático indefectiblemente tiene que disponer de una educación
pública, laica, neutral, igualitaria y accesible para todos. El Gobierno republicano, basándose en
la Constitución de 1931, impugnó a las ordenes religiosas que tuvieran obediencia a un poder extranjero y en consecuencia decretó la expulsión de los jesuítas por mantener el tercer voto de
obediencia al papa. Este hecho enajenó a una parte de la opinión católica española. Otras disposiciones como el divorcio provocaron enorme resistencia en los sectores conservadores, al igual
que el matrimonio civil o el enterramiento no católico. Este último estaba sometido al control
de la Iglesia. Los suicidas eran inhumados en tapias afuera de los cementerios; sólo algunos liberales o no católicos disponían de pequeños cementerios civiles o de otras religiones.

ííí. Reforma militar
Consistió en algo tan necesario como la reducción del número de oficiales, una reorganización
del modelo existente para disminuir el volumen del Ejército. Había un Ejército sobredimensionado y se pretendía adecuarlo a las necesidades de defensa de España y someterlo al poder civil,
al Gobierno, y no a la cadena de mandos militares casi autónomos. Se suprimieron las capitanías generales y el rango de gobernador militar, que más tarde volvería a imponer el general
Franco. El Gobierno de Azaña ofreció a todos los oficiales que aceptaran, voluntariamente, la
jubilación con paga íntegra. A esta propuesta se acogieron cerca de 6.000 militares; los demás
permanecieron en el Ejército y algunos de ellos se dedicaron a conspirar. Era una reforma bien
concebida y totalmente necesaria. La campaña de descrédito contra Azaña y su Gobierno fue
desmedida, se le atribuyó falsamente a Azaña que había dicho que pretendía triturar al Ejército. Se publicaron artículos y maldades sobre su vida íntima. Un sector significativo del Ejército
consideraba en esta época que la Dictadura de Primo de Rivera había fracasado por poco enérgica y no suficientemente autoritaria, y era en su mayoría contrario a colaborar con un régimen
constitucional y parlamentario.
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IV. Reforma regional
En esta materia, la República actuó más prudente y gradualmente que la actual Constitución vigente de 1978. El Gobierno republicano no tenía el propósito de aplicar a toda España
el proyecto autonómico. Sólo se otorgó autonomía a Cataluña (1932). En Galicia se plebiscitó,
pero al igual que en el País Vasco, salvo Vizcaya, no llegó a aplicarse. El Gobierno republicano
tenía una visión unitaria de España, se hablaba de España como un Estado integral en el cual
había tres regiones con particularidades históricas y culturales. El propio Azaña, en las Cortes,
afirmó: «Las autonomías de estufa [artificiales o ficticias], ésas no las queremos». La idea regional era moderada; en el artículo 51 de la Constitución de 1931 se reservaba al Estado la capacidad de abrir instituciones educativas a cualquier nivel en lengua castellana en todo el territorio español. En la Constitución actualmente vigente, el Gobierno del Estado sólo tiene poder
sobre la UNED y la Universidad Menéndez Pelayo. En las Comunidades Autónomas no tiene
competencia el Gobierno central para abrir ni una escuela de primaria.

V. Reforma educativa y cultural
La República desarrolló una extraordinaria labor educativa, cultural y científica. La educación fue una prioridad para el Gobierno republicano. Entre 1932-1933 se pusieron en funcionamiento 6.570 escuelas; en un año se crearon más de 7.000 plazas de maestro formados mediante
cursos intensivos. Por decreto 26-6/1932 se aumentó el sueldo de los maestros en un 50 por 100.
A principios de 1931, el analfabetismo en España llegaba al 40 por 100 de la población adulta.
La mitad de población infantil carecía de escolaridad. Durante los años de la Dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) prácticamente no se abordó el problema de la instrucción pública; en esto no se hizo más que seguir la tónica anterior de la Monarquía. Al constituirse el Gobierno de la República se nombró ministro de Instrucción Pública a Marcelino Domingo, maestro
nacional, y a Rafael Llopis, también maestro nacional, director general de enseñanza primaria; ambos realizaron una acción espectacularmente rápida. Según Antonio Ramos Oliveira en dos años
en la República se construyeron 13.570 escuelas, más que la Monarquía en el primer tercio del
siglo XX. En la enseñanza secundaria se duplicó el número de institutos y de alumnos (de 70.876
a 130.752). Además se iniciaron otras innovaciones educacionales: consejos de enseñanza, educación nocturna, bibliotecas ambulantes (5.000)2. En 1932 se crearon las Misiones Pedagógicas,
integradas por maestros y estudiantes, que llegaban a los lugares más recónditos con equipos cinematográficos, reproducciones de cuadros famosos, obras de teatro, con el propósito de transformar la sociedad española oscurantista e ignorante.
Hay que destacar también la política sanitaria. Por primera vez se concedió importancia a la
salud en el presupuesto del Estado. Se creó una Subsecretaría de Sanidad que en la práctica era un
ministerio gracias a la competencia del Dr. Marcelino Pascua, autoridad mundial en Economía
Sanitaria. Se crearon clínicas, hospitales, sanatorios antituberculosos y centros sanitarios rurales.
La República estableció una serie de instituciones destinadas a impulsar el desarrollo de la
investigación científica. Nació el Instituto de Investigaciones Científicas, la Universidad de Verano de Santander (con el franquismo pasaría a llamarse Menéndez Pelayo), la Feria del Libro.
1

A. Ramos Oliveira, Historia de España, III, México, Compañía General de Ediciones, 1952, p. 149.
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Se impulsó la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por profesores krausistas, que
significó la corriente científica y humanística que se enfrentó con la tradición monárquica y clerical. La Institución, a través de la Junta de Ampliación de Estudios, fomentó la concesión de
becas en el extranjero, conectando así con las ideas progresistas europeas. En todo ello colabo'
ró hasta su muerte en 1934 Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. Este florecimiento científico y cultural se cercenó con la Guerra Civil, y los principales protagonistas fueron condenados, anulados o tuvieron que abandonar el país. La lista sólo en el ámbito científico
o filosófico es interminable: el físico Arturo Duperier; el fisiólogo Augusto Pi Sunyer; el Premio
Nobel Severo Ochoa; el renovador de la traumatología y catedrático en Oxford Dr. José Trueta;
el biólogo Odón de Buen, naturalista exiliado en México, donde falleció en 1945, que fue especialista en biología marina y fundador del Centro Oceanógrafico de España. El matemático
Julio Rey Pastor, el investigador de energía solar Federico Molero, el experto en salud pública
Dr. Gustavo Pittaluga, los arquitectos Manuel Sánchez Arcas, Francisco Lluch, José Luis Duran
de Cottes y César de Madariaga, los filósofos Juan David García Bacca, José Gaos, Adolfo Sánchez Vázquez y María Zambrano, el científico y político Dr. Juan Negrín, y otros muchos.
La ruptura histórica producida por el levantamiento de 1936 interrumpió la actividad investigadora de las instituciones científicas fundadas o continuadas por la República, dejando un
país vacío de saber. Una gran mayoría de la élite cultural tuvo que recurrir al exilio y los que permanecieron fueron sometidos a juicios políticos o inhabilitados para ejercer su actividad profesional. La nómina de exiliados es interminable, un amplio colectivo de médicos, arquitectos,
naturalistas, físicos, químicos, ingenieros, farmacéuticos, veterinarios, filósofos, matemáticos y
escritores que representaban la modernidad y el progreso de la sociedad española. He elegido a
alguno de entre ellos con un criterio personal acaso cuestionable.

Juan Negrín (J 892-1956)
Pocas figuras españolas presentan una trayectoria biográfica tan singular e interesante como
Negrín, cuyo destino histórico ha eclipsado su faceta científica y universitaria. Terminó precozmente el bachillerato y se trasladó a Alemania, donde cursó Medicina y se doctoró en Kiel
a los veinte años, con las máximas calificaciones, con una tesis sobre El tono vascular y el mecanismo de acción vasotónico del esplácnico. A los veintidós años fue requerido por el famoso Instituto de Leizpig para realizar trabajos de investigación y como profesor. Dos años después regresó a Madrid, opositó a la cátedra de Fisiología y creó la Escuela de Fisiólogos Experimentales,
centro catalizador de grandes hombres de ciencia, cuya inmensa mayoría se dispersó en el exilio. Negrín, maestro de maestros, diseñó originales instrumentos de laboratorio; descubrió un
nuevo procedimiento para sintetizar la vitamina A. Estudió el contenido cromófilo de las cápsulas suprarrenales y el sistema nervioso inervador de la musculatura. En torno a su figura surgió un Instituto de Fisiología Experimental de prestigio mundial: Severo Ochoa, Francisco
Grande Covian, José García Valdecasas, E. Rodríguez Delgado, José García Blanco, Manuel
Peraíte, Paulino Suárez, M. Pérez de la Higuera. Negrín, en su estancia en Alemania, conectó
con el movimiento socialista alemán y se incorporó a este ideario político como complemento
a su personalidad científica. La adhesión al socialismo y su compromiso político marcaría su
biografía hasta su muerte (1956). Negrín fue nombrado ministro de Hacienda y en 1937, jefe
de Gobierno de la República. Tenía la personalidad compleja y singular de los grandes hom-
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bres de ciencia. Como político fue pragmático y táctico. Nunca aceptó la España inmovilista,
tradicional y castiza. La cruel guillotina de la historia y la amnesia impuesta sobre el pasado republicano impide que Negrín ocupe el lugar de honor que merece como científico prominente e indiscutido.

Arturo Duperier (1896-1959)
Es un ejemplo de investigador reconocido fuera de nuestras fronteras y que careció de apoyo a su vuelta a España desde el exilio. Se formó como científico gracias al apoyo a la investigación durante la República. El impulso a las ciencias durante esta época se debió a la conjunción de varias causas, entre ellas un sentimiento europeísta no estrictamente económico y a la
aspiración de acercarnos a los niveles de desarrollo científico de los países avanzados. En el
campo de la física, Arturo Duperier, junto a Blas Cabrera, Julio Palacios y Miguel Catalán fueron bien conocidos en los ambientes científicos europeos. Arturo Duperier nació en Pedro
Bernardo (Ávila). Estudió y se doctoró en Madrid. Trabajó en el laboratorio de Blas Cabrera y
obtuvo la cátedra de Geofísica en la Universidad Central. Realizó valiosos estudios sobre meteorología y magnetismo. Alcanzó celebridad mundial por el descubrimiento de nuevos procedimientos e instrumentos para medir los rayos cósmicos a nivel del mar. Al finalizar el levantamiento militar tuvo que exiliarse. Le ofrecieron inmediatamente colaborar en un centro
científico de Manchester, donde publicó nuevos descubrimientos sobre las variaciones diurnas
de la intensidad de las radiaciones cósmicas. En el Reino Unido coincidió con el Dr. José Trueta, también exiliado, gran innovador de su especialidad y maestro de la traumatología inglesa.
Duperier, candidato a Premio Nobel de Física, no superaba la nostalgia de su patria y retornó en
1956. Aquí fue ignorado y no se le permitió volver a su cátedra. Los instrumentos de investigación que le fueron donados generosamente por la universidad británica quedaron retenidos
en la aduana española, y dificultades burocráticas y barreras políticas hicieron que nunca se desembalaran. Murió seis años después. A título postumo, la Fundación Juan March le concedió
el Premio de las Ciencias.

Severo Ochoa (1905-1993)
Médico y bioquímico se doctoró en Madrid en 1929. Sus primeros pasos en la docencia e investigación fueron en la Facultad de Medicina de Madrid como becario en el laboratorio de Fisiología. Fue ayudante de clases prácticas y profesor auxiliar de Fisiología en la cátedra del Dr.
Juan Negrín. La Junta de Ampliación de Estudios lo pensionó en Heildelberg y Londres, donde investigó sobre la vitamina Bl. Se exilió en 1939. En la Universidad de Washington, trabajó sobre enzimología, siendo nombrado posteriormente director del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Nueva York (1942). Trabajó sobre fotosíntesis y el metabolismo de
las grasas. Su logro principal fue el descubrimiento de la enzima fosforilasa, polinucleótido que
interviene en la síntesis del ácido ribonucleico. Su desciframiento de la clave genética le dio
fama en el universo científico. Le fue concedido el Premio Nobel en 1959. En 1985 regresó España y fue nombrado director del Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma
de Madrid, donde continuó desarrollando su actividad hasta su fallecimiento.
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Julio Rey Pastor (1888-1962)
Matemático obligado a exiliarse, como tantos científicos, con la llegada de la Dictadura franquista. Se distinguió por difundir las distintas ramas de las matemáticas a través de los libros de
texto. Fundó el Instituto de Matemáticas de Buenos Aires, importante escuela donde destacaron
sus discípulos Araujo, Pineda y Fernández Barrios. Volvió a España en 1953, y aunque se integró
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, regresó a Buenos Aires, donde murió.
Muchas generaciones de estudiantes de ciencias y en varios países han utilizado como libros de
texto obras de Rey Pastor: Análisis algebraico, Geometría integral, Teoría general de funciones, Introducción a la matemática superior o Fundamentos de geometría superior.

Francisco Grande Covián

(1909-1995)

A sus diecinueve años comenzó a colaborar como alumno interino, en 1928, en el laboratorio de Fisiología del Dr. JuanNegrín. Obtuvo en 1931 el Premio Extraordinario de Licenciatura
y la consideración de médico colaborador en el Instituto de Fisiología. Fue pensionado en Friburgo, Copenhague, y en el University College de Londres. En 1936, Grande Covián, en colaboración con el fisiólogo José Puche, fue nombrado responsable de la distribución de alimentos
entre la población de la zona republicana. Fue un cometido que recibieron de su maestro Negrín, con la dramática responsabilidad de planificar el racionamiento, provocado por las necesidades de la guerra. Grande Covián se exilió en 1939. Científico de fama mundial, especialista
en nutrición, combatió las dietas de adelgazamiento vegetarianas y macrobióticas, a las que acusó de provocar avitominosis y otras carencias. Defendió la idea comúnmente hoy aceptada de
que para adelgazar hay que comer de todo, pero menos. Introdujo el concepto de «dieta mediterránea». Dos de sus obras fueron traducidas a muchos idiomas, Nutrición y salud y Reflexiones
sobre nutrición humana. El año de su fallecimiento fue nombrado doctor honoris causa por la
Universidad Autónoma de Madrid.

Pío del Río Hortega

(1882-1945)

Médico e histólogo, alumno de Santiago Ramón y Cajal y Nicolás Achúcarro, destacó por
sus técnicas de tinción microscópica y sus estudios sobre la microglia. Publicó trabajos de investigación sobre la glándula plineal y tumores nerviosos. Su obra más destacada es Nomenclatura y clasificación de los tumores del sistema nervioso. Se exilió en Argentina, en cuya capital falleció.

Augusto Pi i Suñer

(1879-1965)

Eminente fisiólogo catalán. Catedrático de Fisiología de la Universidad de Barcelona, donde dirigió el Instituto de Fisiología desde su fundación (1920). Allí aglutinó un destacado grupo de
investigadores que constituían la Escuela Fisiológica Catalana. Su obra fue muy extensa. Sus
tratados de fisiología general y fisiología humana fueron libros de texto en muchas facultades.
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Se exilió en Venezuela, creando en Caracas una de las más importantes escuelas de investigación de América Latina. Falleció en México.

Juan Planelles
Juan Planelles. Jerez de la Frontera. Subsecretario de Sanidad durante la Guerra Civil. En
sus trabajos de laboratorio descubrió una vacuna contra la disentería, eficaz y muy utilizada. Trabajó en fármacos anticancerígenos. Autor de muchas publicaciones y de un compendio de bioquímica que se utilizó en varias facultades como libro de texto.

Manuel Rivas^Cherif
Oftalmólogo. Profesor de la Universidad de Madrid. Jefe del Servicio de Oftalmología. Consejero de Sanidad en España. Catedrático de su especialidad en México.
La relación de médicos y catedráticos de Medicina expulsados de la cátedra, exiliados o asesinados es interminable, tales como Urbano Barnes, ginecólogo madrileño y profesor de su especialidad. Julio Bejarano, director general de Sanidad Militar, que en el destierro dirigió la leprosería de Zoquiapan. Manuel Márquez, figura mundial de la oftalmología, que ocupó la plaza
de su especialidad en México. Gustavo Pittaluga, famoso médico y músico autor de zarzuelas (El
loro, Llanto por Federico García horca). Victoriano Hombrados, jefe del Servicio Hospital Infantil en Moscú. Organizó la Sanidad en Cuba. Isaac Costero, burgalés. Histólogo discípulo distinguido de Pío del Río. Trabajó en el laboratorio de Histología de Madrid y obtuvo la cátedra de
esa especialidad. En 1939 se exilió en México, donde presidió la Academia Nacional de Medicina de México. Catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Autónoma de México.
Fundador del Instituto de Cardiología.
En otros campos de la ciencia, podemos recordar a José Giral. Personaje ilustre como químico, político y humanista. Rector de la Universidad Central. Ministro de Marina y Estado. Presidente del Consejo de Ministros de la República española. Catedrático en México, donde ejerció su magisterio humanista y creador.
Odón de Buen. Distinguido oceanógrafo zaragozano. Catedrático de las Universidades de Barcelona y Madrid. Fundador y director del Instituto Oceanógrafico. En el exilio trabajó en la Universidad de Burdeos y ejerció de presidente de la Sociedad de Zoología francesa. Más tarde dirigió un laboratorio marino en México. Su hermano, eminente biólogo, fue fusilado por los
franquistas, se le acusó en un juicio sumarísimo de ateísmo.
Ignacio Bolívar, madrileño, catedrático de Entomología en la Universidad Central. Presidente de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En el destierro miembro del Instituto de Altos Estudios de México. Fundador y director de la revista Ciencia. Autor
de numerosos trabajos de investigación científica.
Blas Cabrera. Eminente físico canario, profesor de electricidad y magnetismo en la Universidad Central. Miembro del Instituto de Ciencias de Francia, de la Sociedad de Ciencias de Holanda. Fue catedrático de Física de la Universidad Nacional de México.
Francisco Molero, pionero de la investigación sobre energía solar, iniciador de la aplicación
de esta forma de energía a diferentes usos.
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No existe un acuerdo definitivo sobre el número de encarcelados, exiliados o fusilados. Lo
más selecto de la vida científica y cultural española permaneció al lado de la República. Entre
ellos la mitad de los profesores universitarios tuvieron que exiliarse, o si permanecieron en España, fueron desposeídos de sus cátedras, encarcelados o asesinados.
En el tiempo de mi intervención no pretendo exponer un catálogo de la represión en el ámbito de la cultura, aunque sí recordar a historiadores como Claudio Sánchez Albornoz, que fue
ministro de Estado durante la Segunda República, gran medievalista y autor de numerosos libros de historia y autobiográficos.
Américo Castro, también medievalista ilustre, en permanente polémica con Sánchez Albornoz. Defendió, Castro, el hecho diferencial español en el conjunto europeo.
Salvador de Madariaga, historiador y novelista. Ejerció poco tiempo como Ingeniero de Minas. Compartió su actividad política (embajador en Washintong y París, ministro de Instrucción Pública y Justicia durante la República) con estudios históricos y literarios.
En el campo de la filosofía hay que recordar a José Gaos, que elaboró una interpretación personalista y escéptica del pensamiento orteguiano. Su obra en el exilio es desconocida en España
pese a su importancia.
Francisco Ayala, que defiende la disidencia como razón de ser de la cultura (Razón del mundo: la preocupación de España).
Eduardo Nicol, quizá el filósofo más universal del exilio. Se rebela contra la metafísica esencialista de España (Conciencia de España). España no tiene esencia. Ninguna nación tiene esencia. La
esencia la hacen buscando los caracteres de una parte sólo: la interpretación castellanista, andalucista, etc. Fue un gran heterodoxo. España no termina de constituir una unidad porque no
toleramos la discrepancia, nos repugna la diferencia ajena, decía.
José Ferrater Mora, barcelonés (1912-1991). Su pensamiento filosófico parte del existencialismo y concluye con las corrientes cientificistas, neopositivistas anglosajonas. Autor del famosísimo Diccionario filosófico, entre otras obras.
Juan David García Bacca, Pamplona (1901-1992). Autor de una extensa obra. Se dedicó al
estudio de la filosofía griega, la lingüística, las relaciones entre la ciencia moderna y la filosofía.
Entre sus libros: Antropología filosófica, Elogio de la técnica y Filosofía de la música.
María Zambrano, filósofa española (Vélez, Málaga 1907-1991). Discípula de Ortega y Gasset.
Se exilió a Francia y a Suiza, donde ejerció la docencia universitaria. Su pensamiento se estructura en torno a la esperanza y trabajo en el nexo entre la filosofía y la obra poética. Filosofía y poesía,
Los intelectuales en el drama de España, Delirio y destino. En 1989 obtuvo el Premio Cervantes.
Adolfo Sánchez Vázquez, pensador marxista, dedicó su obra a los planteamientos estéticos
desde el ángulo marxista. Su libro fundamental es Filosofía de la praxis.
Considerados como pensadores socialistas en un sentido amplio, englobaría además de a
Sánchez Vázquez, a Fernando de los Ríos, con su obra fundamental El sentido humanista del socialismo; y a Luis Araquistáin, autor multifacético que cultivó la novela, el libro de viajes y sobre
todo, el ensayo: El pensamiento español contemporáneo.

La España futura: la Tercera República
Asistimos a la recuperación de la memoria histórica amañada desde las posiciones de la derecha con versiones tergiversadas sobre lo que significó para España la República, el golpe mili-
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tar de 1936, la Dictadura que se instauró y la Transición democrática. Hasta hoy predomina la
versión de los intelectuales franquistas, que consiste en justificar el golpe militar y la Dictadura
como necesarios para restablecer el orden y corregir la situación intolerable creada por la República. Hay otra interpretación muy extendida en círculos neoliberales que asumen, con falsa
objetividad, que el conflicto 1936-1939 fue una Guerra Civil entre dos Españas, una llamada
España nacional y otra España republicana. Unas zonas fueron leales a la República y otras apoyaron el golpe militar. Según esta versión, la democracia instaurada en España y regida por el
rey designado por el general Franco significó la apertura de las instituciones españolas a las izquierdas y a los nacionalistas catalanes y vascos. La realidad histórica, raramente presentada a
los estudiantes de enseñanza media y universitarios, es distinta: la República española fue un
proyecto para transformar algunas de las estructuras sociales mas oprimentes y arcaicas de Europa. En sus reformas, la República afectó a los intereses corporativos de los terratenientes, al
Ejército, la enseñanza, la banca y la Iglesia. Las clases sociales dominantes respondieron en sintonía con corrientes ideológicas presentes en Europa en los años treinta, con un golpe militar
que interrumpió la modernización de España imponiendo un gran retraso económico social y
cultural. A la muerte del dictador, España es uno de los países más atrasados de Europa en bienestar social, diferencia que se ha mantenido hasta nuestros días.
La verdad histórica ha estado oculta por la amnesia impuesta y aceptada por las fuerzas políticas en la Transición y que ha deteriorado la cultura democrática de España. Si hubiéramos
tenido otro modelo de transición sin la claudicación de los políticos que decían representar a la
izquierda frente a las fuerzas conservadoras posfranquistas, en este caso tendríamos una república en lugar de una monarquía anacrónica y recuperaríamos una memoria histórica veraz enseñando a los estudiantes lo que fue la sublevación militar, la represión y el retraso cultural y económico consiguientes, y tendríamos como figuras ejemplares a los políticos y militares leales a
la República, a los científicos anulados o exiliados, a los filósofos y escritores perseguidos u olvidados por la Dictadura. Tendríamos una Iglesia que habría pedido perdón no sólo a Dios (en el
caso de que lo haya pedido), sino también al pueblo español, por su apoyo al golpe militar y a
la Dictadura, aceptando un Estado laico respetuoso con otras religiones, e incluso existiría un
derecha auténticamente democrática que habría denunciado sin ambigüedad el Régimen franquista, y tendríamos unas izquierdas menos amedrentadas y una Constitución más progresista
sin Monarquía impuesta, y un régimen republicano cuyo presidente sería elegido por todos los
españoles.
Los republicanos españoles, sin efectismos ni grandilocuencia, tenemos que acometer la tarea de la instauración por tercera vez en nuestro territorio de un Estado republicano y, por consiguiente, moderno, democrático y humanista. Compartimos el ideario republicano por considerarlo más igualitario y solidario y nos proponemos como tarea inmediata convencer a los
ciudadanos de nuestra propuesta equitativa y tolerante basada en un quehacer político auténticamente democrático, rechazando el dominio oligárquico de la mayoría de las cúpulas partidistas fascinadas, desde la Transición hasta hoy, por una Constitución utilizada como barricada
ideológica y esgrimida cuando les interesa como argumento irrebatible e inmutable (salvo para
debatir la polémica medieval de si una mujer puede reinar), y desdeñada cuando les incomoda.
Nos quieren convencer de que la Constitución vigente, como entidad mística e intangible, contiene todas las legalidades, formulaciones democráticas (¡la persona del rey no está sujeta a responsabilidad!) y perfecciones políticas aun cuando fuera redactada con el consenso de falangistas, monárquicos, católicos, dirigentes políticos del Gobierno franquista y transigentes cabecillas
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de emergentes partidos inexistentes durante cuarenta años de Dictadura. Esta Constitución fue
endilgada a los españoles como única opción, sin otra alternativa.
Para los republicanos, la Segunda República no es sólo un modelo constitucional que reivindique como única reforma (aunque importante) la eligibilidad democrática del Jefe del Estado, sino el inicio de un proceso en el que la conciencia ciudadana, la laicidad, la cultura de la
paz y la consecución de los derechos humanos sean, a la vez, itinerario, norma y proyecto. Se
trata de una convocatoria para un nuevo marco de relaciones sociales y políticas fundamentada
en valores auténticamente democráticos. La Segunda República no vendrá por sí misma, la traerán los españoles, aunque antes de su instauración constitucional debe ser una realidad en la
conciencia ciudadana. La Segunda República debe incorporar en su futura Constitución los
compromisos políticos que garanticen la inclusión de las tres generaciones de derechos humanos, los sociales, los políticos y los medioambientales. La España republicana debe ser el resultado de un convenio en torno a derechos y deberes ciudadanos y también a un pacto entre los
pueblos que conforman el Estado español y que implique el reconocimiento del derecho de autodeterminación, el cual se ejercerá en el modo y forma que establezcan con posterioridad las
leyes. El principio de soberanía popular significa que entre el voto del ciudadano y sus representantes políticos elegidos democráticamente debe mediar un sistema electoral proporcional
puro y una colegiación de restos que puedan sumarse en todo el Estado.
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Juan Piqueras:
la crítica cinematográfica
como arma de clase
CÉSAR DE VICENTE HERNANDO

Centro de Documentación Crítica
y Sala Youkali

El título de esta intervención es un homenaje explícito a la figura del crítico Carlos Pérez
Merinero y a la labor que junto a su hermano David llevó, entre otras cosas importantes, a la
edición de esa antología imprescindible de la revista que Juan Piqueras editó en los años treinta, Nuestro Cinema, y que se publicó con el título Del cinema como arma de clase en 1975.
Debe servir, también, como recuerdo de un centenario que nadie celebró, el del nacimiento,
el pasado año, del crítico, animador cultural y asesor cinematográfico Juan Piqueras. De él apenas
podemos contar con una voluminosa antología de escritos, en dos tomos, preparada por Juan Manuel Llopis y organizada por Jorge García, publicada en 1988 por la Filmoteca de la Generalitat
Valenciana, junto a unos apuntes biográficos. El primer capítulo de esa biografía se titula precisamente «Pero ¿existió alguna vez Juan Piqueras?». La persistencia de este olvido llama la atención sobre la eliminación (a la larga victoriosa) que hizo el fascismo de buena parte de la cultura
española, pero sobre todo nos impide comprender las dinámicas conflictivas que produjeron en
los años treinta los escasos, aunque existentes, discursos antagonistas sobre el cine.
Juan Piqueras, aquel al que el crítico cinematográfico francés George Sadoul llamó «el Delluc español» por las afinidades e inquietudes que veía entre ambos, nació en 1904 en Requena,
Valencia. Su biografía no se puede ordenar como si se tratara de una biografía al uso, es decir,
de una biografía burguesa en la que se presentan los méritos, la educación sentimental, los procesos que llevaron al biografiado a acumular capitales suficientes (culturales, simbólicos, económicos, etc.) para poder insertarse socialmente en el lugar que su clase le prepara. Las biografías de la clase obrera o del campesinado siempre son, salvo intentos de imitar el recorrido de
estas otras, las huellas comunes de una lucha por sobrevivir: al hambre, en primer lugar; a la
explotación, en segundo lugar; y a la ausencia de horizontes, en tercer lugar. Piqueras jugó contra las tres. Piqueras sobrevivió a las tres. Procedente de una familia campesina, su infancia se
desarrolla en un pueblo y en una ciudad de provincias. Aunque a menudo se quiere sugerir con
«provincias» un desmérito frente al progreso (moral, económico, etc.) de otras, aquí lo señalamos solamente como un límite preciso que la organización de esa ciudad impone a cualquier
aspiración cultural, económico o moral que la desborde. Límite que Piqueras encontró cuando
salió de su pueblo y se instaló en Valencia ; sólo el impulso por sobrevivir le llevó a otros luga-
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res (Madrid), e incluso a sobrepasar lo que había para vivir y escribir en el futuro (en París, desde donde dirigió Nuestro Cinema, por ejemplo, abriendo el camino a un cine revolucionario).
Este tránsito, de cómo pasó desde ahí, desde ser recadero a crítico cinematográfico afincado en
París, no es materia de una biografía al uso. Ni siquiera el intento de Llopis lo consigue, por
más que utilice como fuente principal las memorias que hizo el hermano, Luis Piqueras. El ciclo que va de la salida del campo a la bohemia y de ésta al cine y a las vanguardias puede simplificar algo el asunto, pero no explicarlo. Con todo, resulta necesario decir aquí sólo cuatro
cosas acerca de esta vida.
En primer lugar, que como todo ser humano está sujeto a las condiciones de su clase de origen, pero que como todo proletario también está sujeto a las condiciones que impone la clase social en la que trata de insertarse, porque esa clase controla y gestiona los recursos económicos,
ideológicos y políticos para poder vivir. La trayectoria de Piqueras no es la del que se propone
una confrontación radical por romper estas últimas condiciones, tal como hizo el proletariado
en Rusia en 1917, sino la de conseguir una posición que le permitiera abrir la espita del gas para
que alguien, después, pudiera prender fuego y hacer saltar por los aires el edificio de una sociedad estructuralmente injusta. Así planteado este fragmento de biografía, la trayectoria, nos enseña las determinaciones contradictorias que mueven la historia y, por tanto, que para salir de
su condición proletaria Piqueras será naturalmente (ésa es la condición ideológica de clase), y
hasta los años treinta, poeta, escritor y editor de varias revistas culturales y de cine: Vida cinematográfica, la primera, a la que seguirán Vida artística, alternando estas experiencias con su trabajo profesional en Popular Film (desde 1929), La Gaceta Literaria, El Sol. El rastro de esa condición queda en sus escritos. Para el Piqueras de mediados de los años veinte, en un artículo de
saludo del primer número de Vida cinematográfica, cuyo título ya señala la visión burguesa del
cine como mundo biológico autónomo (las estrellas, los rodajes, las películas, el ensueño, etc.),
hay unos valores que producir:
Vida cinematográfica sabe lo ameno, instructivo y cultural que en la actualidad es el cinematógrafo y nace por él y para él, mas no por esto se concretará a hablar exclusivamente en su favor,
sino que en aquellas ocasiones que reconozca en él un peligro para la juventud y la moral, con las
mismas fuerzas que le ensalce, volverá a combatirle1.
Pero también en el cine encuentra una forma de acceso cultural que no pasa necesariamente por la enseñanza escolar y universitaria. Piqueras cree en la objetividad de la cámara y en lo
que la representación visual de las cosas puede hacer por la sociedad:
El cinematógrafo, el verdadero cinematógrafo, auna y solidifica a la humanidad, que se refleja
en el lienzo. Sin él muchos de nosotros desconoceríamos las costumbres de los demás, como ellos
desconocerían las nuestras. Por él, los que no hemos podido hacer viajes y recorrer como vulgares
turistas o como estudiosos hombres de ciencia una parte reducida o extensa del globo terráqueo,
conocemos las frondosas espesuras de las selvas africanas [...] las regiones árticas [...]. Sin él, tampoco nos podríamos formar una idea clara y concisa de cómo fueron hechos históricos de una edad
remota y leyendas bíblicas de otras edades más remotas todavía2.

1

J. M. Llopis, Juan Piqueras, el «Delluc» español, I, Valencia, Filmoteca Valenciana, 1988, p. 40.
Ibid.,p. 44.
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Pero más aún, su posición en los años veinte es la de un moralista, que es precisamente lo
que en un principio se espera de un proletario que quiere entrar en el reparto de la cultura para
salir de su condición de clase:
El cine es un arte que instruye a la niñez, educa a la juventud y entretiene y halaga grandemente a las personas mayores; a los unos señala el camino del bien y de la rectitud; a los otros reanima y enseña amplios ideales; y a todos en general hace rememorar escenas y paisajes que vieron
y vivieron en su corta o larga vida3.
No es de extrañar el trato favorable que le dispensan críticos católicos como Luis Gómez
Mesa.
En segundo lugar, su llegada a Madrid en 1929 y su traslado a París en 1930 como corresponsal de Mirador, La semana gráfica, etc., hacen de Piqueras un crítico (colaborando regularmente en Popular Film) y un gestor cinematográfico profesional. Profesionalizar la crítica cinematográfica es, en primer lugar, considerarla un trabajo: es decir, una práctica que genera
productos y se intercambia por otros productos. Esos productos, en el caso de la crítica, son mediadores (valorativos, conformativos, etc.). Su acumulación, su dominio, significa una importante determinación sobre el sentido y la orientación del cine, pues para Piqueras la crítica de cine
no es la traslación de las notas de prensa promocionales de las distribuidoras, Piqueras lo aprende entrando directamente en el circuito de la circulación del capital de las empresas cinematográficas (será el hombre de confianza para Filmófono, por ejemplo, del financiero y empresario
Ricardo Urgoiti) y observando los nudos que en este circuito se producen. Aprendiendo que los
lazos entre la crítica y la producción, la exhibición y la promoción son suficientemente espesos
y determinantes como para intentar comprenderlos aisladamente. Pero más aún: en el capitalismo se escribe para ganar un sueldo. Aún no ha convertido su recién estrenada profesión en
una práctica para la lucha de clases, como hará poco tiempo después.
En tercer lugar, todo ser humano hace ese trabajo, escribir y gestionar películas, según las características que el campo ideológico tenga en el momento en el que llega al mismo. En el marco
de los años veinte, Piqueras entra en el mundo del cine, un mundo que empieza a extenderse en
España, con unas características precisas: ausencia de cine español; star system; dominio del cine
norteamericano, del cine de diversiones, de los valores íntimos, de la crítica publicitaria, etc.
Pero a Piqueras se le reclama para dos cosas bien diferentes: la primera, para que piense en un
cine posible para la pequeña burguesía, que es quien controla el poder ideológico emergente en
la sociedad española (lo que intenta con la apertura del Cine Club de Valencia en el mismo año
1930 y sus colaboraciones para el de La Gaceta Literaria; la segunda, para que piense en un cine
de masas que pueda facilitar el desarrollo de la industria (es el encargo de Urgoiti). Y Piqueras lo
hará, solamente que desde 1932 actuará en sentido opuesto al señalado: empuja a la pequeña
burguesía a proletarizarse (como hacen César M. Arconada, José Díaz Fernandez o Joaquín Arderius) y convierte el proyecto de masas en el proyecto de un cine comunitario similar al soviético. Una vez más el impulso procede de una situación conflictiva que va polarizando el enfrentamiento social y exigiendo posiciones claras a los intelectuales.
En cuarto lugar, todo ser humano reconoce el campo ideológico solamente después de conocer
su mecánica, lo que en él se juega: el objeto de su lucha. Pero a la espera de una revolución que
3
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transforme radicalmente las condiciones de la partida, tiene que mantenerse en un doble juego.
En él se presenta así la también doble contradicción de escribir contra el capital mientras trabaja para el capital: lo que no es sino enunciar una ley de entropía social. Lo relevante aquí es que
tal contradicción no es solamente intelectual: Piqueras paga con su vida. Así, mientras orienta
su discurso crítico, con Nuestro Cinema, hacia el cinema soviético que narra los hechos que constituyen su tiempo; mientras trabaja incansablemente para animar a la creación de cineclubs proletarios que extiendan las ideas y las imágenes de una sociedad nueva; mientras colabora en Mundo Obrero y Octubre, definiendo al cine como arma de clase, al mismo tiempo tiene que trabajar
en diferentes empresas cinematográficas (como Productoras Cinematográficas Españolas o Proa-Filmojono), sirviendo de enlace, asesoría o distribución de películas que forman la trama de un cine
con el que llenar un tiempo cuando el tiempo de la realidad aún no tiene cine.
Cuatro cosas sobre una vida y una pregunta sobre una muerte: ¿Por qué dejó París con la intención de viajar a Oviedo y después a Madrid el 10 de julio de 1936? ¿Qué quería hacer en España? Piqueras sólo llega a Venta de Baños, donde sufre un vómito de sangre por una úlcera
abierta. Permanece obligatoriamente en cama asistido por médicos. Y allí mismo se suceden los
acontecimientos: golpe de Estado. Retenido en su habitación algunos días. Fusilado poco después. Pero su cuerpo no aparecerá nunca: sin el cuerpo de la memoria no hay delito. Los textos
son, así, ese cuerpo que nos enseña la historia.
¿Quién fue Juan Piqueras? Fue todos los vértices, y ésa es su mayor enseñanza, de un triángulo fundamental en toda historia de la producción cultural. Y más aún, fue uno de los que reorientaron socialmente ese triángulo: el que componen productores de cine, críticos de cine, distribuidores de cine. Piqueras entendió desde bien pronto que ninguna de estos lados puede
pensarse solo. Advirtió que cualquier cambio cultural-ideológico es el resultado de la alteración
de este triángulo que tiene su doble en la producción de la misma obra artística (sea ésta cinematográfica, literaria, teatral o musical): medios, interpretación, auditorio. Naturalmente,la obra
es la superficie del triángulo. Del completo dominio de los lados que componen el triángulo depende la posibilidad de un cine revolucionario. En una crítica a la película de Dudow, Brecht y
Eisler, Kuhle Wampe, Piqueras se centra más no tanto en el asunto del film como en las condiciones en que ese film se ha producido y distribuido, para inmediatamente sacar conclusiones:
El proletariado internacional, carece de organizaciones especiales que aseguren a todo film proletario una distribución que amortice los costes. El proletariado no posee cinematógrafos, ni corresponsales exteriores para esos menesteres, ni relaciones con el mercado cinematográfico internacional que puedan asegurar un recorrido normal a sus producciones. Fatalmente hay que entregarse a
una organización comercial burguesa que no se detiene en mutilaciones cuando se trata de asegurar
un alquiler que le va a producir unas pesetas. Cualquier comerciante se cree con derecho para manejar la tijera y establecer un nuevo montaje. Frecuentemente, el empresario cinematográfico, suprime también los pasajes que puedan no ser gratos a su clientela4.
Piqueras se da cuenta que para que un cine simplemente pueda enfrentarse a la industria estandarizada de Hollywood, por ejemplo, necesita dominar toda la cadena de producción, interpretación (labor de la crítica) y distribución. Y ello por las reglas elementales de producción inmaterial y material: la fabricación física de la película (productores); la fabricación inmaterial o
4
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intelectual que confiere razones y sentidos a ver esa película, además de dar cuenta de su existencia, lo que no es de por sí poca cosa (críticos); y la fabricación de un auditorio o ámbito de recepción de la misma (distribuidores y exhibidores). Si el cine proletario tiene posibilidades de triunfar, piensa, será porque toda una organización social (el Estado soviético, por ejemplo) pueda
sostenerlo. No es extraño, entonces, que Piqueras, como otros intelectuales comunistas, señalen
con la oposición cine norteamericano / cine soviético una brecha más importante que la propiamente estética e ideológica; que señalen con ella el territorio de un manera de entender las relaciones sociales y, por tanto, de definir ese triángulo de las producciones culturales. En ese artículo que publica en Octubre en 1933 señala de paso que esa lucha, en los Estados donde domina el
régimen capitalista, la realización de películas es ciertamente una verdadera lucha, «algo parecido a cuanto sucede a nuestro Mundo Obrero con las fábricas de papel y las imprentas» (ibid.).
Piqueras no escribió ningún artículo teórico sobre el cine. No analizó la forma cine diríamos.
Sabía bien a las claras cuáles eran sus límites, incluso cuál era su función social en el centro de
la industria cinematográfica. Entre el enorme número de artículos publicados no se encontrará
ninguna pretensión de conceptualizar la práctica cinematográfica. Antes bien, Piqueras repasa
minuciosamente los lados de ese triángulo que componen y determinar el mundo del cine. Actúa, en primer lugar, como periodista. Informa acerca de lo que hay, de lo que sucede. Trata con
hechos. Pero también es cierto que en esta labor que se le da y que él mismo acepta hay diferentes planteamientos si hablamos de antes de 1930 o de después. El Piqueras de antes de 1930
está influido por la experiencia del cine como plástica (así se lo enseña su clase y el grupo en el
que se inserta) y del cine como sistema general de comunicación y capitalización (que es la industria norteamericana). La definición que hace, entonces, del cine es también doble. Para la
pequeña burguesía lo describe (en 1928) como
un arte de visiones sintéticas. Unfilmes un desfile de imágenes silenciosas. Visión y silencio únicamente. Plano de imágenes con movimiento, pero sin sonido. Momento de emotividad silenciosa. Fotografías animadas. Simplicidad. Esteticismo5.
Para el gran público, Piqueras lo señala como esa forma de aprendizaje y de exposición de
verdades que puede engrandecer a su auditorio. «El cine -dice- requiere sinceridad»6. En 1932,
al frente de su revista Nuestro Cinema, Piqueras ya no describe así el cine. Ahora lo importante
es que se trata de un gran vehículo de expresión de ideas. Su lenguaje es el de los sentidos y no
el de la palabra. Pero todo ello está determinado ahora no por lo que el cine en sí puede ser, sino
por lo que el cine puede decir de la vida humana: «queremos un cinema enjundioso, nuevo y
fuerte» y también «un cinema con fondo, con ideas amplias, con contenido social»7. Lo mismo
sucede con los debates que se dan por esas fechas entre el cine sonoro y el cine mudo. Si en un
primer momento defiende el cine mudo por ser el lenguaje propio de la imagen, en 1930 ya advierte que la cuestión de la sonorización del cine no es un problema estético, sino una manera de
resolver una crisis industrial por la que atraviesa el cine norteamericano. Su crítica de las ampliaciones técnicas del cinematógrafo (hablado, color, etc.) por no ser necesarias para el desarrollo del arte cinematográfico supone abrir nuevas cotas de mercado. La cuestión la presenta

5
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en un esclarecedor artículo de ese año, 1930, publicado en El Sol y titulado «La lucha por el mercado cinematográfico de Europa», en donde explica convenientemente cómo los grandes estudios de Estados Unidos están preparando o ya lo han hecho la compra de las productoras europeas (la Fox con Pathé, o la RKO con la Gaumont). Así pues, su definición del cine está
mediada por su progresivo conocimiento de lo que realmente se está jugando en el campo del
arte cinematográfico. Es por ello que pueden encontrarse tres grandes líneas de intervención de
Piqueras en el mundo del cine.
La primera de estas líneas se refiere a las posibilidades de un cine nacional. Y Piqueras entiende por nacional un conjunto de películas en las que los españoles puedan reconocerse en su
realidad. Para ello insiste una y otra vez en la crítica del folclorismo y de la españolada, esto es, la
solidificación en un film de los valores tradicionales y de las costumbres como una seña de identidad (toros, bailes, etc.) en una película que los extranjeros consideran como algo típico y auténtico. En estas películas, Piqueras no ve sino antipelículas: un argumento sin interés, sin intriga ni desarrollo, con situaciones absurdas, sin acierto en la elección de tipos8. Por el contrario,
para Piqueras «realmente, la españolada -bien hecha- está por hacer todavía. Como está por
hacerse en España, cinematográficamente, todo. Primero hay que crear una cinematografía. Una
técnica. Cuando ésta surja, surgirá también la españolada auténtica, distinta, desde luego, a todas cuantas se llevan hechas. Piqueras sitúa el inicio de este cine nacional en La aldea maldita,
de Florián Rey (1929) y en Un perro andaluz, de Buñuel y Dalí, al que falta «otro ambiente». En
«Sentido social de La aldea maldita» expone con claridad a través de la película de rey, cuáles serían las claves de ese necesario cine español: el valor colectivo del film; la creación de un argumento que dé cuenta de los valores del honor castellano arraigados y afirmados «sobre viejas
apreciaciones, sobre ideas antiguas, en hidalgas creencias, basado en experiencias demasiado
rancias, provistas de una humanidad y de una lógica inaceptable en la hora presente»9; la presencia de lo desagradable y lo serio, pues «la obra será ingrata al paladar, pero hará reaccionar
al espíritu»10. Y concluye su artículo diciendo que «este cinema hispánico que se inicia con La
aldea maldita es el futuro de hombres y de espíritus jóvenes -despiertos a todo signo de sacrificio, de renovación y de progreso-»11. Para que ese cine nacional pueda surgir es también necesario que desaparezca el sistema de estrellas que se trata de imitar y que procede de Hollywood.
La crítica al vedetismo, que había sido materia de reflexión para Siegfried Kracauer, se convierte en una condición sin la cual no es posible instituir el valor de la interpretación actoral. Allí
donde la actuación va asociada a la comercialización de la imagen y a la publicidad no hay posibilidades de trasponer a la pantalla los rasgos definitorios de los tipos españoles, pues siempre
se sobrepondrá la imagen típica o la fijada por el mercado. Finalmente, su apelación a la llegada de la política (que aparece, por ejemplo, en el mismo texto de La Gaceta Literaria sobre La
aldea maldita) indica que un cine español necesita de ideas, de verdades, de planteamientos sociales, y eso lo trae la política, el sentido histórico de política.
La segunda de estas líneas se refiere a la apuesta sin condiciones por el cine soviético. Piqueras establece, en primer lugar, la divisoria entre los dos grandes Estados productores de cine:
el cine como industria orientada a la imposición de los valores burgueses y a la conformación
de mercancías (Estados Unidos) y el cine como compendio del esfuerzo comunitarísta del Esta3
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do (Unión Soviética). Como había dicho Fernando Viola, «el mundo futuro será el país que disponga del centro del cinema». A partir de aquí, Piqueras comienza por advertir las razones que
han impedido la influencia del cine soviético en España. La primera: que no se conoce este cine y,
por ello, que poco ha podido hacer éste para presentarse como alternativa ideológica al cine ñorteamericano. Es más, en «Veinte películas soviéticas en Sudamérica», publicado en La Gaceta
Literaria en 1929, plantea que Rusia se conoce «a través de films americanos [...] y, un poco menos, por los filmes alemanes» 12 . Y en otros artículos da cuenta de la censura que se impone a esta
cinematografía antes y durante la República:
[...] que la dictadura de Primo de Rivera prohibiese en España La madre, El acorazado Potemkin,
Octubre, Los últimos días de San Petersburgo, El Arsenal y Tempestad sobre Asia, no nos sorprende.
Pero que la República democrática que España se ofreció el 14 de Abril de 1931, haya desautorizado la explotación de obras como Okraina [...], ya nos parece más impropio13.
La República encontró en este cine una afirmación del conflicto social y de la revolución.
Para Piqueras, sin embargo, este cine es ejemplar por «su factura total y racialmente rusa», es
decir, porque ha consolidado un cine nacional, «sin influencia extranjera. Por su ideología, por
su simbologia, y por la fuerza política de sus asuntos» 14 . También por la manera en que aplica la
censura, pues
la Censura soviética es de una exigencia estricta e insobornable. Cada día exige nuevas superaciones a los realizadores de films [...]. Esta exigencia, lejos de aportar un prejuicio al cinema ruso, le favorece, le estimula a encontrarse a sí mismo -técnica e ideológicamente- y a perder poco a poco la
influencia que el film alemán ha ejercido desde sus comienzos en el film soviético13.
Así, para Piqueras (seguramente desconociendo mucho de lo que sucedía en la Unión Soviética de Stalin) la censura no era un aparato represivo, sino una intervención valorativa sobre el cine por parte del Estado soviético, es decir de la comunidad, sobre su propia realidad.
Que Piqueras no pensaba en censura política ni en la Unión Soviética ni en Estados Unidos
lo demuestra el hecho de que no dedicara especial atención a la época tristemente esplendorosa del Código Hays en Estados Unidos, verdadero aparato de coacción y represión ideológica que, desplegado a lo largo de los años treinta, dominará la producción cinematográfica durante más de dos décadas. En el cine soviético, por otro lado, no hay estrellas: no se habla de
una película del actor ucraniano Buchma, sino de una película histórica que explica la opresión en que vive una Ucrania sometida por Polonia en 1630. Son los temas, los argumentos,
los que construyen el cine soviético y no un circuito de acumulación de capital cultural fundado en estrellas, directores y mercancías varias (afiches, fotografías, fiestas, etc.). A Piqueras
le interesa lo que el cine soviético dice sobre cada día de su historia y no lo que cada película
pueda inventar para salir de la realidad, o lo que es peor, para ocultarla. La presencia del cine
soviético le permite afirmar que
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el cine es actualmente un arte sometido (al capital que le anima y a la política que le sostiene) y
creo que lo será también en el futuro. Desde el momento que pretendemos dar al cinema un contenido social y le ponemos al servicio de una idea política, robamos su independencia de arte puro
y le damos una significación de arma, de medio, de vehículo16.
La tercera de estas líneas se refiere a la expresión y comprensión cultural del cine. Para ello
Piqueras puso en marcha, además de los proyectos periodísticos y de las revistas (sobre todo Nuestro Cinema) con las que trataba de informar y valorar las prácticas cinematográficas, todo un proyecto de cineclubs proletarios que tendrían la función de establecer redes de distribución alternativa para las películas revolucionarias. En el n. e 13 de Nuestro Cinema se da cuenta de la
reunión celebrada en Madrid entre un conjunto de colaboradores, corresponsales, redactores de
la revista y delegados de varios cineclubs con la que se pretende establecer la Federación Española de Cine Clubs Proletarios. Para Piqueras existe una necesidad urgente de aunar el esfuerzo
de las proyecciones realizadas en Sevilla, Toledo, Valencia, Barcelona, etc., y organizadas por
grupos obreros (sindicatos, partidos políticos...) que establezcan lazos permanentes con los que
cubrir los costes de importación de las películas. Más aún, Piqueras ve en esta Federación algo
fundamental: que debe ser capaz no solamente de
establecer un repertorio cinematográfico con características, precios y composición de cada programa, sino de agrupar al mismo tiempo los Cineclubs existentes y de crear otros nuevos. No se
trata -aclara- de una institución que monopolice los films políticamente, ni de una empresa particular o personalista. Se trata de cohesionar, de dar vida a una amplia red de sesiones proletarias de
cinema, con la consigna de un frente único ante la pantalla y en la que cupiese toda nuestra base
obrera y campesina, unida, naturalmente, a esa otra base intelectual y revolucionaria, que ha hecho
de sus organizaciones algo decisivo y vital en el nuevo movimiento político y cultural de España17.
U n repaso a los programas preparados por Piqueras, primero en el Cine Club de La Gaceta
Literaria y después en el Cine Club de Valencia y otros, muestra la importancia que para él tenía
la presentación de las películas y la organización y valoración del programa. Estas dos cuestiones apenas han sido estudiadas en el proceso de conformación del nuevo auditorio que Piqueras buscaba. La dificultad era manifiesta: intentar abrir en el campo ideológico un sitio desde el
que pudiera hablar el cine revolucionario. U n campo ideológico dominado por la burguesía y la
pequeña burguesía hasta la República y que con su instauración señala un nuevo ámbito político en el que están dadas las posibilidades de hacer conflictivo un universo que para el cine en
España tenía solamente un referente: la vanguardia y el sistema de Hollywood. Piqueras intentó esa tercera vía, el cine soviético; ese tercer discurso cinematográfico, el comunitarista; y lo
intentó desde las organizaciones proletarias, desde ese nuevo auditorio. En ese corto trayecto de
algo más de diez años, la labor de Piqueras resume todas las contradicciones de la época y todos
los esfuerzos por producir fuera de un marco donde se juega con las cartas marcadas. Piqueras lo
intentó y perdió. También perdió el proletariado. La historia ahora debe restituirlo en su lugar.
Es sólo un acto de justicia.
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Las mujeres en la
República
LIDIA FALCÓN

Escritora y ensayista

Celebro que Julio Rodríguez Puértolas me haya incluido en la nómina de ilustrísimos escritores y profesores, para que por lo menos las mujeres tuviéramos un espacio y habláramos de qué
significó la Segunda República en la vida de nuestras madres, abuelas y hasta en las nuestras propias. Esa República de la que han hablado los que me han precedido, que deseaban los liberales,
los intelectuales reformistas, los partidos pequeño burgueses, los institucionistas y, en cierta medida, como condición necesaria, aunque no suficiente, los trabajadores. Yo en esto discreparía de
José María Ridao1 cuando ha dicho que la República era más o menos como un remedio a aquella Monarquía que había tenido la torpeza de aliarse con la Dictadura. No creo que la República
fuera un remedio, creo que la República era imprescindible, creo que lo sigue siendo hoy. Fijaos si
debo ser anticuada. Era imprescindible porque la Monarquía y la corrupción estaban absolutamente ligadas no ya con Alfonso XIII, sino con muchísimas dinastías anteriores, por eso también
se produce la proclamación de la Primera República y por eso España es el desgraciado país que
echa a dos reyes, pero como no acaba con la Monarquía tiene el peso de la Corona nuevamente
para que mantenga el estatus social, económico y político que había tenido durante tantos siglos.
Entonces, en qué medida esa República era necesaria y era reclamada por las mujeres. Sabemos que nuestro movimiento feminista fue de los más débiles y tímidos y además influido necesariamente por la Iglesia Católica, y por tanto la reclamación de los cambios imprescindibles
para que las mujeres españolas salieran de la pseudoesclavitud en que vivían, pues eran realmente pequeños en comparación con los movimientos sufragistas de EEUU o de Inglaterra, que
en aquellos momentos incendia los dos continentes, pues nuestro feminismo era muy pequeñito, sobre todo si hablamos de las grandes cifras. La condesa de Campo Alange, que tiene un libro meritorio, La mujer en España: Cien años de su historia, 1860-1960, donde se resumen acontecimientos fundamentales del avance de las mujeres de nuestro país, explica que el movimiento
feminista fue católico, pero no es de extrañar. Las mujeres españolas estaban en la peor condición de todas las mujeres de Europa, como no se había hecho la Revolución francesa, como

• Véase más adelante, J. M.a Ridao, «Ortega y Azafta, dos visiones de la República», p. 265.
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nuestro país había soportado las vacilaciones de una burguesía industrial que no acababa de quitarse el peso de la aristocracia, de los terratenientes, de la Iglesia, del Ejército y después de la
oligarquía financiera, las cinco patas sobre las que siempre se asienta una monarquía, los cinco
grandes estamentos sobre los que sigue asentándose la Monarquía hoy en nuestro país; pues los
avances que tenían que plantearse por, digamos, ya simple devenir de la historia, si se hubiera
implantado el modo de producción capitalista con la fuerza que con la que ya se estaba haciendo y había alcanzado el éxito en Inglaterra y en Francia, y se estaba luchando en Alemania, etc.,
hubieran llegado los avances de los que os hablaba antes: la educación, algo del reparto de la riqueza, etc., a las clases más desfavorecidas. Como esto no se había hecho, normalmente las más
desfavorecidas habían sido las mujeres. Siempre las más desfavorecidas somos las mujeres.
En aquel momento, las cifras que se dan de la situación de la mujer son verdaderamente patéticas, aunque realmente, además, son muy pocas. Es decir, que en las estadísticas que se pueden
consultar nos encontramos con que apenas están divididos por sexos todos los ítems que han estudiado los sociólogos, los demógrafos y los economistas. Basta decir que los antecedentes eran
que en 1850 sólo el 5 por 100 de las mujeres españolas sabían leer y escribir. Resulta absolutamente asombroso que, sin embargo, con esos niveles de ignorancia y embrutecimiento que tenían las mujeres hubiera después un plantel de escritoras, de intelectuales, de ideólogas, de activistas feministas, tan brillante como fue. En 1898 encontré con nombres y apellidos una lista
de doscientas diez escritoras y además las recopilé, las describí, porque en los fastos de 1998 se olvidaron, todos los que rememoraron el episodio, de las mujeres.
Es también curioso, y voy avanzando rapidísimamente porque ya he sido advertida admonitoriamente que tengo que ser muy corta, que en ese momento la gran masa de mujeres es incapaz de sumarse a las luchas sociales; son muy pocas también las que participan en los movimientos revolucionarios, sociales y políticos del momento, que no pueden hablar en público,
que no saben leer ni escribir, que además están absolutamente sojuzgadas por su labor reproductora. Tengamos en cuenta que el nivel de natalidad a principios del siglo XX está entre quince y más niños por mujer adulta, de los cuales muere el 50 por 100 antes de que cumplan cinco
años. Que además la mortalidad posnatal, es decir, de la mujer después del parto, también es la
más alta de Europa. Faltan conocimientos sanitarios, faltan hospitales, falta atención a las madres embarazadas en todas las zonas rurales de España. E incluso los conocimientos sanitarios
que van avanzando o los descubrimientos que se están produciendo, bueno, sobre todo fundamentalmente los de los microbios por Pasteur a finales del siglo XIX, apenas llegan a los hospitales españoles. Y desde luego no se utilizan nunca, o casi nunca, en favor de las mujeres. Las
parturientas están siempre o generalmente atendidas por parteras. Los médicos consideran que
la especialidad en ginecología es de muy poco rango y hay poquísimos que se dediquen a ella.
En aquel momento, sin embargo, también hay grandes escritores y políticos que se dedican a
la lucha de una manera muy esforzada y casi monográfica por avanzar en la igualdad de la mujer.
Creo que es de justicia recordar los nombres de José Francos Rodríguez, de Adolfo Posada y de
Gregorio Martínez Sierra, aunque este último muy influido, por supuesto, por su mujer María Lejárraga; son también voceros y difusores de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, que va
a recoger las ideas de igualdad y de libertad de la Revolución francesa. Pero, y ya nos vamos a acercar a los días inmediatos a la proclamación de la Segunda República, tenemos que explicar la situación en que se encontraban las mujeres españolas. Estaban sometidas al Código Civil de 1889
-de todas maneras, pensemos que es el mismo que rige hoy con una serie de correcciones y de maquillajes que se le ha hecho en los últimos años, por supuesto- que estuvo vigente absolutamente
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durante toda la Dictadura. Este código condenaba a la muerte civil a las solteras hasta los veinticinco años. Yo me he quedado ronca, como veis, hablando durante decenas de años contra el artículo 321 del Código Civil que imponía que las hijas de familia no pudieran salir del domicilio
paterno hasta los veinticinco años, si no era para casarse o entrar en religión. Que como casadas
ya no tenían ninguna capacidad de obrar, es decir, que desde el más simple acto que pudiera ser
abrir una cuenta bancaria, comprar un bien o tutelar al hijo, o viajar, estaba absolutamente determinado por la voluntad del marido. Y como personas, como seres humanos, penalizadas especialmente si cometían el delito de adulterio o el de anticoncepción o aborto. Estos tres delitos nos
llevaban a la cárcel en realidad hasta 1978 en que, días antes, pero como minutos antes, in extremo mortis de aprobar la Constitución, los ilustres diputados de nuestro Congreso los abolieron.
Pero ante este panorama, brevemente explicado, de situación de invisibilidad civil que tenían las mujeres, de no participar en ninguno de los estamentos rectores del país, donde ni en la
política, ni en el trabajo, ni en la cultura, ni en la economía, ni en la religión, se les había dado,
no ya protagonismo, sino ni siquiera voz, son como digo muy estimables las voces que se levantan en los libros que se escriben, y las mujeres que se atreven a romper aquel muro de silencio y
manifestarse en contra de esta situación. Y también tengo que mencionar con una rapidez vertiginosa a Concepción Arenal, y pensemos que está escribiendo en 1878 las obras fundamentales: La mujer de su casa, La situación de la mujer en España; y la van a seguir algunas escritoras que
sin ser tan directamente políticas o sociólogas, van a introducir el tema de la mujer en todos sus
escritos, como Rosalía de Castro y desde luego, ya a principios del siglo XX, Emilia Pardo Bazán,
que será la figura más representativa del movimiento feminista en España, cosa que, por supuesto, tuvo para ella sus costes. Tenemos a María de Maeztu como la primera que introduce la reforma educativa para las mujeres en todos los grados escolares, y sobre todo la creación de la Residencia de Señoritas de Madrid, que las acoge en régimen de internado y les da la instrucción
más avanzada, podemos pensar de aquella época, teniendo en cuenta que no se estimaba que las
muchachas tuvieran que ir a la escuela.
En 1900 se aprueba la primera Ley Protectora de la Mujer y el Niño, después de una larga y
difícil polémica, sobre todo con los industriales catalanes, porque son ellos los que emplean a
miles de mujeres en la industria textil, y se trata de rebajar, de poner un límite a las horas de trabajo, de doce horas diarias de trabajo, y de exigir la instrucción elemental para todos los trabajadores. Es una imitación de la medida que ya se había probado en Suecia. Pues bien, en Cataluña especialmente, uno de los ponentes que debaten esta ley en el Parlamento, que es Aliares
Plá, tiene largas y encendidas páginas defendiendo que no era preciso enseñar a leer a las muchachas que iban a trabajar a las fábricas textiles, porque para utilizar un telar no hacía falta leer.
Estas mujeres y aquellos hombres que he mencionado van a escribir sobre los derechos y la condición de la mujer, tomando además como ejemplo, por supuesto, las condiciones de reformas
que se habían producido en Francia, que se estaban debatiendo ya muy seriamente en Inglaterra
y además muy influidos todos en aquel momento, todo el mundo, por el avance del movimiento sufragista que tanto en EEUU, luego en algunos países de América Latina le seguirán, y que
especialmente en Gran Bretaña tiene una fuerza enorme. En aquel momento es en Cataluña
donde florece más también el debate y las discusiones entre las mujeres de condición burguesa
-podríamos decir de condición burguesa, aunque la mayoría de ellas no tiene fortuna personal,
sino que pertenece a su marido- e intelectuales. Y así no resulta curioso que la primera revista feminista que se publica en España sea en Barcelona, que a ésta le sigan un montón de publicaciones, que unas se califican ya de feministas y otras de apoyo a la mujer; puedo citar aquí en
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este momento a Dolors Monserdá, desde una derecha femenina y poco revolucionaria, pero que
sabe muy bien describir las miserias y los dolores de las mujeres; Carmen Karr que es la más decidida defensora del feminismo de aquella época, que además edita y publica y mantiene con su
dinero un montón de revistas que van desde finales del siglo XIX hasta la República, y Víctor Cátala, Catalina Albert, la gran escritora catalana, cuya obra teatral y literaria está siempre describiendo la situación y la condición de la mujer.
Es un clamor entonces entre las intelectuales, las, no podemos decir profesionales porque
había poquísimas, pero sí mujeres de profesionales, aquellas que se atreven a levantar la voz en
acto público, un clamor para obtener la igualdad de derechos. Están, como digo, influidas y apoyadas por ese movimiento sufragista. Son ellas además, y es desde ese feminismo desde el que
se denuncian las condiciones de las mujeres trabajadoras, que son infames. Y mi tía, Carlota
O'Neill, que en el teatro proletario que llevó adelante durante los años de la República con mi padre César Falcón, tiene varias obras donde describe las condiciones de las mujeres trabajadoras,
especialmente las que llamaban «de la aguja», es decir, las costureras. En Cataluña es mayoritario el trabajo en los telares o en la industria del tinte y de aprestos, porque es de donde sale la
gran producción textil de España. En unas condiciones, las mujeres trabajan de diez a doce horas, sin seguridad social, muchas de ellas dan a luz en el puesto de trabajo, ya que no tienen permiso para ello, y además no disponen de asistencia médica ni tampoco de lo que va a ser luego
jubilación o derechos de paro, etc. Pero son las feministas las que llevan adelante esa tarea de
denuncia, de intentar aglutinar, en la medida de unas dificultades enormes, a las mujeres que
están trabajando en todos estos sectores, porque los sindicatos no defienden a las mujeres en su
labor que en aquellos momentos era ya muy exitosa y además estaba muy extendida por España. Hemos de pensar que cuando empieza la Guerra Civil la CNT tiene un millón de afiliados
y la UGT está cerca del medio millón. Sin embargo, la labor que habían hecho estos sindicatos, no ya en aquel momento, sino muchos años antes, no había incluido ni había concernido
a las mujeres. Durante los congresos de la UGT y de la Internacional de Trabajadores de finales del siglo XIX y principios del XX, se discute, muy arriesgadamente, si las mujeres tienen derecho al trabajo. Es decir, se da la contradicción, muy repetida de todas maneras, de tenerlas trabajando en casi todos los sectores en estas condiciones que he reseñado mínimamente, y, sin
embargo, no concederles en el escrito de la ley el derecho al trabajo, lo que eso suponía los despidos libres, la imposibilidad de pedir ni siquiera la reducción de jornada, ni que se les pagara
los salarios habituales para los trabajadores. Las mujeres ganaban en aquel momento un 50 por
100 del salario masculino. Lo que tampoco nos separa mucho, porque a día de hoy están diciendo que estamos a un 35 por 100 menos de los salarios masculinos. Los partidos políticos les
negaban la afiliación política también, lo que no significaba que trabajaran o apoyaran aquellas
opciones políticas a las que generalmente les llevaba el marido.
Hasta 1911 no se les permite la entrada en la Universidad. Sabemos la anécdota que forma
parte de la biografía de Concepción Arenal, de que para estudiar Derecho tuvo que disfrazarse de
hombre. En 1922 todavía, una tía mía, Rosario de Acuña, muy conocida como escritora y defensora de la mujer, escribe un artículo porque, en la Universidad de Madrid, donde se han atrevido a estudiar dos muchachas, las han apedreado los compañeros que estaban en la clase. Entonces ella escribe un artículo en el que dice que no es de extrañar, porque los señoritos españoles
son hijos de dos faldas: las de su madre y las del confesor, lo cual le acarreó un proceso: Acción
Católica se querelló contra ella, tuvo que exiliarse en Portugal hasta que la República le concede el indulto. La presión extraordinaria que ejercía sobre la mujer la Iglesia en primer término,
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apoyada por todos los sectores reaccionarios (aquí podemos contar las cinco patas que siempre apoyan a la derecha: los burgueses, los aristócratas, los terratenientes, la banca y el Ejército)
querían mantener, naturalmente, la condición de la mujer en lo que sociólogos, políticos, filósofos, religiosos... repetían continuamente: su condición de ama de casa, su papel excelso en el
hogar, la necesidad de educar a los hijos... Cualquier avance en la concesión de derechos a las
mujeres iba a destrozar la familia, iba a hacer caer el país en la anarquía y no traería más que
toda clase de males para la sociedad y para España.
Por lo tanto, si a alguien podía beneficiar la República era sin duda ninguna a las mujeres.
Ellas tenían que reclamárselo todo, y había la esperanza de que aquellos que la pilotarían, en la
mayor parte, tenían los criterios institucionistas, habían aceptado los principios de la Ilustración
y estaban hablando de igualdad de derechos y de lo que iba a suponer la entrada de la mujer en
los beneficios que una Constitución, de 1931, les tenía que otorgar. Es en ese momento, en 1931,
cuando se hacen las primeras elecciones y se elige la Constituyente, y cuando se da la primera
contradicción curiosa y evidente, y es que el decreto de la Constitución del Parlamento Constituyente permite a las mujeres ser elegidas, pero no elegir. No les conceden en aquel momento
el voto, porque saben que es uno de los debates que van a ser más arriesgados y difíciles, pero, en
cambio, les permite poner a tres diputadas en esas Cortes Constituyentes, que serán Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Y allí, en aquel mismo momento, uno de los debates
más importantes que se va a vivir en las Cortes Constituyentes de la República será la concesión
del voto a la mujer. Porque se van a enfrentar las dos tesis, las dos maneras de enfocar el progreso social: la feminista y la socialista. Los socialistas, que han trabajado bastante, así como republicanos, como radicales, etc., por el advenimiento de la República, pero que en aquel momento son los protagonistas exclusivos de esta polémica, se oponen rotundamente a la concesión del
voto a la mujer. Su argumento, lo conocemos, repetido, es el de que las mujeres pertenecen a los
sectores más reaccionarios de la sociedad, que están influidas determinadamente por la Iglesia,
que pedirán permiso al confesor para depositar el voto y que, por lo tanto, arruinarán la República. El voto de la mujer acabará con la República. Es Indalecio Prieto el que en aquel momento sale diciendo: hemos acabado con la República, hemos hundido la República. Esta posición
la defenderá Victoria Kent, y es curioso porque no sólo la defiende en aquel momento con convencimiento, sino que muchísimos años después, todavía cuando está exiliada en Nueva York,
en la revista que está publicando, sigue defendiendo su postura de aquel momento. Y será Clara
Campoamor, que ha salido diputada por el Partido Radical (en aquel momento no hay Partido
Feminista y tampoco se puede identificar ningún partido como especialmente feminista, el Radical la acepta en sus filas y además la promueve para que salga diputada, porque es una muchacha extraordinariamente inteligente y una oradora impresionante), la que defiende en las Cortes
la concesión del voto a la mujer, como un derecho imprescriptible e imposible de negárselo. Surge entonces esta reclamación, se aprueba, y comienza esa andadura que en dos años, solamente
en dos años, ha fabricado multitud de escuelas, ha avanzado en la cultura, ha dado muchos ánimos a los intelectuales y a los pequeño burgueses para que vayan adelante.
Las mujeres van a tener pocos avances, excepto el fundamental, que es que la Constitución
del año 1931 garantizará la igualdad de derechos. Aquello que nos costó luego conseguir más de
cincuenta años en la Constitución de 1978, está consagrado en la de 1931. Y además de esa igualdad de derechos se derivará la modificación del Código Civil con la Ley de Derechos de la Mujer del año 1932 llamada también Ley del Divorcio, y siempre el divorcio va a tener un protagonismo enorme cuando se trata de las reformas referentes a la mujer. Ésta romperá por primera vez
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en la Historia de España las trabas que unían a la mujer al marido, con novedades fundamentales,
como es no solamente la capacidad de obrar, la total capacidad de obrar de la mujer casada, sino
también que no pierda la nacionalidad: las mujeres casadas no hemos sido siempre bien recibidas en nuestro país, no siempre nos quieren como ciudadanas porque cuando se contraía matrimonio con un extranjero se perdía la nacionalidad española automáticamente, y solamente se
podía recuperar en el caso (ésa fue una modificación posterior legal) de que el país del marido no
le concediera la nacionalidad a la mujer, porque se hubieran encontrado al principio algunas en
la condición de apatridas. Como se ve, nuestra madre patria es más bien madrastra.
Cuando llega el año 1933 y se sucede el «bienio negro» a raíz de un voto masivo de la derecha que lleva a sus partidos al poder, el voto femenino se convertirá en el chivo expiatorio de
todos los que discuten y comentan y estén angustiados y preocupados por aquel fenómeno. Esto
lo escribe también Clara Campoamor en el famoso libro suyo El voto y yo. Mi pecado mortal. Las
mujeres van a ser culpadas de que la derecha haya llegado al poder en aquel momento. El análisis que nosotras hemos hecho no corresponde exactamente con esto, sabemos que la abstención de la CNT tuvo una importancia fundamental, los anarquistas en aquel momento tomaron la postura más puramente libertaria de decir que no había que participar en política porque
a los trabajadores lo único que les importaba era el sindicato y la lucha de clases. Se supone que se
perdió un millón de votos que habrían ido para la izquierda, naturalmente, y además cuando nosotras hemos hecho un análisis del voto femenino, un análisis que cualquier sociólogo podría
haber hecho, vemos que no se reparte por mujeres y por hombres, sino que se reparte fundamentalmente por clases sociales. En las ciudades, el reparto territorial que se puede ver se reparte por barrios, porque las familias votan unificadamente a la misma opción, y fundamentalmente las mujeres votan la opción del marido. Esto en los grandes núcleos urbanos. Y si no, en
cualquier elección, aquella que estudie sociología y le interese no tiene más que ver cómo se reparte el voto por las circunscripciones que hay tanto de barrios como provinciales.
En 1936 va a llegar el Frente Popular con el voto femenino también, es decir, que aquel grave pecado al que se le atribuye se ve que no corresponde a los resultados electorales, porque en
el momento en que la izquierda se moviliza se llega además a una coalición de izquierdas, que
puede tener eficacia, que tiene un programa común y que puede entonces remediar los grandes
desastres que había causado el Gobierno de la derecha durante aquellos años, pues tiene posibilidades de ganar el Estado. Sabemos lo que pasa a partir de julio de 1936. Pero no han terminado aquí, fijaos que éste es un punto fundamental para entender el espíritu republicano, no han
terminado aquí las posibilidades de avance de las mujeres, diríase que en plena guerra lo único
que se puede hacer es acudir a las trincheras como hicieron miles de mujeres en España, especialmente las anarquistas, o atender las fábricas que dejaban los hombres abandonadas, cosa que
hicieron todas, y por supuesto seguir manteniendo y alimentando a los hijos y a los más ancianos. Pero es el momento en el que por primera vez en España va a ser ministra una mujer, Federica Montseny, anarquista: será nombrada por el Gobierno de la República ministra de Sanidad. Ése es el pecado mortal de Federica, porque los anarquistas participan por primera vez
también en un Gobierno, un Gobierno al que siempre tacharán de burgués, pero considerando
que los graves sucesos que están aconteciendo en nuestro país les obligan a un ejercicio de responsabilidad. Y entre las más importantes medidas que toma esta ministra de Sanidad es la de
legalizar el aborto. Por primera vez en España, que es también el tercer país en el mundo que lo legaliza. El primero es la URSS, inmediatamente después de la Revolución de Octubre, ya la primera Constitución de Lenin le da libertad a la mujer para interrumpir el embarazo; después
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será Suiza, un país del que sabemos muy poco y hay que encontrarlo rebuscando en anales escondidos; y el tercero será España. Y además, en el año 1937 en plena guerra, es una medida
realmente sorprendente, porque en momentos de guerra lo que más se necesita son más brazos
para el campo y más soldados para el frente, y más mujeres para atender las ciudades. Pero ante
la grave situación del aborto clandestino que se estaba produciendo, Federica toma una decisión que se dicta además por decreto; no hay una discusión legislativa en las Cortes, no son momentos para ello, ya el Gobierno se ha ido de Madrid y están refugiadas las Cortes en Valencia.
Entonces, por decreto, Federica Montseny permite no solamente un aborto libre hasta los tres
meses de embarazo, sino que además dispone de dispensarios y paritorios públicos para facilitárselo a las mujeres. Ella también es la que crea los «liberatorios de la prostitución», teniendo en
cuenta el terrible problema que supone la prostitución; ella es también la primera que no solamente la prohibe y con penalidad para el cliente, sino que además busca soluciones para aquellas pobres desgraciadas, de manera que se les enseña algo, se les da alguna ayuda económica, se
les pone incluso en régimen de acogida cuando no tienen a donde ir.
La derrota la conocemos. La derrota va a suponer para las mujeres volver al siglo XIX. Si la
República fue imprescindible para nosotras, lo demuestra como nunca el momento en el que los
fascistas se hacen con el poder en España. Cuando se instaura por decreto el Movimiento Nacional como único partido y la jefatura de Franco, etc., se abolen todas las leyes de la República, con lo cual uno de los gravísimos problemas que se van a crear es que todas las parejas divorciadas (el divorcio es inválido) quedan casadas con el marido anterior, en el caso que de
viviera todavía, y aquellas parejas que se habían casado por segunda vez tenían matrimonio inválido y además, sus hijos eran bastardos, ilegales. Y todos los derechos adquiridos por la Constitución y con las primeras leyes de la República se van a abolir. El Código Civil de 1889 se impone en toda su integridad. La mujer casada vuelve a perder absolutamente su capacidad de
obrar, y la mujer soltera, hasta los veinticinco años, como he comentado antes. Naturalmente
está penalizado el aborto, están penalizados los anticonceptivos, cualquier clase de propaganda
anticonceptiva.
Por la rapidez con la que he explicado he olvidado decir que las medidas eugenésicas que se
instauran por la República son muy importantes, no solamente el control anticonceptivo, con
una serie de medidas que se van entonces investigando: la pildora todavía no existe, pero sí el
pesario, que es el antecesor del DIU de ahora, y el condón; pero es que además se habla de eugenesia, en el sentido de mejoramiento de la raza, teniendo en cuenta que nacen quince mil niños subnormales cada año en España, y además de eutanasia. Es decir, que todas las medidas que
hoy están en discusión, que seguimos luchando porque tengan un papel avanzado de nuestro
país, estaban implantadas, estaban puestas para que fueran eficaces en el mínimo periodo que
fue la República. Y es que si alguien tuviera que defender una nueva república deberíamos ser
las mujeres, porque las discusiones no son tan acerbas; la situación económica, en efecto, ha
cambiado, pero el reparto de la riqueza, la condición de la educación religiosa, la fuerza que la derecha sigue teniendo todavía para que no se avance en la aprobación del cuarto supuesto de la
ley del aborto, en el que las medidas del divorcio beneficien a las mujeres y a los niños, todo esto
sigue teniendo una vigencia enorme en el día de hoy. Si pensamos que el reparto de la riqueza
hoy está en el 82 por 100 los hombres y el 18 por 100 las mujeres, si pensamos que las diferencias
salariales son del 35 por 100 y según que categoría del 50 por 100 con respecto a los hombres,
que el paro femenino es el doble que el masculino, y que nos encontramos con una educación
religiosa (el 50 por 100 de las plazas escolares en España sigue en manos de la Iglesia, esta cifra
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no se da nunca, sólo se habla de la asignatura de Religión) que en sus colegios, especialmente
los de monjas, se pasa un vídeo contra el aborto en el que aparece un niño de ocho o nueve meses descuartizado y se les explica a los niños y niñas que están en clase que ése es el crimen que
quiere cometer la madre que va a abortar. Con otras muchas cosas que naturalmente son el caldo de cultivo de la derecha arriscada, esa roca de la que hablaba Carlos París hace un rato, que
sigue votando al PP, que sigue alimentando los grupitos más extremistas de nuestro país, y que,
naturalmente, querrían seguir teniendo a las mujeres sometidas a la potestad masculina y además al papel secundario destinado exclusivamente a ser madres y amas de casa, y que esta Monarquía que tenemos es la que facilita, digamos que impone, porque está más preocupada por sus
propios negocios que por imponer otras cosas, pero es la que facilita que ese estado de cosas no
cambie. Porque al fin y al cabo, como ya he dicho antes, ésta sigue defendiendo los cinco estamentos que defendía la Monarquía anterior: la Iglesia, el Ejército, los terratenientes, la derecha
burguesa y la oligarquía financiera. Y mientras esta situación no cambie, mientras tengamos este
régimen monárquico, la paralización de nuestro país es evidente. Si nos conformamos con lo
que tenemos, pues claro, estamos mejor que en el siglo XIX, pero quizá, siguiendo las bonitas palabras de Andrés Sorel deberíamos mirar un poco más hacia delante, luchar un poco más por la
utopía y pensar que no solamente nosotras mejoraríamos con una nueva república, sino también nuestras hijas y nuestras nietas, a las que tenemos que dejarles este legado.
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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.
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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)
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ífeid., p. 383.
Véase V. Teitelboim, Neruda. ha biografía, La Roda (Albacete), Ediciones Merán, 2003, p. 194.
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«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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Es sabido que Residencia en latierraapareció en 1933 en Santiago de Chile, en Nascimento, fracasados los esfuerzos de Alberti para que se publicara en España o en Francia, allí con la colaboración de Alejo Carpentier, cuando en París éste dirigía para la argentina Elvira de Alvear la revista Imán, cuyo único número apareció el 1 de abril de 1931.
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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.
35
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.

36
R. Arlt, Aguafuertes madrileñas. Presagios de una guerra civil, prólogo, complilación y notas de S. Saítta, Buenos
Aires, Losada, 2000, p. 133.
37
ftid.,pp. 146-147.

230

Los lugares
intelectuales en la
Segunda República
JOSÉ ANTONIO FORTES

Universidad de Granada

La proclamación de la República provoca anhelos, sentimientos, esperanzas. Nuestra conciencia, nuestro consciente e inconsciente colectivo, se abre con fuerza a múltiples y encontradas palabras, para expresar igual alegría que el temor que nos causa las cosas desconocidas, igual
un pensamiento radical y rebelde que el silencio, incluso los nervios sueltos que lo mismo atenazados, lo mismo el atrevimiento, la osadía, la libertad sin límites, que su negación. Y en cuanto la memoria, nuestra memoria histórica se nos une, entonces las cuestiones pierden abstracción y adquieren concreción, materialización, una suerte de presencia viva y válida, práctica,
útil y necesaria para encontrarnos a nosotros mismos en nuestro presente histórico, ahora, para
reconocernos y saber qué hacemos, qué hacer.
Sí. Qué hacer con nuestra forma de gobierno, o con nuestra vida cotidiana, con nuestra organización de relaciones sociales e incluso con nuestro sistema de producción económica; hasta alcanzamos a conocer en su exacto lugar localizados los comportamientos y las proclamas de
nuestros escritores e intelectuales de hoy, poetas y novelistas, filósofos y pensadores al por mayor.
Algo así como si la magia de la República valiera para hacer desaparecer ambigüedades, camuflajes, afirmaciones a medias, o escondites y disfraces que se ofrecen eternos y universales para la
literatura. Fuera máscaras, parece que decimos cuando pronunciamos la gran palabra, la mágica invocación republicana. Fuera trampas, falacias y falsedades, que desnudamente se nos presente delante el sentido de todo cuanto escriben, las razones a que se acogen y defienden, las finalidades que buscan y en que se fundamentan, las funciones que cumplen, los poderes a los que
sirven. Para qué y por qué la literatura, los intelectuales, hoy, aquí y ahora, en el siglo XXI, cuando las respuestas están ya dadas, pero no cerradas, sino abiertas y vivas (ya digo) con la experiencia intensamente hecha en la Segunda República.
Con la proclamación de la Segunda República, quedan al descubierto los diversos y enfrentados lugares que se habían ocupado hasta entonces por todo el intelectualismo orgánico burgués en bloque, a la vez que aceleran su funcionamiento conjunto y extreman con fuerza su función ideológico-social de clase. En la Dictadura del general Primo de Rivera, aunque en el
Estado no se alcance la unidad política de objetivos históricos e intereses, las luchas internas de las
fracciones burguesas y sus representantes intelectuales por la hegemonía están en proceso de
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resolverse con la victoria liberal republicana. En efecto. No hay más fuerzas ideológicas, al igual
que no hay más aparatos que aquellos sufragados y mantenidos por la burguesía, puestos a producir, a extraer, seleccionar, formar y organizar funcionarios ideológicos de clase; lo mismo que
no hay quien atienda al frente externo de la lucha de clases, algo así como sí no hubiera necesidad de acudir ideológicamente, con el arma de la ideología, a resolver «la cuestión social», a
proponer soluciones y salidas bajo el orden y el control de los poderes establecidos sobre los problemas y los conflictos provocados por el movimiento obrero, por el proletariado y el campesinado revolucionario. Sin duda, esto ocurre así gracias al pacto y al consentimiento que los dirigentes sindicales y políticos socialistas firman, implícita y explícitamente, con la Dictadura. Sin
esta histórica traición, una vez más, sin este entreguismo y encuadramiento y esta disciplina impuesta a las bases militantes del socialismo, y por el momento coyuntural, resuelta «la cuestión»
en términos de política de Estado, sin duda que otra historia habría sido escrita; porque sólo al final de la legislatura dictatorial, cuando los pactos ya están más que rotos y rotas la disciplina y el
encuadramiento obreristas, sólo en esa coyuntura final, aparece la necesidad de poner al día y
de atender con «nuevas» armas a las exigencias subversivas y revolucionarias proletarias y campesinas. De una parte, estas «nuevas» armas se organizan y se aplican en una acción bifurcada
desde los poderes políticos; de otra parte, sin embargo, en una unidad de acción desde los poderes ideológicos burgueses en bloque.
Y entiéndase. A las presiones del movimiento obrero, la bifurcación fracciona hasta romper
el poder material del Gobierno monárquico-dictatorial y del resto de fuerzas políticas burguesas; las candidaturas republicanas y su «comité revolucionario» (aunque encarcelado) toman el
relevo, al pasar a la dirección del Estado con la victoria en las elecciones municipales, y ponerse en marcha esta «nueva» forma legal de dominio burgués, en una conjunción republicano-socialista con vigencia legislativa, pero no ejecutiva, que dispara de inmediato la organización de
la otra y bifurcada «nueva» forma (también legal) de dominación, el fascismo. Doble acción política de clase, que no ha de tener su correlato mecánico en la producción de ideología intelectualista, culturalista o literaria, porque una vez ganada la hegemonía intelectual por la fracción
liberal republicana, si ésta atiende al frente externo de la lucha de clases, solamente lo hace mediante discursos populistas, aunque debidamente pasados por el «nuevo» intelectualismo hegemónico (dejándose por obsoleto el «viejo» populismo de finales del XIX a comienzos del XX y cuyos
restos predominan, sin embargo, todavía de la mano de sus representante los alias hermanos
Quintero, «género chico», género «verbenero / zarzuelesco», novela y poesía regionalistas, y por
antonomasia andalucistas, etc.), produciéndose en el cruce el «neopopulismo», cuyo emblemático representante responde al nombre de alias Federico García Lorca.
Hasta aquí, el bloque formado en la acción y la práctica intelectual y literaria, por los representantes burgueses del intelectualismo y la literatura. Se trata del bloque burgués, de escritores
e intelectuales orgánicos, situados dentro de los límites del dominio de clase, y cuyos lugares estratégicos para el ejercicio de sus funciones y encomiendas les lleva a colocarse en diversas tareas, coherentes y cohesionadas entre sí por una red de relaciones, órdenes y aparatos, consignas y amistades. Esos lugares les definen e incluso les dan el nombre y el prestigio, la fama y
nombradla por los que pasan al Parnaso y al eternismo. Pero no importa cómo se llamen, excepto para las hagiografías y mitomanías. Importan las funciones que cumplen y el lugar que
ocupan en la jerarquía del intelectualismo. Así los hay ideólogos, como alias don José Ortega y
Gasset, ideólogo en jefe, director de aparatos, cuya doctrina y lugar de clave de bóveda hace que
su nombre denomine a todo el dominio del que se erige en hegemónico, el orteguismo. Y los
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hay en lugares centrales, como aquellos alias que, en la culminación y fase superior de la dominanacia de clase tras la derrota de la vía republicana y la victoria fascista, se presentan a sí mismos como la Generación del 27, quedando excluidos del montaje los propios compañeros que,
sin embargo, siguieron en sus puestos de trabajo, en cumplimiento fiel de sus responsabilidades
al «servicio de la República», y así hasta el final de la propia vida, como por ejemplo don Antonio Machado, o aun después de la derrota, como don Francisco Ayala, todavía vivo.
Pero también los hay en lugares periféricos del dominio (orteguiano, por decirlo con el nombre
de la fracción que lo hegemoniza). Unos lugares, en la periferia de clase, que están ocupados por
una gran variedad de sujetos en una misma situación intelectual. Sin entrar tampoco aquí en clasificatoria ninguna, se trata ahora de personas de procedencia burguesa, pero de capital medio, o
que arrastran una inmediata ruina económica familiar, del negocio familiar, o que vienen al centralismo de Madrid desde la periferia geográfica (de las provincias del sur, de Andalucía, como región que más aporta), etc. Que a su vez están junto a sujetos de procedencia pequeño burguesa; y
esto, entiéndase; hablo de la pequeño burguesía nueva, la que produce el «nuevo» y «moderno»
capitalismo de monopolios, y para nada hablo de una perdida e inexistente ya pequeño burguesía
histórica, pero de hecho burguesía a todos los efectos. Hablo, en el primer grupo, de los alias Luis
Cernuda o Rafael Alberti, pongo por ejemplo; y en el segundo, del «caso» colectivo de los alias
José Díaz Fernández, César Muñoz Arconada, Max Aub, María Zambrano, etcétera.
Pues bien. Esta situación se complica, se dispara, se descontrola. En cuanto la proclamación
de la República acontece, la correlación de fuerzas y su intervención en la lucha de clases exigen
un cambio progresivo y drástico en el reparto de papeles, en la funcionalidad de los lugares que
se ocupaban para un trabajo ideológico e intelectual que ha de variar, aunque no tanto, en sus
objetivos, sino en las tácticas y caminos, a veces bifurcándose de continuo en la estrategia de
clase a la que sirven. A veces, la bifurcación producida viene a resultar incluso tan brusca y tan
fuerte que acarrea una esquizofrenia, tanta y tan aguda que deriva en patología, una colectiva
esquizofrenia patológica, de la que en mi opinión nadie sale, nadie termina de salir, aunque algún que otro «caso» haya para demostrar los lugares de salida y aun los lugares de llegada, esto
es, los lugares del salto, los lugares para saltar históricamente desde el dominio y militancia en el
intelectualismo orgánico de la burguesía al dominio y la militancia en el intelectualismo orgánico del proletariado. Por supuesto, «las cosas» tienen su «nombre exacto» (por decirlo como
el manifiesto de 1917 escrito por alias Juan Ramón Jiménez). Hay quienes se mantienen en sus
puestos, como antes dije, y ello no puede confundirse; pero la quiebra interna, inmediatamente
previa al derrumbe, empieza por los lugares centrales del dominio orteguiano, allí donde estaban centralizados el mando y las órdenes, la doctrina y las consignas, y en «casi el núcleo central
de una generación» (por decirlo con el alias de su autor, Dámaso Alonso); allí donde precisamente se produce el mayor endurecimiento de posiciones y se inicia el proceso que lleva directamente al fascismo; téngase, para esto, el recorrido intenso propuesto y cumplido por el ideólogo en jefe, cuando va del primaveral «¡saludo a la sencillez de la República española!»,
salutación de 23 de abril de 1931, a su invernal y extraparlamentario «llamamiento» a «la rectificación de la República», para «organizar la alegría de la República», el 6 de diciembre de
1931 en el Cinema de la Opera de Madrid.
Un endurecimiento de posiciones centrales, que contrasta con la otra acción en la periferia
del dominio, donde se decide el derrumbe por derribo, por acoso y abandono, sin más plazos ni
avisos. Y aquí también los «casos», sin duda, resultan colectivos, porque nunca un individuo
solo puede abrir la brecha enorme que destruye el hegemonismo orteguiano; antes al contrario,
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en nuestra historia contemporánea sólo este proceso colectivo ha conseguido escribir el más preciso y apasionante plan de ataque y destrucción de aquel estado de «cosas» que vengo llamando
orteguianas y del dominio burgués en bloque al que éstas sirven; por ellos, precisamente, conocemos las trampas y máscaras que se utilizaban en los bailes y ceremonias político-culturales, los
disfraces y señales con que se reconocían sus partidarios iniciados y neófitos en el «arte artístico»
del proselitismo y la propaganda ideológica de clase, en literatura por antonomasia, pero igual
en cualquier otra práctica orgánica del intelectualismo, en política, en el pensamiento «en la
alta manera» o igual en «la manera» social divulgativa, y aún más todavía en el publicismo en
todas sus varias «maneras» de ideologización, control y sometimiento de las clases subalternas.
Por ellos, los «casos» colectivos de los que hablo, y que acosan, abandonan, derrumban y derriban el dominio ideológico burgués capitalista, sabemos incluso los materiales más complejos y
al detalle con que hicieron y organizaron los funcionarios del orteguismo la más peligrosa y más
eficaz función ideológico-social de clase para el intelectualismo y la literatura, tal como nunca
hasta esta coyuntura 1931-1936 habían necesitado instrumentalizar en defensa de la dominancia histórico de la burguesía, puesta ahora al brete precisamente en su fase «superior» de monopolios por los peligrosos ataques del movimiento obrero organizado, el proletariado y el campesinado. En fin; por ellos, y porque ellos nos enseñaron estos «casos» colectivos que señalo,
aprendimos a quitar máscaras; fuera máscaras, puestas descarnadamente al desnudo, al descubierto los fantasmas de clase que éstas ocultaban, cuando ellos habían caído doblemente derrotados y muertos, primero asesinados por el fantasma «superior» de la dictadura capitalista, el fascismo, y luego tras la victoria de 1939, definitivamente asesinados por el intelectualismo
orgánico más servil, cuando éste dispuso entonces y hasta hoy borrarlos de la historia.
Pero todos ellos, los «casos» de los que hablo, existieron, escribieron y materializaron un activismo ideológico de zapa, como un viejo topo cuyas galería habitadas minan la base misma del
sistema capitalista para la compra y venta de la fuerza de trabajo intelectual. En un proceso histórico, ya digo, y colectivo, que comienza multiplicando disfunciones, distorsiones, chirridos
dentro del mismo instrumentalismo orteguiano, desde donde se abren en una triple acción. Primera, haciendo estallar desde dentro «el álgebra superior de las metáforas», por acumulación,
por concentración y reconcentración, hasta volverlas obsoletas, tal como las leemos en la escritura de alias Max Aub, con Geografía y Fábula verde. Segunda, por la denuncia directa, porque
(proclama alias José Díaz Fernández, en La Libertad, 6 de junio de 1931)
la literatura de vanguardia, el culto de la forma, la deshumanización del arte, ha sido cultivada aquí
por el señoritismo más infecundo. Contra esos escritores está la generación de 1930, partidaria de
una literatura combativa, de acento social [...] la nueva generación revolucionaria de España.
Será inútil, sin embargo, que quieran acogerse a las banderas revolucionarias los señoritos de
la literatura. Estamos hartos de estafas y con el ánimo bien dispuesto para ejecutar al fascismo literario que dedica a Góngora el homenaje de una misa.
Y tercera, por un paso más en la disidencia, por la traición consumada, que va más allá de
radicalizar la crítica (pues, alias Díaz Fernández militaba en izquierda republicana) y salta a la
militancia en el proletariado, como su intelectual orgánico, tal como la materializa alias César
Muñoz Arconada.
Y se trataría, en la triple acción recién enunciada, de «casos» puestos en práctica desde posiciones periféricas, por sujetos de clase de procedencia pequeño burguesa. Desde la pequeña
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burguesía, así pues. E igual hay «casos» periféricos de procedencia de clase burguesa, aunque de
familia arruinada, como alias Rafael Alberti, o de familia empobrecida, como alias Luis Cernuda, que constituyen un salto más brusco, más repentino, más desigual, «los que se incorporan» a
una militancia en el proletariado donde se les echa en falta no sólo intensidad en el trabajo, sino
convicción en las ideas, ya que incluso arrastran prácticas y hábitos estrictamente burgueses, e
incurren por ello en confusiones de responsabilidades históricas, aunque en estricto habría que
decir «irresponsabilidades históricas». Porque, téngase, en este sentido, la terrible ignorancia
que maneja alias Rafael Alberti, cuando, en su rápido aprendizaje del marxismo, del comunismo y sus consignas, acaba traduciendo mecánicamente el populismo y neopopulismo burgués,
primero, a «poesía popular», y de ahí, en segundo lugar, nada más y nada menos que a «poesía
proletaria», a «literatura proletaria»; en un craso error, con graves y mantenidas implicaciones,
pues no sólo queda asumido perfectamente por la historiografía al uso (esto es, el intelectualismo literario socialidealista), sino que así, de la mano del socialidealismo, queda impuesta la mediocridad intelectual de un alias Federico García Lorca, tal como si se tratara de «la poesía popular», la poesía del pueblo español y además en armas, la «poesía del pueblo en armas», en
defensa de las libertades y de la República, y aún más todavía si cabe, en la fase «superior» de
una correa de transmisión nada inocente ni gratuita, aparece nada más y nada menos que como
la poesía del pueblo con conciencia de clase.
En fin. Pese a errores como ésos, tan definitivos y beneficiosos para los intereses de la burguesía en bloque, sin embargo, a todos ellos se les va a considerar traidores de clase, mezclándose su procedencia, y aunque apenas si resuelvan la esquizofrenia producida entre su origen y
su «incorporación»; por supuesto, históricamente no hubo tiempo de concretar su descasamiento (hacia abajo), de radicalizarlo necesariamente, y mucho menos lo hubo para materializar una ideología y una literatura «proletarias». Y, sin embargo, esto no quita, antes al contrario, confirma los lugares de intervención y de acción intelectuales para cercar el dominio
ideológico de la modernidad capitalista.
En apoyo de esta última tesis, téngase también el «caso» colectivo de alias Miguel Hernández. Desde su procedencia de clase campesina (pero, no jornalera, sino propietaria media), a través de la carrera de las letras, del «prestigio» con que los poderes de clase invisten la eficiencia
y eficacia de sus funcionarios ideológicos, alias Miguel Hernández pretende subir en la escala jerárquico-social, esto es, inicia un desclasamiento hacia arriba, nunca concluso y en todo caso
rechazado, ridiculizado y utilizado; un ansia inicial de ascensión social, que termina negándose
a sí misma, reconvirtiéndose en una escritura que, como ninguna otra, arraiga en las condiciones de vida y en la concepción del mundo de su propia clase de origen, deja obsoletas las críticas «antiburguesas» y, al fin, materializa una literatura proletaria.
Rabia que todos estos espléndidos lugares intelectuales se perdieran, asesinados por las hordas fascistas victoriosas en 1939. Qué rabia. Aunque, lo sabemos: ni el fascismo ni todo el intelectualismo orgánico de sus cómplices y secuaces conseguirán nunca destruirlos, ni borrar su memoria. Su trabajo colectivo, sus propuestas, cada día están aún más vivas. Hoy, aquí, nosotros
levantamos constancia de ello.
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Lavapiés y las
cigarreras
ALICIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Universidad Autónoma de Madrid

El porqué de una charla
En junio del año 2004 hubo un concierto en Rivas-Vaciamadrid en el que se rindió homenaje a las republicanas y republicanos que lucharon por mantenernos la dignidad. Se llamó Recuperando memoria, y el poeta Ángel González comenzó su intervención diciendo que él no necesitaba recuperar la memoria de la República porque ésta había sido una presencia constante
a lo largo de su vida. Tal afirmación me hizo pensar que tal vez se trata de eso: República sin cardinales ni ordinales, república no tanto como época histórica, sino como postura de vida, presencia en la mente y en el corazón de muchas gentes ocupadas en conseguir el sistema de gobierno que mejor se adapta a la evolución del ser humano, según pensaba Clara Campoamor.
De ahí llegué al barrio de Embajadores, donde está situada la antigua Fábrica de Tabacos por
la que vecinos y asociaciones culturales, sociales y políticas agrupadas en la Red de Lavapiés luchan por la reivindicación de esos 28.000 metros cuadrados como espacio para el barrio, que cubra las necesidades de sus habitantes y no como Museo de Reproducciones Artísticas o del Traje que cubra las necesidades propagandísticas de la Administración. Los lugares cuentan
historias, y la Fábrica de Tabacos nos cuenta la de la toma de conciencia como colectivo obrero de un grupo de mujeres, de cómo se fue forjando en ellas la idea de la necesidad de lucha para
conseguir sus objetivos. Las cigarreras y su «sentimiento de la liberación»1.

Las cigarreras: su carácter rebelde
El edificio fue construido bajo el reinado de Carlos III como «Real Fábrica de Aguardientes
y Naipes». En 1809 se habilitó un departamento de manufactura de tabacos para suplir el desa-

1

Tomo el concepto del «sentimiento de la liberación» del hermoso estudio que Julio Rodríguez Puértolas publica
en su edición de Fortunata y Jacinta, Madrid, Akal, 2005.
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bastecimiento provocado por la invasión francesa, que había cortado las comunicaciones con
las fábricas de tabaco que existían en ese momento. Se contrataron más de 800 mujeres de los
barrios de alrededor, las cuales debían aportar sus propias herramientas.
Durante todo el siglo XIX se vivieron importantes conflictos no sólo en la fábrica de Madrid,
sino también en las de La Coruña, Gijón y Sevilla. Las causas fundamentales de estas movilizaciones eran la introducción de maquinaria y la mala calidad de la hoja de tabaco, que retrasaba
el tiempo de fabricación del cigarro, lo cual suponía una reducción importante del jornal, debido a que las obreras trabajaban a destajo. En 1830 y por esta causa, 3.000 cigarreras se amotinaron en las fábricas. Emilia Pardo Bazán se refiere a otro momento de esa larga historia, la República de 1873, en su novela La Tribuna (1882):
A la madrugada siguiente, los alrededores de la fábrica, la calle del Sol, la calzada que conduce al mar, se fueron llenando de mujeres que, más silenciosas de lo que suelen mostrarse las hembras
reunidas, tenían vuelto el rostro hacia la puerta de entrada del patio principal. Cuando ésta se
abrió, por unánime impulso se precipitaron dentro, e invadieron el zaguán en tropel, sin hacer caso
de los esfuerzos del portero para conservar el orden; pero en vez de subir a los talleres se estacionaron allí, apretadas, amenazadoras, cerrando el paso a las que, llegando tarde, o ajenas a la conjuración, intentaban atravesar más allá de la portería2.
En 1885 ( U G T se fundó en 1888) corrió el rumor de que se estaban introduciendo máquinas
en la fábrica de Madrid y fue necesaria la intervención
de dos compañías de la Guardia Civil de a pie y dos a caballo y doscientos cincuenta Guardias de Seguridad para controlar los disturbios y poder dominar a las cigarreras y a las personas que las apoyaban
en el exterior, precediéndose a tomar el establecimiento y las calles próximas durante varios días3.
La autoridad era un elemento ajeno y extraño. Antonio Flores da cuenta de una pelea entre una cigarrera y una fiadora (figura muy popular entre ellas). Ambas se tiran del moño, se
mientan madres y queridos hasta el punto que «despeluzna ver el encono con que se baten esas
mujeres». Sin embargo, cuando aparece la policía su reacción es de resistencia burlona:
La guardia interviene siempre para separarlas; pero esas quimeras suelen ocurrir a cierta distancia de la fábrica, y la presencia de algún esbirro que trata de ponerlas en paz, las reconcilia, volviéndose ambas contra el alguacil y diciendo:
—Chica, pégale una bofetáa al guindiya.
—Oyes; no le llames guindiya, que está prohibió.
—Pues que se quiten ese chorizo colorao de la chistera^.
Por supuesto, eran reacciones primarias en defensa de su trabajo o de resistencia a la autoridad, actitudes que no obedecían todavía a ninguna organización colectiva, pero indicadoras en
2

E. Pardo Bazán, La Tribuna, Madrid, Taurus, 1982, p. 205.
S. Vallejo Fernández-Cela, «Las cigarreras de la Fábrica Nacional de Tabacos de Madrid», en A. Balamonde y L.
E. Otero, Madrid en la sociedad del siglo xíX, II, Comunidad de Madrid, 1986, p. 140.
4
A. Flores, «Las cigarreras», Los españoles pintados por símismos, (ed. facsímil), Madrid, Visor, 2002. He mantenido en el fragmento la acentuación y grafía originales.
3
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sí mismas de la tendencia a la lucha y a la defensa de sus derechos. «Se hace camino al andar»,
diría don Antonio Machado. Estas actitudes y aptitudes llevaron en 1886 a Rodríguez Solís a
escribir:
Un conflicto en la fábrica de cigarros es un asunto más grave de lo que parece. Son más de cuatro mil mujeres, que dan un contingente al menos de ocho mil hombres, padres, hijos, hermanos,
maridos y amantes, de la llamada gente del bronce3.
Pero este carácter rebelde de las cigarreras tuvo una expresión negativa en la manipulación
que de ella realizaron algunos autores de los que señalaré sólo dos por su importancia en la creación de una imagen engañosa que ha perdurado en el imaginario colectivo escamoteando, en
mi opinión, el valor de lucha de estas mujeres.

La cigarrera sevillana: Carmen y el ideal de Merimée
«Principio quieren las cosas» -dice siempre mi madre- y puesto que de manipulación de la figura de la cigarrera se trata, creo que su máximo exponente lo encontramos en esa «Carmen cigarrera de Sevilla» que se ha extendido a la imagen de española en general, y que ha perdurado
hasta nuestros días con el estreno incluso en 2004 de una película de Vicente Aranda que trata
sobre este mito hispano creado literariamente por Prosper Merimée.
Pues bien, Carmen era navarra (y nos podríamos entonces preguntar por qué no se ha optado por la figura de la mujer navarra como arquetipo hispano), o, al menos, así lo afirma en euskera cuando dice:
[Soy] de Echalar [...]. Unos gitanos me trajeron a Sevilla. Ahora venía trabajando en la Fábrica para pagarme la vuelta a Navarra junto a mi pobre madre, que no tiene otro arrimo que el
mío, a más de una pequeña barrateca con veinte manzanos para hacer sidra. ¡Ah! ¡Si estuviera yo
en la tierra frente a nuestra montaña blanca! Esta tarde me insultaron porque no soy de este país de
ladrones, vendedores de naranjas podridas; y esas golfas se pusieron todas en contra mía porque les
dije que todos sus jaques de Sevilla, con sus navajas y todo, no le achicarían a un zagal de los nuestros, con su boina azul y su maquila6.
Más que narrar o describir, el autor proyecta su imagen ideal o su fetiche. Veamos cómo
cuenta Merimée la aparición de Carmen:
Llevaba una falda encarnada, muy corta, que dejaba ver unas medias de seda blancas, con más
de un agujero, y unos monísimos zapatitos de tafilete rojo atados con cintas de color de fuego. Iba
ahuecándose la mantilla para que se le viera la garganta y un ramo de acacia que le salía del pecho. Aún llevaba otra flor de acacia en la comisura de los labios, y se adelantaba contoneándose
sobre las caderas como una yegua joven del potrero de Córdoba. En mi país, una mujer con seme3
La referencia aparece en P. Candela Soto, Cigarreras madrileñas: trabajo y vida (1888'1927), Madrid, Tecnos, 1997,
p. 169. La ficha de la misma es E. Rodríguez Solís, Majas, manotas y chulas. Historia, tipos y costumbres de antaño y ogaño, Madrid, Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val, 1886, p. 201.
6
P. Merimée, Carmen, Madrid, Espasa Calpe, 2003, pp. 74-75.
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jante vestimenta hubiese hecho santiguarse a todo el mundo. En Sevilla, todos le echaban piropos
atrevidos, alabando su garbo; ella contestaba a cada uno mirándole con el rabillo del ojo, los brazos en jarras, descarada como gitana auténtica y genuina'.
No eran las gitanas operarias que acudieran mayoritariamente a la fábrica de Sevilla, y mucho me temo que las medias de seda no figuraran entre su vestimenta habitual, pero el culto a la
letra vence en ocasiones a la verdad y el libro de Merimée alcanzó un éxito rotundo, lo que propició la extensión de esa imagen de la cigarrera como mentirosa, ladrona («llevan las cigarreras
/ en el rodete / un cigarro habano / para su Pepe»), libertina, buscabroncas, sensual, levantisca y
con puñal en la liga. Estos rasgos se vieron confirmados por la ópera de Bizet, que lanza al aire en
lenguaje musical la imagen pergeñada por el escritor. La imagen perdura todavía en 1953, cuando Quintero, León y Quiroga, imbuidos del espíritu patrio propio de la época, sienten la necesidad de contestar a lo que, supongo, considerarían como una apropiación indebida de una imagen nacional y escriben la copla «Carmen de España», que fue interpretada por Carmen Sevilla,
en la que se dice:
Yo soy Carmen la de España,
cigarrera de Sevilla
y a los guapos de Triana
hago anda de coronilla.
Pero no es verdá la historia
que de mí escribió un francés
al que haría en pepitoria
si lo viese aquí otra vez.

Iba a servirme de camafeo
si traspasara los Pirineos.
Carmen de España,
Manola,
Carmen de España,
valiente,
Carmen con bata de cola
pero cristiana y decente8.

Y termina diciendo: «Yo soy la Carmen de España / y no la de Merimée». Todos se olvidan
de la cigarrera real, de la mujer obrera. Claro, es comprensible que esta imagen fuera más fácil de
extender, en una época proclive a la creación de mitos nacionales y aupada además por la música popular, que esta otra que nos señala Eulalia Prieto, presidenta del primer sindicato tabaquero:
Creo que las mujeres pueden aportar un buen caudal de actividades y de inteligencia a la organización. Creo que en la organización del tabaco por el crecido número que somos, tenemos
una misión importantísima que cumplir. Creo que podemos y debemos intervenir en todas las
fases de la lucha para lograr como mujeres nuestra personalidad y como trabajadoras la emancipación9.

La Tribuna o el embarazo del pueblo. La condesa de Pardo Bazán
Doña Emilia Pardo Bazán se instaló en la fábrica de La Coruña, llamada La Palloza, para documentar su novela La Tribuna. Junto a descripciones reales de gran fuerza expresiva, encontra7

Ibid., p. 69.
EnM. Vázquez Montalbán, Cancionero general del franquismo (1939-1975), Barcelona, Crítica, 2000, p. 65.
9
E. Prieto, «Para cigarreras», Unión Tabacalera 10 (enero 1931). Eulalia Prieto desempeñó el cargo de presidenta de
la Ejecutiva de la Federación Tabaquera desde 1926.
8
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mos un argumento fácil y tópico: la protagonista de la novela, Amparo, llamada La Tribuna en
referencia a la Tribuna del Pueblo, trabaja en la fábrica de tabacos y es conocida por sus ideales
republicanos y por una oratoria que despierta las adormecidas conciencias de sus compañeras.
Pero toda su encendida retórica y su conceptualización de los problemas de la clase obrera se
deshacen cuando aparece el hombre que la embarazará para abandonarla después. ¿Lo adivinan?
Efectivamente, él pertenece a la burguesía. Es un señorito. La autora desvaloriza la labor sindical de la protagonista otorgando a su esperanza de que llegue la República (la Primera, en este
caso) un motivo instrumental meramente personal:
El día menos pensado [...] cuando te vea en las Filas o en la calle Mayor..., me cojo de tu brazo delante de las señoritas, ¿oyes?, y canto allí mismo, allí..., todo lo que pasa. Y cuando venga la
nuestra..., o te hacemos pedazos o cumples con Dios y conmigo, ¿Entiendes, falsario? [...] Y si viene la federal..., que Dios la traiga y la Virgen Santísima..., te mato, ¿oyes?, para que vayas más
pronto al infierno10.
Reducción inaceptable de la capacidad de la mujer para ver más allá de un corto horizonte
doméstico en el que se olvida la lucha de clases como motor de mejora personal y social. Sólo
una manera de ascenso social ve doña Emilia para la mujer obrera, el matrimonio con caballero burgués:
[...]. Amparo, que ya tenía puesta toda su esperanza en las falaces palabras y en el compromiso creado por el seductor, se perdía porque los viesen juntos, porque la publicidad remachase el clavo con
que imaginaba haberle fijado para siempre. Quería ostentarle [...]. Superficial y vehemente, gustaba de apariencias y exterioridades; le lisonjeaba andar en lenguas y ser envidiada, nunca compadecida [...]. Ahora, durante sus relaciones con Baltasar, trabajaba más que nunca y se vestía lo mejor posible, para hacer creer que el señorito de Sobrado era con ella dadivoso11.
Con esta caracterización de la protagonista doña Emilia logra, además, algo mucho más perverso: devaluar el pensamiento republicano no sólo de Amparo, sino también del resto de compañeras. La realidad era muy otra en el espacio de la fábrica y alrededores. Sin embargo, y guiada tal vez por su adscripción a cierto tipo de realismo, Emilia Pardo Bazán es capaz de hacernos
llegar con nitidez la imagen, terrible, de uno de los talleres donde trabajan las mujeres que, por
su edad (en ocasiones había mayores de ochenta años en estos «oficios auxiliares») no podían
ya dedicarse a la fabricación del tabaco y eran enviadas a los talleres de desvenado. Amparo visita uno de ellos junto a su compañera:
La Comadreja [degradado Virgilio] la acompañó en la visita. Descendieron juntas al piso inferior, con propósito de aprovechar la ocasión y verlo todo. Si los pitillos eran el Paraíso y los cigarros
comunes el Purgatorio, la analogía continuaba en los talleres bajos, que merecían el nombre de Infierno [...].
En el taller del desvenado daba frío ver, agazapadas sobre las negras baldosas y bajo sombría bóveda, sostenida por arcos de manipostería, y algo semejante a una cripta sepulcral, muchas mujeres,

10

E. Pardo Bazán, op. rit., p. 200.
"lbid.,p. 200.
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viejas la mayor parte, hundidas hasta la cintura en montones de hoja de tabaco, que revolvían con
sus manos trémulas, separando la vena de la hoja. Otras empujaban enormes panes de prensado,
del tamaño y forma de una rueda de molino, arrimándolos a la pared para que esperasen el turno de
ser escogidos y desvenados. La atmósfera era a la ve2 espesa y glacial1'.
Esta realidad, unida al creciente sentido de colectividad y una red familiar y vecinal solidaria, fue avanzando en la configuración de una conciencia de clase, de lucha y toma de posiciones que hizo posible una posterior organización sindical plenamente consolidada.

Federación Tabaquera y Unión Tabacalera
En 1931, Eulalia Prieto, presidenta de la Federación Tabaquera, publica en Unión Tabacalera, órgano de difusión del sindicato que llegó a tener una tirada de 11.000 ejemplares, el artículo «Para cigarreras», ya mencionado, en el que dice:
En cuantas luchas ha sostenido la Federación, se puso de manifiesto cómo el factor femenino es
algo decisivo y terminante. Mucho hace el número, en efecto; pero no menos hace la valentía, el arrojo de las cigarreras. Este gesto que nos caracteriza, tiene un valor inconmensurable [...]. ¿Será que no
tememos los peligros? No, no es eso; es que las mujeres estamos en lo general más faltas de libertad que
los hombres y al hacer nuestra iniciación en la lucha sindical saturada de redentores ideales encontraremos lo que nos falta en el orden económico y moral. La lucha nos ofrece pan y libertad, más amplios
horizontes de vida. He aquí, a mi modo de ver, las causas de nuestra valentía y nuestro arrojo13.
Las palabras de la presidenta no dejan lugar a dudas. No niega el carácter rebelde de las cigarreras, pero le ototga una buena causa para ese espíritu revolucionario, para esa valentía: la
lucha por la libertad y el pan.
Según el censo de 1930, había en Madrid 519.106 mujeres y 433.726 hombres. En la Fábrica de Tabacos de Madrid aparecen registradas 3.000 operarías, que llegan a 28.000 aproximadamente repartidas en las once fábricas que funcionaban en España. La industria tabaquera es, por
lo tanto, mayotitaria en el empleo femenino después de la textil. Según datos de la citada Paloma Candela, en 1900 el 36,7 pot 100 de las cigarreras del Distrito de Inclusa eran cabeza de familia. Tras la Guerra Civil, este tanto por ciento se vería superado ampliamente. Todo parecía
girar en torno a la fábrica y en ocasiones el humo surgido de sus chimeneas impregnaba al barrio como en una borrachera de solidaridad enfermiza (claro que eso se supo después, cuando
aparecieron las esquelas en los paquetes de cigarrillos). Sonaba la sirena a la hora del desayuno
y la glorieta de Embajadores se llenaba de batas azules y calcetines. Esa sirena despertó conciencias en su proyección de la imagen proletaria en el barrio. La Fábrica de Tabacos fue, durante doscientos años, motor fundamental de su economía, eje en torno al que se articulaba la
vida de sus calles y de sus gentes. En la calle Mesón de Paredes se fundó el Colegio de San Alfonso para acoger a los hijos de las cigarreras, así como el asilo para las jubiladas en la calle Ca-

12
Ibid., pp. 131-132. Véase también A. Palacio Valdés, La hermana San Sulpicio [1889], Madrid, Prensa Moderna,
1930, cap. XI.
13
E. Prieto, op. cit.
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sino, donde estaba situado también otro colegio sólo para chicas en este caso, Nuestra Señora
de la Almudena. Ambos colegios, así como la residencia, estaban regentados por las Hijas de la
Caridad. Hoy en día, el Colegio de San Alfonso sigue funcionando y acogiendo, en su mayoría,
a los hijos de los inmigrantes que conforman el nuevo mapa social del barrio y tiene, además,
un comedor social. En el lugar donde estuvo el Asilo de Cigarreras se levanta hoy un centro polivalente que acoge servicios sociales de atención al inmigrante. Paradojas de la vida, este lugar
fue una casa de recreo que el Ayuntamiento regaló a Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII
y conocido por esa razón como el «Casino de la Reina».
El espacio físico por el que transitaban las cigarreras comprendía fundamentalmente las calles
aledañas a la fábrica: Miguel Servet, Tribulete, Sombrerete, Lavapiés, Mesón de Paredes, Ercilla,
Peñuelas y Embajadores. Los espacios habitables eran mínimos y la situación de hacinamiento generalizado, ya que las familias no se reducían al matrimonio y los hijos, sino que con frecuencia
había que contabilizar a alguien más: abuelos, tíos o primos. Paloma Candela tuvo la oportunidad
de entrevistar a algunas de ellas cuyo testimonio resulta impagable. He aquí una muestra:
En esta casa que te cuento vivíamos la madre, el hermano mayor (que como se echó a la bebida lo mantenía mi madre), mi marido y mis hijos [...], mi madre dormía en el comedor en un catre que se recogía como los pesebres de los animales, un toldo con palos que se abrían por la noche y después los poníamos detrás de mi cama para que estuviera el comedor recogido [...]. Hemos
pasado mucha, mucha calamidad [...]14.
Muchas de estas viviendas tenían disposición de corrala, lo que suponía cierta extensión del
marco doméstico al social. Ahora que se reivindica políticamente la necesidad de que lo privado sea público sería bueno, tal vez, recordar cómo se forjó cierta identidad femenina y de clase
a partir de este tipo de espacios que propiciaban los encuentros, la promiscuidad y la bronca a
partes iguales:
[...]. En el barrio éramos todas iguales, vivíamos muy juntas y era como una familia [...] por la calle te veías con compañeras y a otras a lo mejor no las conocías, porque éramos miles, pero te decían: sí, mujer, es la hija de la Pepa, qué Pepa, la Pepa... la alta, la que vive en Tribulete [...]15.
La mayoría de las obreras de la Fábrica estaban afiliadas a la Federación Tabaquera, fundada
en 1913. Los sindicatos de la época sentían como necesidad ineludible la formación cultural y
cívica de la clase obrera y así, en esta publicación vemos artículos dedicados a los consejos para
la higiene o una sección denominada «Charlas con las obreras» donde se tratan temas de especial interés para ellas: «El cuidado de los niños» 16 , «Maternidad» 17 , junto con artículos con consignas o debates de índole más dogmáticos como «Las mujeres en la República» 18 o «Las mujeres y el voto» 19 , extensión del debate que en el Congreso mantenían Clara Campoamor y
Victoria Kent respecto a la oportunidad y peligro de otorgar el sufragio a las mujeres, que po-
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E. Prieto, op. cit., p. 163 y n. 76.
íb¡d.,p. 159.
16
Unión Tabacalera 110, (enero 1931), p. 4.
17
Unión Tabacalera 114, (mayo 1931), p. 3.
18
Unión Tabacalera 115, (junio 1931), p. 2.
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Unión Tabacalera 119, (octubre 1931), p. 3.
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dían ser elegidas, pero no electoras. La firmante del último artículo mencionado, Matilde Muñoz, realiza un análisis simple, pero de una lucidez pasmosa:
Es curioso, sumamente curioso, investigar en las causas de ese miedo [se refiere a otorgar el sufragio a las mujeres]. Y es más curioso todavía el porqué lo abrigan precisamente aquellos que más
y mejor descuidaron el dar a la mujer la conciencia de su propia responsabilidad, el valor de su propia estimación y los que la dejaron más indefensa en poder de sus llamados «directores espirituales». El hombre de clase media ha sido en política más o menos avanzado: pero desde luego en el
hogar su intervención desdichadísima ha supuesto siempre el atraso, la reacción y la rutina.
Señala, en pocas líneas, algo que pasan por alto incluso las dos aventajadas mujeres que debatían en el Congreso: la causa de que las mujeres obedecieran a sus «consejeros espirituales» y
por lo que se temía que mayoritariamente votaran a la derecha era herencia del patriarcado, fruto directo de un sistema machista y proteccionista. Había que arriesgarse para cambiar. El Gobierno republicano, burgués, y la clase obrera medían sus fuerzas:
Contra toda veleidad restauradora, contra cuantas amenazas puedan surgir por el lado de la
contrarrevolución, el nuevo régimen nos tendrá a su lado, ya que estamos prestos a defenderle con
las armas en la mano. Pero la clase obrera no puede considerar que esta República es su República,
y que la revolución que hemos presenciado es su revolución. La República española es burguesa
[...]. Esta República no implica en el pensamiento de sus hombres representativos más que un cambio formal en la estructura del Estado. Pero su base social y económica continúa sin modificación
sensible [...]. Ésta no es, pues, ni con mucho, nuestra Revolución.
El carácter de las cigarreras se fue transformando en tomas de posición, primero como mujeres y luego como trabajadoras (¿o fue al revés?) guiadas por el impulso de ese «sentimiento de
liberación» del que hablamos más arriba. Y fue desde esta posición desde la que adquirieron una
conciencia de clase en que
la sindicación sustituyó a la actitud levantisca, romántica, de las cigarreras de principios del
ochocientos. En efecto [...] en estos años se produjo la transformación de aquellas cigarreras que
dieron pie al tipo descrito en las páginas de Merimée o en la conocida pintura de Gonzalo Bilbao, de la operaría joven, que aportaba sus propios utensilios al trabajo, que acudía a la fábrica
con sus hijos, que desempeñaba su actividad dentro de un régimen paternalista, a aquella otra, ya
mayor de edad, que desempeñaba su labor bajo una disciplina más rígida, que tenía la obligación
de cumplir un horario más riguroso y que defendía sus derechos dentro de una organización sindical20.
Del paternalismo de una época preindustrial con una herencia gremial y un sentido corporativo de los oficios muy fuerte, se pasó al establecimiento de unas relaciones de compañerismo y camaradería muy conscientes de su fuerza como colectivo y a los comienzos de un sindicalismo consciente y a una actitud política que llevó, en 1931, a afirmar a Eulalia Prieto:

20
E. Baena Luque, Las cigarreras sevillanas. Un mito en declive (1887-1923), Málaga, Universidad de Málaga,
1993, p. 8.
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El triunfo de la República Española debemos celebrarlo más que nadie las mujeres, la posibilidad de que tengamos todos los derechos es un indudable progreso y contra cualquier propósito contrarrevolucionario, las mujeres españolas haremos frente y salvaremos la República21.
Y la Fábrica de Tabacos de la glorieta de Embajadores donde todo esto se gestó.

21

Unión Tabacalera 119 (octubre 1931).
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Hacia una República
federal
JOAQUÍN NAVARRO ESTEVAN

Jurista y ensayista

No se puede ser republicano sin proclamar la necesidad del federalismo. Una de las calamidades más graves que se pueden plantear entre los republicanos es volver a la contienda entre
unitarios y federales. Después de la prolongada lepra de la Dictadura; vividas las tensiones de la
República con la reivindicación nacionalista de Cataluña, Euskadi y Galicia; potenciadas estas
pretensiones nacionales ante el fraude que han supuesto las autonomías (descentralización puramente administrativa por graciosa concesión del Estado, que puede ser suspendida o anulada
por el Tribunal Constitucional), el mero planteamiento de una República unitaria equivaldría al
desastre. Si es cierto, y lo es, que nuestro Estado es un Estado plurinacional y pluricultural, ello
implica que está integrado por una pluralidad de naciones que, como tales, aspiran a la supervivencia y a un desarrollo político congruente.
Son naciones sin Estado que reivindican el reconocimiento de lo que son para decidir libre y
democráticamente lo que quieren ser. Desde luego, no quieren ser dependencias administrativas
del Estado que les otorga «cartas automáticas» prácticamente uniformes. Exigen la soberanía necesaria para ejercer el derecho de autodeterminación. No es una aspiración voluntarista. En nada
se parece a un esperpento. La Carta Fundacional de Naciones Unidas y su resolución 2.625 establecen con toda claridad y contundencia: «Todos los pueblos tienen derecho a determinar libremente, sin injerencias externas, su condición política». No es cierto que sea aplicable exclusivamente al proceso descolonizador. El Estado británico (el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) está integrado por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y
País de Gales. Dinamarca reconoció el derecho de autodeterminación de las Islas Feroe. Québec
lo ha ejercido en dos ocasiones. Finlandia, antiguo Ducado del Zar, consiguió la independencia en
1917. Noruega se independizó, a principios del siglo XX, de Suecia. El Eire -Estado libre de Irlanda- obtuvo su independencia inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Aquellos políticos y pensadores que aseguraban que los Estados son hechos «dados» que sólo
se pueden alterar con el uso de la violencia no pueden explicar estos datos. Tampoco pueden
ofrecer una explicación razonable a la independencia, sin violencia alguna, de los tres países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) o de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro, Chequia y Eslovaquia. No faltan los pensadores «exquisitos» que aseguran muy serios
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que el régimen federal está en decadencia. Quieren así salir al paso de las opiniones federalizantes del Estado español que proliferan en los últimos tiempos. Pero cumplen mal su encargo.
En la actualidad, más del 40 por 100 de la población mundial vive en regímenes federales. Tampoco faltan los que alardean, con la seguridad típica de los ignaros o la infinita audacia de los políticos incultos y mordaces, que las autonomías hispánicas tienen más competencias que los Estados federados. Saben que no es así. Y saben, sobre todo, que en las autonomías no existe ni un
ápice de soberanía ni de libertad política. Es de eso de lo que se trata. En el «Acuerdo de Viernes Santo» entre el Ulster, el Reino Unido e Irlanda, nada se discutió sobre competencias fiscales, de Seguridad Social o penitenciarias. Se debate la independencia, es decir, el máximo ejercicio nacional de autodeterminación y la soberanía.
Con todo, la crítica más arriscada contra la autodeterminación y el federalismo es la que se
formula, desde la derecha y la izquierda instalada, contra el «regreso» al tribalismo y al nacionalismo excluyente y reaccionario de los «independentistas». Es conmovedor. El Estado español ha sido posible, a partir del siglo XVIII, mediante el ejercicio sistemático de la coacción, la
violencia, el asesinato en masa, el fraude y el abuso. Sin embargo, para muchos, como sabemos,
todo lo que existe es porque debe existir, que nadie lo toque. Esto es lo progresista. Desconocer
la tenacidad y la fuerza colectiva con que se defiende el proyecto nacional de Euskalherria, Cataluña y Galicia, como proyecto popular e interclasista; ignorar la violencia que se ha ejercido y
se ejerce, con toda brutalidad, contra ese proyecto es, al parecer, progresista. Sobre todo cuando
esa ignorancia y esa violencia se practican desde actitudes radicalmente españolistas. No hay en
el Estado un nacionalismo más excluyente y violento que el nacionalismo español. Pero ocurre
como con el terrorismo. Sólo es nacionalismo el de los «otros». El nacionalismo español y el terrorismo de Estado son otra cosa. Son «nuestros» o de «nuestros hijos de puta».
Como ha dicho Daniel Reventós:
La gran tradición republicana, la tradición de la libertad, la tradición que combatió toda expresión política de la tiranía y el despotismo, sin olvidar la que anida en los entresijos de las relaciones sociales, esta tradición milenaria, apostó claramente por la independencia material como
criterio de ciudadanía plena.
Pero esa independencia material o, si se prefiere, esa igualdad radical, no es posible sin la libertad política, que es la libertad como ciudadanos. La libertad y la igualdad de la República no admiten dependencias ni servidumbres. Son la libertad política y la igualdad esencial de los dioses. En el hermoso poema de León Felipe al niño judío que aguarda su turno ante los hornos
crematorios de Auschwitz, se dice algo estremecedor, propio de la mejor tradición republicana:
«Israel, tú que fundaste el monoteísmo, recuerda siempre la vieja sentencia: son dioses todos los
hombres y mujeres de este mundo». Ésta es la mejor descripción del ciudadano republicano, liberado de servidumbres, hipotecas y dependencias. Su libertad es total, su igualdad con los demás es absoluta. Por eso el ideal republicano proclama un laicismo radical. Dios y la religión,
instalados en la vida civil, suponen una enorme desigualdad y una dependencia incuestionables.
Los ciudadanos republicanos son los «dioses» de la República. Y los dioses no admiten discriminación, vejación o dependencia.
En la tradición española, república y federalismo van de la mano. El posibilismo y el pragmatismo de la «izquierda instalada» (o juancarlista) ha dejado al margen el discurso republicano en la
España posfranquista. Su compromiso con la monarquía y su renuncia al federalismo, a favor de
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las autonomías, además de envilecer su propia tradición, sitúa la lucha por la república en otro lugar ideológico, subordinado a la resolución de los conflictos nacionales. Como ha escrito Gari Hayek, si en 1873 y 1931 la proclamación de la República fue por delante del federalismo, hoy las luchas nacionales de Euskadi, Cataluña, Galicia (y otras emergentes), su independencia o federalización,
van por delante de la cuestión república. Si la Primera República y la Segunda trajeron el federalismo, son ahora las luchas nacionales las que pueden traer la República. Cuando menos, ambas
luchas -la republicana y las nacionales de los Estados federados emergentes- van de la mano. El
federalismo se basa en el pacto. Pactos de abajo hacia arriba entre los ciudadanos de un mismo territorio local o provincial, entre esos territorios para formar una nación y entre esas naciones para
construir un Estado federal o confederal. Pactos libres de ciudadanos libres e iguales cuyo proyecto de emancipación humana, política, social y económica está vinculado a la república federal,
que es la fórmula de gobierno en la que, por definición y naturaleza, no hay lugar a la desigualad,
a la discriminación ni a la dependencia. Quienes sostienen que «la República es para los republicanos» se autoexcluyen de la ideología republicana. La República es para todos los ciudadanos por
igual. O es igualitaria, en todas las acepciones del término, o no es.
Estamos, por tanto, hablando de una república democrática, que nada tiene que ver con la
república aristocrática de la Antigüedad griega y romana y con ciertas realidades modernas, atenidas a lo que confusamente se llama «imperio de la ley». Al frustrarse la representación democrática, sustituida por oligarquías partidarias, la ley es desigual y provoca desigualdad. Así ocurre
en las repúblicas parlamentarias, donde tanto la «identidad» como la representación del Estado reside, teóricamente al menos, en el Parlamento. Es una causa de inestabilidad e inautenticidad del gobierno republicano y del sistema republicano en su conjunto. Es preciso establecer
mecanismos de equilibrio y racionalidad política que refuercen la estructura de la República y
promuevan la libertad política y la igualdad social que representa.
La primera y más fuerte garantía es la república constitucional. Su máximo representante,
el jefe del Estado federal, deberá ser elegido popularmente, no por el Parlamento. Los miembros
del Parlamento serán también de elección popular. El presidente de la República concentra en
su persona el principio de identidad política y representativa del estado federal, o confederal, y
de los estados federados, sin perjuicio de que cada uno de éstos elija también a su propio presidente. El Parlamento federal ostenta el principio de representación política de la sociedad en su
conjunto, lo que no excluye a las asambleas legislativas de los estados federados. Esta dualidad
democrática en el ejecutivo, con controles recíprocos, unida a la pluralidad en el legislativo, son
mimbres esenciales de una democracia radical. Nadie podrá decir más esa sandez tan repetida
de que la República puede ser también, como «esto» que tenemos, un régimen oligárquico, con
fraudes, deficiencias democráticas y una corrupción galopante. Una república constitucional no
hubiese sido liquidada por el golpe de 1936. Sus mecanismos de prevención, seguridad y defensa, coordinados por un presidente de elección y control popular, hubiesen bastado para abortar
la franquistada. Ese presidente hubiese representado la identidad política de la República -juntamente con su Gobierno-, mientras el Parlamento estatal ostentaba la representación legislativa de la sociedad civil.
Al hablar de una república federal se plantean, de inmediato, dos problemas. El primero es si
el carácter «federal» va a ser respetado en su integridad. El segundo, si todos los estados federados
van a ser simétricos. Ni lo uno ni lo otro. Un régimen federal tiene en su seno la semilla de la
confederalidad. Cualquier Estado federado puede legítimamente decidir que el «traje» le viene
estrecho, que necesita «más». Nadie le puede negar otro ejercicio de autodeterminación para
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convertirse en Estado confederado, relajando su vinculación a las instituciones confederales y
ampliando sustancialmente sus competencias. Es más, la actual situación española abona mucho
más, ante la intensidad e irracionalidad de las exigencias centrípetas del nacionalismo españolista, la estructura confederal del Estado. Siendo esto así, no existiría simetría alguna. En realidad,
no hay verdadera simetría en los Estados federales. Es contradictorio con su naturaleza. Cada uno
tiene sus peculiaridades, costumbres, lengua (en su caso), viejas leyes e instituciones y, por enci'
ma de todo, «vocación nacional», que no es otra cosa que «vocación de ser». Se impuso en Euskalherria la divisa de «ser para decidir». Cabría perfectamente invertirla: «decidir para ser».
Nuestra República federal ha de ser un modelo democrático de respeto y garantía de los derechos humanos, de todos los derechos humanos para todos los ciudadanos. Su respeto a la universalidad de esos derechos, sin excepción alguna, y a su indivisibilidad está garantizado no sólo
por unas leyes democráticas y un poder judicial independiente y justo, sino, también, por un
Consejo de Vigilancia Ciudadana del que formen parte dos representantes por Estado federado. Controlará, en este campo, la actividad del poder legislativo del ejecutivo y del judicial en todo el territorio del Estado federal.
Basta ya de pretorianismos de todas las especies. La Segunda República terminó con ellos de
forma racional e inteligente (suscitando inevitables rencores y ruindades sin cuento) y la República federal deberá eliminar la irracionalidad de poderes militares incursos en el Estado de
forma más o menos solapada. Sólo existirá, dentro de la Administración del Estado, una sección
militar lo más reducida posible. Desde luego, sin fuero propio. La jurisdicción militar es una injuria a la democracia. Sólo existirá un poder civil, legitimado por los ciudadanos de la República, que podrán controlarlo y revocar a sus miembros indignos.
La República federal será laica. No admitirá injerencia alguna de las confesiones religiosas.
Éstas permanecerán en el ámbito de la conciencia libre y su libertad de cultos estará sometida
a la ley doméstica. Ninguna confesión gozará de privilegios económicos, institucionales o educativos. El artículo 3. 9 de la Constitución de 1932 establece: «El Estado español no tiene religión oficial». Sin más. Su artículo 48 aseguraba que «la enseñanza será laica, hará del trabajo el
eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana». Y añadía en
su último párrafo: «se reconoce a ¡as Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos». Las religiones enseñaban, y enseñarán, religión. Su doctrina religiosa. Nada más. Desaparecen, por tanto, las figuras del padrepatrón y de la Iglesia como empresaria de la enseñanza. La enseñanza será, en todos sus tramos,
al menos hasta el final de la secundaria, pública, gratuita, obligatoria y laica.
La laicidad es regla de vida en una sociedad democrática. Impone que todo ciudadano disponga de los medios precisos para ser él mismo, libre, responsable de su desarrollo y dueño de su
destino. El humanismo laico reposa sobre el principio de libertad absoluta de conciencia. Es la
emancipación de todos los dogmas, la autonomía del pensamiento frente a cualquier obligación
religiosa, política o económica, la liberación de tabúes, ideas dominantes y reglas dogmáticas.
La ética laica es muy simple. Se apoya en los principios de tolerancia mutua y respeto a los
demás y a uno mismo. El bien es todo aquello que libera; el mal es todo lo que envilece y esclaviza. La laicidad está siempre atenta para ofrecer al ciudadano libre todo lo necesario para que
adquiera una total lucidez y una plena responsabilidad de sus actos y pensamientos. La ética laica tiende a instaurar, más allá de diferencias ideológicas, comunitarias o nacionales, una sociedad hermana favorable al completo desarrollo de todos, sociedad de la que serán excluidos la
explotación o condicionamiento del ser humano por otros seres humanos, todo fanatismo, odio

250

y violencia. La república federal estará al servicio de la libertad de conciencia, de la conciencia
libre y del libre examen. Es un presupuesto de lo personal.
Lo es, en mucha mayor medida, la igualdad. Sin una plataforma sólida y desarrollada de
igualdad social y económica, no será posible esa libertad política que es la mayor divisa de la re'
pública federal. Ésta es un gran proyecto de emancipación política, social, cultural y económica
de los trabajadores de todas las clases, especialmente de los más vulnerables y explotados. O la
república federal lleva en sí misma la semilla de la transformación revolucionaria de lo existente o puede representar una gran farsa, una frustrante operación cosmética. Hay que recordar que
somos herederos de la democracia radical que no pudo o no supo germinar en la Segunda República. Herederos de unos presupuestos de lucha ideológica, política y social y económica contra las oligarquías dominantes. Como decía el Carlos Marx de El salario, «o revolución social o
barbarie».
Anegados por las brutales oleadas de la globalización, consecuencia depredadora del neoliberalismo capitalista que está liquidando los ideales y principios democráticos más elementales,
la república federal, tal como la concebimos, puede tener mucha carga utópica. Rene Dumond
glosó la expresión de Marx de forma muy radical: «Utopía o muerte». Si prescindimos de la utopía, nuestro avance será mucho más difícil. El sector constituyente al que pertenecemos perderá estímulo de lucha, savia transformadora y pasión republicana.
Federalismo, separación de poderes, laicidad, cultura de paz y preeminencia de la ética civil.
Sin esa cultura, será también imposible nuestra república federal. La libertad profunda de los republicanos, su igualdad radical y su amor por la paz y la ética civil no podrán subsistir y desarrollarse sin ese amor por la belleza y la verdad que es la cultura. La Segunda República fue esencialmente culta. Un prodigio de cultura surgido de un desierto monárquico. Jamás existió en
España una movilización ciudadana de tal naturaleza. La poesía, el teatro, la novela, la investigación científica, la filosofía social, las artes políticas florecieron como si hubiese aparecido un
nuevo horizonte renacentista. Era, y va a ser, una cultura democrática de paz para nuestro pueblo, único soberano de sus destinos. Si nuestros maestros de todos los niveles, singularmente los
«maestros de escuela», fueron tan profundamente respetados en la República es porque acertaron a decir la verdad, y a transmitir el ideal republicano a todos los sectores sociales. Por esta
misma razón, serían las víctimas más propiciatorias de la represión y del asesinato del Régimen
franquista. Aquellos maestros, sus hijos y sus nietos nutren ahora, en la memoria y en la presencia, las filas republicanas.
Y la virtud cívica, la ética civil. La «ciudad de los republicanos» es una comunidad construida por leyes e instituciones nacidas y controladas por la voluntad libre e igual de los ciudadanos. No requiere homogeneidad cultural ni adhesión incondicional. Sólo participación y compromiso con las instituciones republicanas y con los principios propios del proceso democrático.
No es, en suma, una «comunidad ética», sino una comunidad política fundada en la deliberación y decisión de sus ciudadanos. No hay absorción del ciudadano por la sociedad. El servicio
al bien público no supone «desalmar» al ciudadano, sino hacerlo partícipe de los problemas, y de
las legislaciones, de su comunidad.
Dice Ángel González: «te llaman porvenir / porque no vienes nunca». Lo que no viene nunca no es porvenir, es una quimera, un esperpento. Como el Estado que tenemos. Que no tenemos, mejor dicho. La deshonestidad, la impudicia, el deshonor y la corrupción han corroído sus
raíces. Sólo la república federal que nos viene reconstruirá el Estado con la dignidad, el honor,
la libertad y la justicia que deben serle inherentes.
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Educación y cultura en
la Segunda República
CARLOS PARÍS

Catedrático Emérito,
Universidad Autónoma de Madrid

Hablar de educación y cultura en la Segunda República es abordar uno de los aspectos en
que el empeño por elevar y renovar la vida de nuestro país rayó a mayor altura, dentro de los esfuerzos que dicha etapa de nuestra historia, desgraciadamente tan breve y brutalmente yugulada,
supuso. La atención dedicada a este mundo de la educación es significativa del carácter peculiar revestido por la República de 1931. Muchas veces se ha dicho que era una república de intelectuales. Y, efectivamente, el desarrollo cultural vivido por nuestro país en las últimas décadas del XIX y primeras del XX se hizo presente en una nueva política, capaz de asumirlo y
potenciarlo frente a la mediocridad de anteriores gobiernos. Y en tal política, la herencia de la
Institución Libre de Enseñanza tuvo un papel importante. Ciertamente experimentó un importante giro. Giner era apolítico, se refería con burla a la «fe supersticiosa en la Gaceta», tal como
entonces se designaba a la que fue después el Boletín Oficial del Estado.
Sin embargo, refutando tal escepticismo, los gobernantes de los primeros y los últimos años de
la etapa republicana, con la excepción del «bienio negro», mostraron la importancia de realizar la
renovación educativa desde el poder. Aunque en el ejercicio de éste no dejaron de adolecer de lo
que muchas veces he llamado la «ilusión intelectualista», propia de los «ilustrados». La creencia
de que basta con la transformación de la educación para cambiar la sociedad. Y, consecuentemente,
se hizo patente su limitación para afrontar los urgentes problemas inmediatos en que la sociedad
que les rodeaba se hallaba sumida, cabalmente en momentos en que la crisis económica y la pobreza
popular heredada de políticas conservadoras llevaba a agudos extremos la lucha de clases. Así como
mostraron una gran ingenuidad para percibir el golpe militar que se avecinaba. Pero ahora, dejando al margen otros aspectos, nos incumbe, en la temática de esta ponencia, rememorar el excepcional esfuerzo llevado a cabo por los dirigentes de la Segunda República y las realizaciones logradas.

La escuela, el escudo de la República
Empecemos por una de las más importantes entre dichas realizaciones, la promoción de la
«escuela pública». El panorama con que se encuentra la República estaba penosamente marca-
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do por el abandono de la enseñanza pública. La orientación conservadora de nuestra política
había entregado a los colegios religiosos, cuyos profesores y profesoras estaban exentos de la exigencia del título de maestro, la formación de los miembros de las clases medias y altas, desatendiendo la instrucción de todo el pueblo, capítulo tan importante para la vida de un Estado moderno. Aunque, curiosamente, España era uno de los primeros países que habían declarado
obligatoria la enseñanza pública, ello había quedado en la retórica de las leyes incumplidas y el
número de escuelas construidas se encontraba muy por debajo de nuestras necesidades. La consecuencia eran tasas de analfabetismo que alcanzaban, según estimaciones, al 30 o al 40 por 100
de la población.
Remediar esta situación se convierte en denodado propósito de los gobernantes republicanos: Marcelino Domingo, radical socialista y antiguo maestro en el periodo constituyente; Fernando de los Ríos en el Gobierno Azaña, con Rodolfo Llopis, socialista y maestro, como director general. Manuel Azaña, exaltando el empeño emprendido, afirmaba que «la escuela pública
debía ser el escudo de la República». Se pretende, entonces, dar un vuelco a la situación. Aunque se mantiene la posibilidad de crear centros privados de enseñanza, se prohibe el ejercicio de
ésta a las órdenes religiosas. En la práctica, sin embargo, una medida tan radical se tradujo en
que, simplemente, frailes y monjas cambiaran sus hábitos por indumentaria laica, prosiguiendo
la actividad docente, disfrazados de seglares. Pero sí resultó muy efectivo el esfuerzo de montar
una enseñanza pública. Para ello había que remediar, en primer lugar, la escasez de centros. En
junio de 1931, el déficit de plazas escolares se cifraba en un millón y el del número de escuelas
en 27.1511. Se acomete esta penuria con la construcción de 13.570 escuelas entre 1931 y 1933
(7.000 en el primer año, 2.580 en el segundo y 3.990 en el último). En Cataluña, toda la población infantil quedó escolarizada. Para evaluar estos datos se puede observar que, en treinta
años de la Monarquía, solamente se habían creado 11.128 de tales centros. Ciertamente durante el periodo radical-cedista, el llamado «bienio negro» disminuye el ritmo y se construyen 3.421
escuelas. Pero en febrero de 1936, tras el triunfo del Frente Popular, se proyecta la edificación
de 5.300 escuelas en este mismo año y otras tantas en 1937.
Evidentemente, la política de desarrollo educativo no se reduce al levantamiento de edificios y a su solemne inauguración, aunque, durante el «estado de obras», propio del franquismo
y desgraciadamente prolongado en el presente, muchas veces parece pensarse así. En el esfuerzo
que comento se aumenta el número de maestros y se eleva su retribución, tratando de remediar
un estado de cosas que el habla popular reflejaba en el dicho, «pasar más hambre que un maestro de escuela». Además, como «no sólo de pan vive el hombre» se adoptan otras medidas para
mejorar la actividad educativa y dignificar a los maestros. Se crea, así, la sección de Pedagogía en
las Facultades de Filosofía y Letras y se facilita el acceso de los maestros a la Universidad.
Surge así toda una generación de maestros identificados con la República. El régimen franquista tomó tan buena nota de ello, que prohibió la enseñanza a todas las personas que la habían ejercido en la zona republicana durante la Guerra Civil. La bella y patética película La lengua de las mariposas ha reflejado con toda fidelidad en las pantallas este importante episodio de
nuestra historia y su trágico final.

1

Los datos que aduzco están tomados del documentado y amplio estudio de F. Rubio Llórente, «La política educativa», El Estado y la política, vol. III de la obra colectiva M. Fraga Iribarne, J. Velarde Fuentes, S. del Campo Urbano
(dirs.), La España de los años 70, Madrid, Moneda y Crédito, 1974, pp. 413-497. Véase también R. Tamames, La Repú'
blica. La era de Franco, Madrid, Alianza Editorial, 1973, pp. 143 y ss.
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La renovación de los niveles medio y superior
Aunque la escuela pública aparece como el objetivo primario del esfuerzo emprendido en
educación, no se debe olvidar la labor innovadora en otros niveles, como el del bachillerato. En
primer lugar, se introduce en él la coeducación. La entrada del sexo femenino en campos educativos que le habían estado vedados es un fenómeno que, según los datos, tras irrupciones innovadoras, se produce masivamente en los países avanzados en los años treinta del siglo XX. Y
la República incorpora este importante dinamismo en nuestras aulas, integradas ya conjuntamente por varones y muchachas. Es una situación que cancelará la Dictadura, estableciendo una
diferenciación y separación entre institutos masculinos y femeninos. Otra supresión de barreras
es el levantamiento de la prohibición de las lenguas vernáculas dictaminada por la Monarquía.
El «plan Callejo» -en el cual la enseñanza de la Religión era obligatoria- es sustituido por el de
Marcelino Domingo. En este último se elimina la división entre ciencias y letras, incrementando la instrucción científica y técnica, en concordancia con las exigencias de los tiempos. Y se
suprime la liturgia de los libros de texto, confiando la docencia a la labor del profesor.
Como en el afán de extender el bachillerato a un mayor número de alumnos y alumnas se
crean nuevos institutos, se hace preciso aumentar el profesorado. Ello se consigue, en gran parte, incorporando jóvenes licenciados mediante cursillos intensivos de preparación. Se puede
afirmar que la dignificación del profesorado de enseñanza media alcanzó en la Segunda República un nivel sin parangón en nuestra historia. No sólo la retribución de un catedrático era
apreciable, sino que, además, junto a la labor directa sobre sus alumnos, orientaba la enseñanza
de los centros privados que debían examinarse en el Instituto. El catedrático de bachillerato gozaba de un prestigio social y de una capacidad de influencia, que luego fue ahogada durante la
Dictadura, convirtiéndole en un profesor más, cuya labor se dirigía a los estudiantes con menos
recursos, que no podían frecuentar los lujosos colegios religiosos. Al respecto me vienen a la memoria conversaciones mantenidas con hombres y mujeres que alcanzaron la cátedra en la etapa
de la República y comparaban su esplendorosa situación en aquellos años con la que, bajo la
Dictadura, vivían. Uno de ellos me decía con conmovedora ironía: «algo muy malo debemos
haber hecho, para encontrarnos en la situación que ahora vivimos». Y es que, simplemente, haber accedido a una cátedra y haber ejercido la docencia en una etapa en que la enseñanza pública era mimada por los perversos dirigentes republicanos, representaba, sin duda, un grave pecado, al atentar contra la tradicional hegemonía de los centros religiosos. Había que pagar la
grave complicidad de enseñar en tiempos en que como reza la Ley de Ordenación Universitaria de 1943,
la situación intelectual estaba desquiciada, había sucumbido en manos de la libertad de cátedra, la
educación moral y religiosa, y hasta el amor a la Patria se sentía con ominoso pudor, ahogado por
la corriente extranjerizada, laica, fría, masónica, de la institución libre, que se esforzaba por dominar el ámbito universitario2.
Y a este ámbito universitario debemos seguidamente referirnos. Entre las novedades que en
él se introdujeron hay que señalar el régimen de autonomía concedido a las Universidades de
2

Véase C. París, La universidad española actual. Posibilidades y frustraciones, Madrid, Cuadernos para el Diálogo,

1974.
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Madrid y Barcelona. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad madrileña se puso en
marcha un plan de estudios extraordinariamente flexible. Los alumnos debían rendir solamente dos exámenes de conjunto, uno de ellos a mitad de carrera, después de los cursos comunes, y
otro, de licenciatura, al término de los estudios. Ambas pruebas tenían un nivel de exigencia
muy alto, pero la preparación la realizaba el estudiante, siguiendo los diversos cursos que libremente escogía. Como el profesor no realizaba examen, sino que simplemente firmaba la asistencia regular a clase, se producía una atracción hacia los cursos más prestigiosos y un abandono de los menos sugestivos. Así he oído contar a Carlos Alonso del Real, gran amigo mío y que
hizo la carrera en la época de la República, que durante varios años don Juan Zaragüeta, que fue
patriarca de la filosofía en los tiempos del franquismo, tuvo en la época del plan autonómico un
solo alumno, al cual recompensó haciéndole catedrático inmediatamente después de terminar
la Guerra Civil.
La investigación española alcanzó una etapa muy floreciente en diversos campos, culminando en más propicias condiciones, apoyada desde el poder político, la labor que desde décadas
anteriores se venía realizando. En esta línea se restauró la Junta de Ampliación de Estudios, que,
dando tan excelentes frutos en el árbol de la ciencia, quizá por ello mismo, había sido suprimida por la Dictadura de Primo de Rivera. Junto al desarrollo del campo humanístico en historia,
arabismo, filología hispánica, con las destacadas figuras de Claudio Sánchez Albornoz, Américo
Castro, Miguel Asín, Ramón Menéndez Pidal, también brillaron las investigaciones en el terreno de las ciencias, en física con Blas Cabrera, en matemáticas con el impulso que Julio Rey
Pastor había dado a estos estudios, en medicina con la escuela de Santiago Ramón y Cajal. Son
llamativos y conocidos ejemplos de un amplio esplendor, que ahora sólo me cabe evocar. Y que
quedó tan abruptamente interrumpido.

La solidaria convivencia creativa
La vida cultural de la Segunda República, como he apuntado al presentarla como momento
culminante de todo un largo desarrollo, se caracterizó por la convivencia de varias generaciones con sus peculiares rasgos distintivos. En primer lugar, la famosa Generación del 98 con la intensa actividad en estos años de las grandes figuras consideradas representativas del grupo, cual
Miguel de Unamuno, Ramón M. a del Valle-Inclán, Antonio Machado, Pío Baroja, Azorín junto a Ramiro de Maeztu en su giro conservador y Vicente Blasco Ibáñez, tópicamente eludido al
hablar del grupo generacional. Pero cuando nos referimos a este tiempo no debemos olvidar lo
que supuso el renacer de las culturas autóctonas en Cataluña y en Galicia. También en Euskadi,
aunque en este caso las grandes figuras creadoras en pensamiento y literatura desarrollaron su
obra en lengua castellana, y, como es el caso de los vascos que acabo de citar dentro de la Generación del 98, formaron parte del movimiento central de la cultura española en aquellos años.
A la generación indicada se añade la presencia de la inmediatamente siguiente, en ocasiones conocida como Generación del 14, generación de «especialistas» tal como la califica Tuñón de Lara, con personalidades cual José Ortega y Gasset, Eugenio d'Ors y Gregorio Marañón,
o Juan Ramón Jiménez y Ramón Pérez de Ayala, y el ya citado en calidad de historiador Américo Castro. De esa generación forma parte Manuel Azaña, no sólo político, sino brillante escritor y personalidad muy prototípica de las actitudes intelectuales del grupo. Vendrá aún la
Generación del 27, tan destacada poéticamente y tan golpeada por la Guerra Civil, dado el
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compromiso de muchos de sus miembros. En proximidad a la cual dentro de su fuerte e independiente personalidad podemos situar a Miguel Hernández. Es una generación acusadamente
protagonista del nuevo impulso que la República está dando a la cultura. Y en esta atmósfera de
calidez cultural inicia su vida intelectual una generación de jóvenes que participará en la contienda y dará sus frutos en el exilio, como es el caso de Adolfo Sánchez Vázquez, José Ferrater
Mora o Eduardo Nicol, por citar algunos ejemplos en el terreno de la filosofía. Todo ello sin
que, en este amplio movimiento, debamos olvidar la presencia de mujeres como María Zambrano o Rosa Chacel.
Pero si me he permitido recordar este conocido panorama no ha sido tanto con el fin de
acentuar la brillantez del momento como con el objetivo de insistir en un valioso aspecto, que
contrasta con el clima de nuestros días. Es el sentido de la convivencia, apertura y mutua estima,
por encima de las notorias divergencias, que domina la sociedad cultural española. Cuando vemos las fotografías de Pablo Neruda junto a algunas de las figuras que acabamos de mencionar,
este espíritu, que fructificaba en el diálogo, la lectura mutua, las abiertas tertulias, tan distintas
de nuestras actuales y mediatizadas tertulias radiofónicas, se convierte en instantánea imagen
expresiva. Y contrasta con el ambiente hoy dominado por la industria cultural, en que las relaciones están regidas por el interés y el oportunismo, por la formación de mezquinos grupos que
se erigen en representantes de la cultura y no ya critican, sino que ningunean a quienes no están
subidos en la misma barca. El cainismo, tan comentado por el Grupo del 98, se ha adueñado de
nuestra sociedad falsamente democrática.

La recepción del marxismo
Y es en estos breves años de la Segunda República cuando se produce la penetración y difusión del pensamiento marxista en España, llenando un enorme vacío. Las grandes figuras de las
primeras generaciones que acabamos de recordar habían resbalado sobre el pensamiento de Marx
y Engels. Ciertamente, en el Grupo del 98, tanto Unamuno como Maeztu, en su juventud, se
habían interesado por el marxismo y en el primero marcó huella esta influencia a pesar del radical giro experimentado por su pensamiento tras la crisis de 1897. Ortega, que en sus últimos
años lo calificó de gran banalidad, no dejó de reconocer anteriormente la aportación que el marxismo suponía para la comprensión de la historia, aunque contraponiendo a ella alternativas
como la visión bélica del acontecer histórico. Pero la separación entre el activo movimiento
obrero y campesino, de una parte, y los intelectuales, de otra, es especialmente aguda en la marcha de nuestro país. De hecho no aparecieron sobre nuestra tierra figuras como Labriola o Antonio Gramsci, como Rosa Luxemburg o Kart Liebknecht, como la ciencia marxista británica
de los años treinta, justamente en tiempos en que la crisis agitaba el mundo y las clases populares españolas se movilizaban con poderoso impulso revolucionario.
Y es que sobre el pensamiento español gravitaba, desde el krausismo, una tradición idealista y
también una concepción de las humanidades separada del pensamiento científico natural y del
económico. Que Ortega en su Rebelión de las masas presentara como signo de la época el ascenso
de las multitudes a bienes antes inaccesibles, precisamente en momentos en que la crisis económica golpeaba a toda la sociedad, especialmente de un modo trágico a los sectores populares, resulta significativo y casi sarcástico de este modo de especular. Pero lo que en Ortega representa
un aislamiento de la realidad que tara su pensamiento e influencia en el terreno intelectual, se
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convierte en tragedia, cuando observamos la ceguera de Azaña ante el espectáculo de la trepidante lucha de clases y conduce al patético testimonio que representa su Velada de Benicarló.
En el Departamento de Filosofía de esta Universidad Autónoma, el profesor Pedro Ribas ha
estudiado con cuidadosa y documentada atención este fenómeno de la recepción del marxismo
en España. Es curiosa la comparación que realiza con la Rusia prerrevolucionaria, en que las
obras de Marx adquirieron enorme difusión, contrastando con España. Y este aspecto no deja
de arrojar luz sobre la trayectoria del movimiento revolucionario en ambos países. Pero al llegar
al poder la República sí asistimos a una amplia difusión de la obra de Marx, debiendo recordarse al respecto las traducciones y aportaciones de Wenceslao Roces, así como toda la labor del
grupo GIAR (Grupo de Intelectuales de Acción Revolucionaria) y la revista Leviatán, dirigida
por Luis Araquistáin. Al mismo tiempo, en la Universidad de Madrid Julián Besteiro, catedrático de Lógica, representaba la presencia académica del marxismo, aunque en una versión que se
podría tildar de light o de marxismo debole. Y en estos años y en este clima se formará el que luego será uno de los grandes marxistas del siglo XX, Adolfo Sánchez Vázquez, que desarrollará su
obra en el exilio mexicano.

Más allá de la cultura elitista
Semejante nueva orientación en los representantes de la cultura española conduce al que
será uno de los rasgos distintivos de la actividad cultural durante la Segunda República: el esfuerzo por superar las barreras de clase y poner a las capas populares en contacto con las grandes aportaciones de la cultura. Se pretende superar aquello que en uno de mis libros he designado como «el rapto de la cultura». En esta línea, se pueden mencionar tres grandes iniciativas:
las Universidades Populares, las Misiones Pedagógicas, y los teatros ambulantes, que llevaron
sus escenarios, rompiendo muros arquitectónicos y de clase, a los ambientes más variados, tanto urbanos como rurales.
Las llamadas Universidades Populares fueron centros de difusión de los saberes, científicos
y humanísticos, y, al par, lugares de encuentro y convivencia entre estudiantes, jóvenes licenciados y trabajadores. Diversas ciudades, como Madrid, Valencia y Zaragoza, además de capitales andaluzas, sirvieron de sede, mediante cursos nocturnos, a esta actividad. Se aspiraba tanto a
la necesaria extensión del conocimiento, más allá de las cerradas aulas, como al encuentro entre la juventud universitaria y el proletariado.
Las Misiones Pedagógicas constituyeron un esfuerzo muy peculiar. Grupos de «misioneros»
recorrían los pueblos dando conferencias, proyectando películas, difundiendo la música, montando bibliotecas, levantando teatrillos. Fueron creadas por Decreto de 29 de mayo de 1931 bajo
la dirección de un patronato presidido por Manuel Bartolomé Cossío. El esfuerzo era tan noble
como, en gran parte ingenuo, y, desde luego, muy expresivo del idealismo que gobernaba el espíritu de la Institución Libre y penetraba en la «República de los intelectuales».
Al respecto, Manuel Tuñón de Lara, en su riguroso y clarividente estudio del fenómeno, ha
recogido un expresivo testimonio, resultado de una visita a San Martín de Castañeda, en la provincia de Zamora, realizado en octubre de 1934:
Un pueblo hambriento [reza la Memoria de la Misión] en su mayor parte y comido de lacras,
centenares de manos que piden limosna... Y una cincuentena de estudiantes, sanos y alegres, que
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llegan con su carga de romances, cantares y comedias. Generosa carga es cierto, pero ¡qué pobre
allí! El choque inesperado con aquella realidad brutal nos sobrecogió dolorosamente a todos. Necesitaban pan, necesitaban medicinas, necesitaban los apoyos primarios de una vida insostenible
con sus solas fuerzas..., y sólo canciones y poemas llevábamos en el zurrón misional aquel día3.
No se trata ciertamente de negar la labor realizada por tales Misiones Pedagógicas, como
puntualiza el mismo Tuñón. En cerca de 300 «misiones» se recorrieron otros tantos pueblos, se
crearon más de 5.000 bibliotecas populares que alcanzaron el número de 467.000 lectores. En
este sentido, el esfuerzo no fue estéril. Pero nos obliga a pensar una vez más en la importancia
de atacar y transformar la infraestructura, de atender prioritariamente al remedio de las necesidades básicas, cuando se lucha por elevar a un pueblo hundido en la indigencia, en lugar de empezar por el tejado el edificio de la nueva sociedad.
Si las Misiones Pedagógicas constituían una ambiciosa novedad, aun no careciendo de precedentes, el fenómeno del teatro ha gozado de un tradicional valor como expresión de la cultura popular y como medio de agitación. En el primer aspecto, no hace falta sino recordar lo que
representó el teatro griego como fiesta de raíz popular y marginal, a la que asistían todas las clases sociales y cuyos contenidos exaltaban valores como la técnica, el trabajo, los valores femeninos, relegados en las direcciones elitistas dominantes del pensamiento filosófico. Y sin que,
evidentemente, podamos olvidar lo que fue el teatro en los corrales de nuestro Siglo de Oro. En
más recientes tiempos, el teatro comprometido ha sido un importante factor de movilización y
protesta, en el que ha brillado tan destacadamente la obra de Brecht; incluso bajo nuestra Dictadura se conseguían apuntar perspectivas de crítica y apertura de horizontes por autores como
Antonio Buero Vallejo, por recordar a esta eximia figura. También en Nicaragua en los años de
la Revolución sandinista pude comprobar el esfuerzo realizado en plazas y calles, con representaciones a veces muy originales y didácticas, en las que la alienación era hecha imagen mediante
juego de títeres, cuyos hilos eran movidos por el enajenante poder.
En este sentido, la ambición de llevar la cultura, a través del teatro, a un público más amplio que el habitual en los recintos teatrales, especial e innovadoramente, al mundo de los trabajadores y a los ambientes rurales, fue conducida durante la etapa que comentamos en dos grandes empeños. El más conocido y comentado es el que representó La Barraca, unida al nombre
de Federico García Lorca y encuadrada en la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, a cuyo
Departamento de Extensión Universitaria pertenecía. Obras tales como la revolucionaria Fuenteovejuna o El caballero de Olmedo alcanzaron las plazas rurales y encandilaron los ojos de labriegos y labriegas. Más acusada aparecía la intención revolucionaria del Teatro Proletario. Su director y creador fue el escritor y dirigente comunista de origen peruano César Falcón. Y en esta
labor participaron Carlota y Enriqueta O'Neill. Recorriendo casi toda España, escenificaron
ante la clase trabajadora obras de Maiakovsky y de las vanguardias rusas, así como creaciones de
Carlota O'Neill.
La rápida evocación que acabamos de realizar de lo que fue el glorioso tiempo de la Segunda República española desde el punto de vista educativo y cultural, inevitablemente nos conduce a pensar en lo que sería nuestro país, si el camino iniciado se hubiera proseguido, en lugar
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259

de ser interrumpido por la inundación de la barbarie. Es un ejercicio melancólico de historia ficción, de imaginación de «ex futuros», que diría Miguel de Unamuno, y en este caso muy superiores a la mediocre realidad del presente. Pero también nos induce, traspasando la mera nostalgia, a la acción para lograr que una Segunda República española recupere el vigoroso latido
que nos eleve a la altura cultural y también social que la capacidad de nuestros pueblos merecen.
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Ortega y Azaña,
dos visiones
de la República
JOSÉ MARÍA RIDAO
Ensayista

«Por lo visto, -anota Azaña en sus Diarios poco después de proclamada la República-, entre
este hombre y yo, toda cordialidad es imposible.» Durante la sesión parlamentaria de aquella jornada, la del 30 de julio de 1931, Ortega, «este hombre», había pronunciado lo que Azaña deja
registrado como un «bello discurso», animando a que las Cortes Constituyentes tomasen conciencia de la gravedad de su misión y se ocupasen de tareas decisivas, discurso acogido calurosamente por los diputados. El filósofo había tenido palabras admirativas para la reforma militar emprendida por el Gobierno y, en particular, por quien llegaría a ser presidente del Consejo en pocas
semanas. De «fabulosa» la había calificado Ortega, con la Cámara puesta en pie. Y quizá por esta
razón, además de por la corrección en los usos que se observaba entonces, Azaña se sintió obligado a dejar el banco azul al término de la sesión y acercarse al orador para «felicitarle, y darle
las gracias». La respuesta de Ortega le desconcertó, siempre de acuerdo con la entrada de los Diarios. «Ya sé que a usted los aplausos no le importan», le habría dicho el filósofo. Y como Azaña
creyera que esta frase pretendía insinuar una falta de aprecio por su parte hacia el elogio que acababa de recibir, respondió: «¿Cómo puede usted pensar eso?». Advirtiendo el equívoco, Ortega
aclaró que los aplausos a los que se refería no eran una metáfora de su reconocimiento público
hacia la reforma militar, sino «a los de la Cámara». La presencia de otros diputados impidió que
la conversación se prolongase, y el juego de suspicacias quedó, al fin, sin resolver.
Relatado en apenas unas líneas, el episodio revela la desconfianza que reinaba, y que siempre
reinaría, entre los dos protagonistas. Fuese o no la intención de Ortega, parece claro, sin embargo, que Azaña interpretó su alusión a los aplausos en términos de una sutil rivalidad. Si el filósofo consideraba que le resultaban indiferentes era porque, en el fondo, se daba por enterado de que
Azaña no participaba de la opinión general sobre su discurso, también calurosamente aplaudido.
Por lo tanto, la felicitación y el agradecimiento que acababa de transmitirle podían ser fingidos,
mero trámite de cortesía. Y puede que, en efecto, ése fuera el parecer íntimo de Azaña, según cabría imaginar a partir de dos escuetas observaciones sobre la intervención de Ortega recogidas en
los Diarios. En una, expresa dudas acerca de si el «bello discurso» ha sido pronunciado o, por el
contrario, recitado, una discreta manera de poner su mérito entre interrogaciones. En la otra, reproduce entrecomillada una frase en la que Ortega exhorta a los diputados para que no hagan en
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la Cámara «ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí». Precisamente porque debía de compartir el propósito de este llamamiento -es notoria la severidad de Azaña en el respeto a las formas parlamentarias-, pudo sentirse incómodo con los términos en los que Ortega se expresó; unos términos
que, por lo vistoso de su colorido, por su expresiva plasticidad, provocaban un espejismo retórico
frecuente en el debate político de todos los tiempos: engrandecer la estatura de quien los pronuncia cuando, en realidad, se limita a rebajar la de quien los escucha.
Los juicios acerca de la autocomplacencia de Azaña, en contraste con la escasa indulgencia
hacia sus correligionarios y conocidos, son hoy un lugar común de la crítica de los Diarios, y sus
difíciles relaciones con Ortega se han considerado con demasiada frecuencia como uno de los
ejemplos más patentes de este desequilibrio. La realidad, con todo, podría ser más compleja, y
los discursos pronunciados por uno y por otro con motivo del debate parlamentario sobre el Estatuto de Cataluña, celebrado en mayo de 1932, facilitan una comparación en la que los matices, algunos matices, podrían adquirir una relevancia que se les ha negado hasta ahora. Así, no
fue Azaña, sino Ortega, quien desde la tribuna de oradores del Parlamento conjugó en primera
persona frases como «aunque me gusta grandemente la conversación, no creo ser hombre pronto ni largo en palabras», o como «a defecto de mejores virtudes, sé callar largamente y resistir a
las incitaciones que obligan a los hombres, que les fuerzan a que hablen a destiempo»; frases, incluso, como
no sé lo que pasa con mi voz, que, aunque pocas veces se me ha oído, casi nunca se me ha escuchado; se me ha hecho homenaje, que agradezco, aunque no necesito, dado el humilde cariz de mi
vida, pero no se me ha hecho caso.
Azaña, por su parte, se describe a sí mismo en dos, apenas tres ocasiones, obedeciendo a unos
impulsos y unos motivos que poco o nada tendrían que ver con los de Ortega. Una primera en la
que se propone aclarar el sentido de un discurso anterior, manipulado por la prensa y los partidos rivales. En él, Azaña había sostenido que la constitución «preferible para España sería una
que fuese la menor cantidad de Constitución posible», es decir, había abogado por una constitución que siguiese el modelo liberal y que, en consecuencia, sólo se pronunciase sobre aspectos estrictamente necesarios para regular la convivencia política. «Es claro, -dice Azaña con
ironía en el curso del debate sobre el Estatuto de Cataluña, respondiendo a quienes habían visto en estas palabras el propósito de recortar los derechos y libertades individuales-, como nadie
ignora, yo soy desde pequeño un aspirante a la tiranía.» Otra mención expresa a su persona se
halla en el contexto de una reflexión sobre la capacidad de los ciudadanos para gestionar sus
propios asuntos, ya casi al término de la intervención. Azaña se dispone a concluir la defensa
del Estatuto, de la nueva organización territorial del Estado, y está diciendo a los diputados que
se trata de una «obra de pacificación, de buen gobierno». Y entonces pronuncia una frase que,
al mismo tiempo que promueve el voto favorable para la autonomía de Cataluña, busca desbaratar la imagen pública que le persigue: «yo que paso por ser un hombre sectario, intransigente
y duro -dice Azaña-, convoco a todos los españoles». La tercera y última ocasión es aquella en
la que el presidente del Consejo, anticipándose a la aprobación del Estatuto, dice de pasada «si
yo tuviese ambición».
Las referencias de Ortega y de Azaña a su intimidad respectiva, el empleo y la proyección
que hacen del 310, arrancan, según se aprecia, de motivos distintos. También avanzan en sentidos
opuestos, puesto que mientras uno exhibe en la escena parlamentaria rasgos y cualidades perso-
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nales que perfilan la manera en la que él mismo se contempla, tal vez convencido de que constituyen el mejor aval para sus palabras, el otro intenta desmentir el implacable retrato trazado
por sus adversarios y que tanto perjudica a la interpretación de las suyas. Las páginas que Azaña
redacta, ya de madrugada, para dar cuenta de la sesión consagrada a la discusión del Estatuto de
Cataluña en la que él tomó la palabra se cierran con unas reflexiones enigmáticas, si se tiene en
cuenta el éxito que acababa de cosechar. El presidente del Consejo deja constancia de la sensación que ha experimentado en la soledad de su despacho, tras despedir a los amigos con quienes ha compartido las horas posteriores al final de la sesión parlamentaria. Y escribe:
He levantado la cabeza, y en el espejo que hay al fondo de la sala donde trabajo, frente a mi
mesa, me he visto, a distancia, con una expresión grave y pensativa que me ha llamado la atención. Me he visto como si viese a otro.
En el diálogo consigo mismo al que conduce esta escena, Azaña se recrea en el insólito ensueño de que Alfonso XIII aparece de improviso y conversan sobre el gobierno del país. Hablan
de la democracia, de los apoyos que cosecharon las políticas de uno y de otro, de su respectiva relación con el ejercicio del poder. Cuando el rey se desvanece en la fantasía, Azaña anota: «Nunca me he visto tan lejos de todo. Ni tan aislado, como una roca en medio de un mar muy bravo».
Y como si, a diferencia de Ortega, intuyese que el éxito de su discurso sobre el Estatuto, tan bello como los mejores del filósofo, auspiciaba para él un dramático final, no el reconocimiento
público, concluye: «Nunca he tenido más clara percepción de las fuerzas que me combaten».
Si bien se mira, y pese a las apariencias, las reflexiones de Azaña en la soledad de su gabinete coinciden en un aspecto con las desgranadas por Ortega desde la tribuna de oradores en las
Cortes: ambos lamentan su peculiar relación con la opinión de su tiempo, ambos perciben la
singularidad a contrapelo de sus respectivas figuras, uno porque, según entiende, se le rinde homenaje, pero no se le escucha; otro porque, según intuye, la adhesión que suscitan sus razones
políticas no alcanza a sosegar, sino todo lo contrario, la vehemencia de los impulsos adversos.
La constatación de que Ortega y Azaña coinciden en la percepción conflictiva de sí mismos
frente a los demás, en la representación de sus respectivas personalidades como excepción al
ambiente general de una época, podría servir para revisar los juicios acerca de la autocomplacencia de quien llegaría ser presidente de la República. Puesto que no sólo era Azaña el que
mantenía un elevado concepto de sí mismo, sino también Ortega, difícilmente se podría establecer una responsabilidad única, no compartida, a la hora de explicar la difícil relación entre
ambos. Pero, al tiempo, la circunstancia, en apariencia marginal, de que uno hiciera público ese
elevado concepto de sí mismo, recordándolo desde una tribuna política, mientras que el otro
prefiriese confinarlo en la reserva de sus Diarios, permite advertir que, lejos de tratarse de un intrascendente problema de celos y rivalidades, de una hipotética incompatibilidad de caracteres,
es un fenómeno de mayor dimensión y calado.
Desde esta perspectiva, la desinhibida naturalidad con la que Ortega se describe, la desconcertante franqueza con la que glosa sus propias virtudes, parece guardar una sutil aunque rigurosa coherencia con la manera en la que concibe el poder. Según expondrá en algunas de sus
obras más destacadas, como La rebelión de las masas o España invertebrada, el desafío político por
excelencia consiste en identificar las minorías capaces de dirigir un país, en acertar con la selección de los mejores. La lógica implícita en esta representación de la lucha por el poder conduce tarde o temprano a difuminar la frontera entre el espacio público y el privado, entre la ins-
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titución y la persona que la ostenta, puesto que, siempre a tenor de los razonamientos del filósofo, la idoneidad para el ejercicio de una concreta función de gobierno es una indagación que
debe prevalecer sobre la validez del procedimiento para hacerse con ella. Azaña, por su parte, defiende la posición contraria: es el procedimiento lo que compete al debate y la lucha política, y de
ahí que sus reflexiones íntimas, ya sean las autocomplacientes, ya las irónicas y descarnadas,
nunca desbordan el ámbito de los Diarios ni asoman, por lo general, en las tribunas públicas. Su
meticulosa preocupación por el uso digno del protocolo y los atributos externos del poder, tan
criticada como tal vez poco comprendida, contrasta, así, con sus ideas acerca de la reserva sepulcral que debe rodear la vida privada de los gobernantes, lo mismo que sus sentimientos y preferencias de cualquier naturaleza. Cosa distinta es que, llegado el caso, no hiciese excepciones
con amigos como Cipriano Rivas Cherif, Santiago Casares Quiroga o, incluso, Ramón M.~ del
Valle-Inclán.
Pese a la explicación consagrada durante largo tiempo, no son sólo dos personalidades psicológicamente incompatibles las que se enfrentan con ocasión del debate sobre el Estatuto de
Cataluña en mayo de 1932, no son dos hombres más o menos capaces, más o menos pudorosos y
entre los que, según afirma Azaña, «toda cordialidad es imposible». Son, por el contrario, dos visiones opuestas de la sociedad y la política, dos maneras de entender la naturaleza de la historia
y del gobierno, las que inspiran y se manifiestan en cada aspecto de sus respectivos discursos, incluidas las referencias a la propia intimidad. Ahí reside, precisamente, el interés de ambas íntervenciones, su capacidad para esclarecer más allá del concreto asunto que abordan las opciones
ideológicas que se manifestaron durante la República, aunque recogieran un género de conflicto que venía de antes y que, apenas unos años después, se agudizaría hasta alcanzar las dimensiones de una trágica Guerra Civil. Puesto que Ortega y Azaña coincidían en la conveniencia
de establecer un régimen autonómico para Cataluña, y puesto que además compartían buena
parte de las soluciones ideadas para articularlo y ponerlo en práctica, es en la manera de argumentar y en los argumentos mismos donde mejor se percibe el hecho desconcertante, y al que
tal vez la República deba su breve existencia, de que parecen llegar a idéntica conclusión, aunque a través de caminos no ya diferentes, sino irreconciliables. Como si, en resumidas cuentas,
el periodo que media entre abril de 1931 y julio de 1936 no hubiera sido el resultado de un acuerdo entre lo que representaba Ortega y lo que representaba Azaña, sino de un malentendido.
Tal vez se deba a Maurice Olender una de las observaciones más penetrantes sobre las consecuencias del uso de la metáfora en textos y discursos que nada tienen que ver con la literatura, al menos en la voluntad expresa de sus autores. Analizando las hipótesis de Renán acerca de
la división de los seres humanos entre arios y semitas, acerca de lo que en su día se conoció como
la hipótesis indoeuropea, Olender advierte en Las lenguas del Paraíso que la metáfora ocupa el
lugar del razonamiento y, por este motivo, el lenguaje se convierte en fuente de mitología. Aunque centradas en la crítica de la «indagación de los orígenes» a la que se consagraron algunos
de los más destacados investigadores y escritores europeos del siglo XIX, las conclusiones de Olender parecen describir, sin proponérselo, la retórica desarrollada en España por la Generación del
98 y heredada, entre otros, por Ortega. La explicación del concepto de intrahistoria mediante
la comparación de las turbulencias del devenir con las olas del mar, tan sólo para contraponerlas, según hace Unamuno, a la quietud de las profundidades e imaginar así que se ha identificado lo inmutable de los pueblos y, por inmutable, esencial y verdadero, no tiene un fundamento
distinto del que se adivina al representar como invertebración, según hace Ortega, la ausencia de
un Estado y unas instituciones cuya legitimidad sea reconocida por la mayoría de los ciudada-
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nos. La metáfora, en efecto, exime de la obligación de establecer una secuencia lógica entre causas y resultados, al tiempo que altera la utilidad del conocimiento histórico. Rigurosamente seleccionado para los fines de un relato, deja de ser un campo de investigación en el que las conclusiones se extraen de los datos disponibles y se convierte, invirtiendo el recorrido, en aval de
la metáfora establecida de antemano.
Dirá Ortega de Cataluña y los catalanes en su discurso sobre el Estatuto, intentado explicar
el origen y el futuro del nacionalismo, que
a un lado y otro de ese pueblo infusible se van formando las grandes concentraciones; quiera o no,
comprende que no tiene más remedio que sumirse en alguna de ellas: Francia, España, Italia. Y así
ese pueblo queda en su ruta apresado por la atracción histórica de alguna de estas concentraciones,
como, según la actual astronomía, la luna no es un pedazo de tierra que se escapó al cielo, sino al revés, un cuerpo solitario que transcurría arisco por los espacios y al acercarse a la esfera de atracción
de nuestro planeta fue capturado por éste y gira desde entonces en su torno acercándose cada vez más
a él, hasta que un buen día acabe por caer en el regazo cálido de la tierra y abrazarse con ella.
En su discurso del 27 de mayo, Azaña, que ya entonces había redactado el ensayo crítico sobre Ganivet en el que pone de relieve los riesgos de un género de reconstrucción histórica que,
como la del Idearium, no parte de los hechos, sino que los moldea y los ensambla en una previa
carcasa narrativa, toma distancia de Ortega a través de un recurso no exento de humor: proponer una metáfora alternativa a la de la mecánica celeste. A tenor de la exposición parlamentaria del filósofo, replica Azaña, «el pueblo catalán» podría verse como «un personaje peregrinando por las rutas de la historia en busca de un Canaán que él solo se ha prometido a sí mismo
y que nunca ha de encontrar». Y concluye Azaña: «yo no discuto la exactitud de esta descripción o percepción del señor Ortega; no la discuto». En realidad, no es cierto que Azaña no lo
haga: valiéndose de la argucia parlamentaria de negar la intención de decir desde la tribuna
aquello que, de hecho, se está diciendo, ofrecerá una «descripción o percepción» más amable
de Cataluña y de los catalanes, en quienes advierte «un concepto sensual de la existencia poco
compatible con el concepto de destino trágico que se entrevé en la concepción fundamental del
señor Ortega y Gasset». Creyera o no en estas palabras, cuya tirada íntegra parece inspirada por
los discursos apologéticos de antaño hacia una tierra y sus habitantes, lo cierto es que su intención resulta evidente en un Parlamento donde existe representación del catalanismo y donde
en ese momento se discute el Estatuto de Cataluña.
Azaña la dejará entrever poco después al corregir el error, casi cabría decir el lapsus linguae,
en el que considera haber incurrido cuando, extendiéndose sobre la organización económica entre la Generalitat y el Estado central, se refiere a la «concesión de la autonomía». La vuelta sobre sus propios pasos es inmediata: lo que ha querido decir es «organización legal de la economía», puesto que, según confiesa, no le gusta «hablar de concesiones». De algún modo, la idea
de que Cataluña es el sujeto colectivo de un destino trágico, de acuerdo con la formulación de
Ortega, favorece una representación emocional de las razones para aprobar el Estatuto. En lugar de interpretarlo como resultado de un acuerdo realizado entre partidos con intereses diferentes, aunque concretos y legítimos, la condición de «pueblo infusible» que Ortega asigna a
Cataluña y los catalanes convierte el Parlamento en escenario de una fantasmal epopeya histórica. Por un lado de las tablas aparecerían los depositarios de un pesado destino al que no podrán escapar, aunque se lo propongan, y por el otro quienes, bien porque no se atreven a resistir
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a estos extravagantes penitentes, bien porque se apiadan de ellos, han acabado concediéndoles la
autonomía para que puedan sobrellevar mejor la carga que arrastran sobre los hombros desde
tiempo inmemorial. Por lo que tiene de paternalismo vago y no solicitado, la visión resulta humillante para quienes en teoría deberían ser sus beneficiarios. Por lo que tiene de débil y condescendiente, desencadena, a su vez, la frustración de quienes creen que la República está poniendo en peligro la unidad de España.
«Pero, en fin -reitera Azaña, dando por concluida la oposición entre "descripciones o percepciones" de Cataluña-, yo en esto no voy a entrar.» Desde las primeras frases de su discurso, el
presidente del Consejo había ido replicando a los argumentos que impedían situar las aspiraciones autonomistas del catalanismo en el único ámbito en el que podrían ser abordadas con visos de acuerdo. Ese ámbito, según Azaña, no era el del patriotismo, porque «el patriotismo no
es un código de doctrina» y porque «nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir que su
solución es la mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de patriótica, sea acertada». Tampoco era el de la historia, una disciplina que, por sí sola, no «entra en los medios y
en la capacidad y en el deber de un legislador o de un gobernante». Para Azaña, la cuestión debía circunscribirse al hecho de que «Cataluña dice, los catalanes dicen: "Queremos vivir de otra
manera dentro del Estado español"». Y puesto que esta pretensión «es legítima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional», la tarea que compete a los diputados es la de
fijar, mediante la ley, y no mediante apelaciones al patriotismo o a la historia, «los trámites que
debe seguir esa pretensión y quién y cómo debe resolver sobre ella». El rasgo que mejor caracteriza el discurso de Azaña sobre el Estatuto, la singular aproximación que lo convierte en el
punto de encuentro imprescindible durante aquellos días febriles de mayo de 1932, radica en la
reivindicación de algo que Ortega no había percibido o, en su caso, no había querido expresar:
las aspiraciones autonomistas del catalanismo constituyen un «problema político» y, por lo tanto, deben ser consideradas «en los términos de [un] problema político». Ése era, en definitiva,
el único ámbito en el que podrían ser abordadas con visos de acuerdo.
Una vez acotadas las dimensiones del debate parlamentario y de su objetivo -«¡Ahí, yo no
sé si es difícil o fácil, -afirma Azaña- eso no lo sé; pero nuestro deber es resolverlo sea difícil,
sea fácil»-, la premisa de la que había partido Ortega en su discurso y que llegó a gozar de extraordinario predicamento a lo largo del siglo XX, la premisa de que el «problema catalán» sólo
podría conllevarse, no zanjarse ni concluirse, resulta, a juicio del presidente del Consejo, desplazada, fuera de lugar. No verdadera ni falsa, sino tan sólo eso, desplazada, fuera de lugar, porque lo que se discute en las Cortes, lo que constituye el objeto específico de las sesiones sobre
la autonomía de Cataluña y, en su momento, de cualquier otra autonomía, es la estructura y la
organización del Estado de la República, es decir, materias en las que sólo depende de la habilidad y de la actitud de los diputados el que se pueda hallar una solución. «¿Va a ser para siempre.7, ¿se pregunta Azaña? Pues, ¡quién lo sabe! Siempre, es una palabra que no tiene valor en la
historia y que, por consiguiente, no tiene valor en la política».
La preocupación de Azaña por circunscribir el ámbito del debate sobre la autonomía, por reconducirlo a los términos estrictos de un acuerdo sobre la estructura y la organización del Estado, orientará su discurso por unos derroteros en los que, de manera subrepticia, polemiza con algunas de las posiciones mantenidas por Ortega, tanto en su intervención sobre el Estatuto,
como, sobre todo, en una conferencia pronunciada en el Cinema de la Ópera el 6 de diciembre
de 1931, «Rectificación de la República». El filósofo se había propuesto allí explicar las razones
por las que, según creía percibir, el nuevo régimen había perdido apoyos tan sólo siete meses des-
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pues de su proclamación. A su juicio, el instrumento, es decir, la República, no estaba configurándose de manera que pudiera servir a los insoslayables objetivos que demandaba «el momento histórico». Por eso acabaría exhortando, siempre fiel al empleo de la metáfora en lugar del
razonamiento, a que se tomase
la República en la mano, para que sirva de cincel, con el cual labrar la estatua de esta nueva España; para urdir la nueva nación, no sólo en sus líneas e hilos mayores, sino en el amoroso detalle de
cada villa y cada aldea.
Este último designio, concomitante con su reiterada preocupación por la «redención de las
provincias», tuvo una sutil continuación en el discurso sobre el Estatuto de Cataluña:
Desde el punto de vista de los altos intereses históricos españoles, que eran los que a mí me
inspiraban si una región de las normales pide autonomía, ya no me interesaría otorgársela, porque
pedirla es ya demostrar que espontáneamente se ha sacudido la inercia.
La autonomía no debiera ser un «premio», sino, por el contrario, «uno de esos acicates, de
esos aguijones, que la alta política obliga por veces a hincar bien en el ijar de los pueblos cansinos». Entendida así, una iniciativa general de descentralización, de autonomía para todas y cada
una de las regiones, para las «normales» y para las otras, crearía, siempre de acuerdo con Ortega, «el alvéolo para alojar el problema catalán».
Azaña, por su parte, no pronunciará ni una sola vez el término nación a lo largo de su discurso de tres horas, aunque reflexionará en algunas ocasiones sobre la mejor estrategia para contrarrestar el nacionalismo. Replicando al diputado Royo Villanova, que había intervenido con
anterioridad, señala el error que cometería la República en el caso de «contraponer a las cosas y
sentimientos de Cataluña el espíritu español». Y poco más adelante, haciéndose eco de una visión de la Generación del 98 que Ortega asumiría como propia en algunos de sus principales escritos, sostendrá que «nadie tiene derecho a invocar aquí un espíritu llamado castellano como
opuesto a las aspiraciones de las regiones de España». Azaña recuerda a continuación que «Castilla no ha sido nunca instrumento ni móvil de una frustración de libertades españolas» y, por
este motivo,
el mayor desatino y la mayor profanación que se podría hacer en España sería, por espíritu de oposición, poner frente al regionalismo o nacionalismo catalán u otro cualquiera, un regionalismo o
nacionalismo castellano.
La velada mención a la conferencia de Ortega en el Cinema de la Ópera, a la «Rectificación
de la República» -acto del que, por otra parte, Azaña deja breve constancia en sus Diarios, tras
haber sido informado de que el filósofo «se ha inclinado demasiado a la derecha»- tiene lugar
en el contexto de un largo excurso sobre la evolución institucional en España, en el que afirma
que el objetivo del nuevo régimen no podía consistir sólo «en cambiar el sistema político», sino,
también, en «cambiar la política del sistema». Con esta fórmula, Azaña pretendía poner de manifiesto una paradoja frecuentemente observada en la experiencia política europea, en la que
sobrarían los ejemplos de un régimen revolucionario que acaba transformado en «heredero y
continuador de una parte importante de la política del antiguo régimen destruido». Hablando
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de «unitarismo y de diferencias nacionales», según estaba ocurriendo en aquellas Cortes con
ocasión del debate sobre el Estatuto de Cataluña, Azaña cree oportuno evocar el caso de la Convención francesa, a su juicio «la más fiel cumplidora y ejecutora de la política de Luis XIV». Y
es entonces cuando utiliza una expresión que no pudo pasar desapercibida para Ortega por
la evidente proximidad con el título de su conferencia en el Cinema de la Opera, y aboga por un
objetivo que parece contradecir cuanto iba sosteniendo hasta entonces; aboga, nada más y nada
menos, por «rectificar la línea histórica» del país. «¿Qué línea histórica es ésa?», se pregunta
Azaña sin solución de continuidad, quizá consciente de la sorpresa e incluso del desconcierto que
han podido causar sus palabras entre los diputados. «¿Por ventura deshacer el curso de la historia española?» Y la respuesta que desgrana acto seguido permite advertir la profundidad de las
diferencias que mantiene con el filósofo. Por «rectificar la línea histórica» del país entiende,
siempre según sus propias palabras, «enfrentarnos con la organización del Estado español de que
venimos y rectificarlo en su estructura y en su funcionamiento, en sus fines y en sus medios».
Podría suponerse, como, de hecho, se ha supuesto en algunas ocasiones, que un Azaña al que
hoy se reconoce cierto talento intelectual, pero, en contrapartida, poco o ningún talento político, realizó esas afirmaciones sin una idea precisa de su calado, de la trascendencia de los dilemas ideológicos que entraba a dirimir. Unas cuantas observaciones hacia el final de su discurso
sobre el Estatuto de Cataluña parecen apuntar, sin embargo, en el sentido opuesto. Quizá replicando a la metáfora de Ortega sobre la urgencia de tomar «la República en la mano, para que sirva de cincel, con el cual labrar la estatua de esta nueva España», Azaña rechaza la idea de que
«un Parlamento, ebrio de una doctrina política, votase una Constitución que fuera una especie
de geometría, de armazón geométrica, dura, inflexible como el granito». Y para que no quedase
duda de lo que trataba de expresar, ya que, al igual que Ortega, también Azaña se había dejado
arrastrar por el uso de la metáfora que sustituye al razonamiento y había comparado la Constitución de la República con una «vestimenta política» holgada, recuerda que «un Parlamento
que tuviera la pretensión de reformar a un pueblo» podría estar actuando bajo la inspiración de
«una tesis jacobina». Pero es que, además de jacobina, esa «pretensión de reformar a un pueblo» desde la Constitución o el Parlamento, de realizar una auténtica ingeniería social desde el
poder, «es una tesis de algunas escuelas políticas de ultraderecha». Y, para Azaña, la toma de posición sobre la función de los textos legales y las instituciones debe ser rotunda, terminante: «nosotros -dice, refiriéndose a la República- no podemos aceptar la tesis que es una tesis de tiranía».
Leídos o releídos a una distancia de setenta años, los discursos sobre el Estatuto de Cataluña
pronunciados por Ortega y por Azaña en las Cortes de la República, en 1932, pueden provocar
la sensación de que algunos de los problemas suscitados entonces siguen abiertos, como si una
interminable dictadura tras la Guerra Civil, y un sistema democrático con un cuarto de siglo de
vigencia, hubieran resultado insuficientes para hallar una solución estable y, más aún, definitiva. Hoy como entonces, se vuelve a debatir, en efecto, sobre la organización de la hacienda, el
sistema de enseñanza, la responsabilidad sobre el orden público o la estructura jerárquica de la
justicia en Cataluña y en el resto del país, y es de suponer que la persistente actualidad de estas
materias provocará, según las afinidades, bien una sensación de hastío, incluso de fracaso, bien
la perturbadora constatación de que, en este punto, Ortega y Azaña podrían tener razón al mismo tiempo, porque cambiar la política del sistema, como solicitaba éste, habría abierto las puertas a la necesidad de conllevar el problema del que hablaba aquél. Pero esta lectura posible de
unos discursos de 1932, esta interpretación del presente político de España como una estricta
continuación del pasado, puede llevar a creer que, pese a todos los esfuerzos, pese a todas las fór-
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muías intentadas, queda pendiente la tarea de hallar un arreglo para las relaciones entre las instituciones centrales del Estado y las autonómicas. En realidad, ese arreglo ya existe, y la confirmación de que ya existe radica en lo que se suele tomar por una prueba de lo contrario; radica en
que se sigue debatiendo, siempre según los procedimientos establecidos, de la estructura y la organización del Estado. ¿Es que, acaso, el debate político consiste en otra cosa?
Si queda pendiente alguna tarea desde los tiempos en que Ortega y Azaña contraponían sus
puntos de vista sobre el Estatuto de Cataluña, si alguna opción decisiva no se ha llevado a cabo,
sería la de identificar la tradición ideológica desde la que hablaron uno y otro. Porque aquellos
dos hombres entre los que, mientras vivieron, toda cordialidad fue imposible, hablaron desde
tradiciones ideológicas cuya radical oposición, casi cabría decir su incompatibilidad, quedó disimulada por su coincidencia en admitir el Estatuto y algunas disposiciones prácticas para su ejecución. Lejos de las simplificaciones que se fueron acuñando durante el pasado siglo, los herederos de Ortega, los partícipes de su misma tradición ideológica, no se encuentran sólo entre los
sectores jacobinos del país. Antes por el contrario, es posible hallarlos también en algunos círculos políticos e intelectuales que, desde las autonomías, van reproduciendo idéntica anteposición
de la razón histórica a la razón política y van, incluso, adoptando la metáfora orteguiana de tomar los Gobiernos autonómicos en mano, para que sirvan de cincel a sus propias naciones. Frente a ellos, a todos ellos, quedó la figura de Manuel Azaña en su día, interrogando primero desde
las Cortes de la República, después desde un injusto olvido y, ahora, desde una extraña recuperación que no parece comprender ni penetrar en el silencio profundo de sus razones; interrogando, sencillamente interrogando: vistos los argumentoas de unos y de otros, ¿por dónde pasaría, pues, la línea del liberalismo en España?
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La poesía política
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I.
Cuando se habla de la poesía política de Alberti se nos suele remitir a dos recopilaciones básicas de poemas que hoy se agrupan bajo los títulos definitivos de: El poeta en la calle y De un momento a otro. Ambos correspondientes a los años treinta del siglo XX, y en estricto a la época de la
Segunda República española de 1931 y a la Guerra Civil de 1936-1939. Como se sabe de sobra,
estos dos libros no fueron concebidos en principio como unidades en sí, sufrieron múltiples trasvases y alteraciones y, desde luego, bajo el marbete de El poeta en la calle han ido apareciendo a
lo largo de los años diversas selecciones o ediciones de textos que no sólo no se pensaron para la
versión original, sino que incluso abarcaban los poemas del otro libro y diversos racimos de versos extraídos de acá y de allá en las etapas posteriores de los diversos exilios albertianos. Pero de
estos problemas no vamos a hablar aquí. Ahora sólo nos interesa ese extraño sintagma inicial:
poesía política. Pues nos remite a una época en que la política existía y en que la poesía existía realmente. Hoy podemos decir que la poesía sigue existiendo -aunque de otra manera-, pero que por
su parte la política ha desaparecido o ha perdido todo su valor o su fuerza sustancial. Es una mera
técnica o gerencia derivada del cómo hacer las cosas bien para la economía dominante.
Este hecho, el de la desaparición de la política, que estudié en mi libro Dichos y escritos1, hace
que aún nos resulte más extraño ese aludido sintagma de poesía política. Un fantasma casi incomprensible. Y, sin embargo, ese fantasma existió (y de una manera asombrosa) sobre todo a partir de
1917, la fecha de la Revolución rusa (aunque también por supuesto desde mucho antes) y digamos que fue agonizando desde principios de los años ochenta hasta el final del siglo XX. Y señalo
la fecha de 1917 como eje básico de la difusión de la nueva poesía política, porque esa fecha marca un hito histórico inconcebible antes. Quiero decir: el octubre de 1917 (y obviamente por eso
* Con el título común de Albertiana el autor recoge otros dos ensayos, uno sobre la trayectoria poética de Alberti y
otro sobre «Roma, peligro para caminantes». Se hallan incluidos en el libro La norma literaria, Madrid, Debate, 2001
[1984]. En cierto modo son un complemento de esta ponencia.
1
Madrid, Hiperión, 1999.
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Alberti fundó la revista literaria Octubre) no fue sólo «los diez días que estremecieron el mundo»
(como tituló el norteamericano John Reed su clásico libro sobre el tema), sino un hecho único en
la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia humana (dejo aparte las sociedades tribales) un sistema social estaba siendo socavado, derruido desde dentro. Ni en las sociedades
esclavistas europeas o asiáticas; ni en las sociedades feudales y / o tributarias de cualquier parte
del mundo, había ocurrido jamás eso. Cuando un sistema social cayó (digamos Roma respecto al
esclavismo; digamos el Estado absolutista y semifeudal con la Revolución francesa) fue siempre
por su propia disolución interior o por el ataque de otro sistema ajeno (los bárbaros contra Roma;
el capitalismo burgués frente al poder de los nobles en Francia), o por una mezcla de ambas cosas:
disolución interior y ataque exterior. Es inevitable comprobar que siempre ocurrió lo mismo: la
lucha de un sistema social en bloque contra otro sistema social en bloque. E incluso como un desdoblamiento del sistema mismo que se partía en dos: por ejemplo la independencia de los Estados
Unidos que sabían que necesitaban desgajarse del capitalismo de Inglaterra para desarrollar su
propio capitalismo; o, con un aspecto mucho más complejo y oscuro, la independencia de los países hispanoamericanos, cuyas burguesías y oligarquías se consideraban mucho más liberales y
avanzadas que la retrógrada España, y sin duda llevaban razón: pero como su independencia fue
«pagada» desde el principio, se convirtieron en países dependientes desde entonces. Es un tema
que obsesionó a Alberti en esos mismos años treinta donde incluye un homenaje a Bolívar -el
«libertador» por excelencia- en su poema dedicado a Venezuela (y cuando Alberti lee de otra
manera el poema de Rubén Darío dedicado a Estados Unidos).
Esto era, pues, lo que había habido: sistema contra sistema o desdoblamiento del sistema mismo. Lo que le dio su aspecto definitivo y distinto a la poesía política fue como decimos la Revolución rusa de aquel octubre de 1917. No había ocurrido nunca ese hecho revolucionario: que
un sistema fuera derrocado desde dentro por sus propios explotados. Y eso fue lo que cambió
todo el panorama desde el puente. Aquel octubre hizo concebir la imagen de que el mundo iba
a cambiar de base. La política cobró toda su fuerza y la poesía se inscribió y se trasladó hacia ese
torrente aparentemente sin retorno. Por supuesto que también todos los sistemas históricos que
conocemos han sido sistemas de explotación: el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y esa
extraña cosa en que se convirtió luego la Revolución rusa: lo que se llamó capitalismo de Estado, estalinismo o socialismo real, y que abarcaba desde Alemania del Este hasta Vietnam. Pero
la historia, incluida la historia literaria del siglo XX, no puede entenderse sin aquella revolución
hecha por los de abajo. Y así los poetas se vieron escindidos entre la torre de marfil (o su individualismo «maldito») por un lado, y por otro, en su pretensión de alianza con el pueblo. En
este sentido, también 1917 fue un hecho histórico único. No sólo porque un sistema (el zarismo ruso, medio capitalista, medio feudal y medio esclavista) fuera derrocado desde dentro, sino
además por todas las consecuencias políticas, económicas e ideológicas (y por tanto literarias)
que estremecieron al mundo hegemónicamente establecido: esa revolución amenazaba con derruir a todo el sistema capitalista -y siempre desde dentro- al intentar extenderse y consolidarse por todas partes y en todos los ámbitos. Incluyendo el ámbito literario que se tambaleó de
arriba abajo -ya estaba estremecido por las vanguardias- en una especie de terremoto que fue el
que dio toda su fuerza, como decimos, a la imagen y la necesidad de la poesía política.
Esa imagen de extensión planetaria de la revolución fue lo que hizo temblar a los de arriba y
concebir esperanzas (inconcebibles antes) para los de abajo que -sin saber muy bien lo que era
una revolución, como los poetas no sabían muy bien lo que era una poesía política— tomaron su
nombre de los antiguos rebeldes esclavistas (como Espartaco: de ahí los espartaquistas alemanes);
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o de las antiguas «comunas» del XVIII de las que se derivaría el nombre de «comunistas» en el
Manifiesto, de Marx y Engels de 1848, un nombre que se perdió y que ni siquiera resucitó en la
Comuna de París (allí se llamaron Comunards) hasta que el término «comunista» lo recuperaron
tardíamente los bolcheviques para diferenciarse de los otros socialdemócratas rusos; o los demás
símbolos, como la camisa roja extraída de Garibaldi y sus bersaglieri o mercenarios rebeldes que
fueron peleando desde Uruguay hasta la unidad italiana. En realidad, esa camisa roja transformada en bandera roja fue un símbolo internacionalista de los trabajadores de las fábricas y del
campo -de ahí obviamente la hoz y el martillo- cuando el proletariado aún existía2. ¿Por qué ese
juego de colores? Quizá por oponerse a las sotanas negras (ése es el sentido de Rojo y negro, de
Stendhal) o a los que luego se llamarían trabajadores de cuello blanco -o en general a las camisas blancas de la burguesía-, un color blanco que, sin embargo, es ahora la clave de los «trabajadores sociales» que constituyen hoy la inmensa mayoría de los explotados. Y aunque no quiero
entrar en ese juego de colores, es evidente que aquel símbolo de la bandera roja iba a ser el contrapuesto a cualquier tipo de frontera o de bandera nacional, precisamente a partir de 1917- Y
Alberti la contrapuso efectivamente a la bandera norteamericana en el libro J 3 bandas y 48 estrellas, el primer poema antiimperialista escrito en castellano, según él mismo nos indica.
Pues en medio de todo ese increíble tráfago andaban los intelectuales: los filósofos, los escritores, los poetas... Así fue, decimos, cómo la poesía política cobró un nuevo sentido. Y me
explico enseguida. Hoy utilizamos la palabra «intelectual» identificando el término más o menos con la imagen del escritor y con un subyacente sentido crítico: el intelectual sería a la vez
abstracto y crítico por excelencia, etc. Pero en realidad en la genealogía de ese campo semántico, las cosas no funcionaron exactamente así. Y de nuevo ese término, el de «intelectual», rebosa ambigüedad. Aunque hubiera habido pensadores y críticos amontonados en todas las revoluciones burguesas del XVIII y del XIX, y aunque, por supuesto, se hablara continuamente de la
división entre trabajo manual y trabajo intelectual, la palabra intelectual en la significación habitual de hoy (algo así como el que dice: «critico», ergo sum) sólo se difunde en Europa a raíz de
un hecho muy concreto: el Yo acuso, de Zola. Hay que pensar que a fines del XIX si el alemán (o
el griego clásico) era la lengua de la filosofía, si el inglés era la lengua del comercio (sobre todo
colonial), el francés, por supuesto, era aún la lengua «civilizadora» de la diplomacia y la literatura. Y el asunto es bien conocido: cuando el ejército francés fue derrotado por el ejército alemán en la batalla de Sedán, el Estado Mayor francés tuvo que buscar alguna excusa, alguna cabeza de turco, a quien echarle la culpa de la derrota. Y como es lógico (o plenamente ilógico,
pero ése es otro asunto) se le echó la culpa a aquel oficial francés de origen judío, Dreyfus, y Zola
publicó su famoso artículo: «Yo acuso al Presidente de la República...», etc. ¿Quién era ese «yo»
que se atrevía a acusar a todos los poderes? Simplemente un novelista, un intelectual de las letras. Fue así como los términos intelectual, crítico y escritor llegaron a identificarse. En torno a
2
El proletariado como sujeto de la historia nueva fue teorizado también por teóricos literarios tan claves como Lukács; y el problema del nuevo sujeto histórico revolucionario está aún por dilucidar. Pero si de símbolos hablamos recordemos que en el himno falangista español, el Cara al sol, se dice: «con la camisa nueva», o sea, la azul: «que tú bordaste en rojo ayer». El inconsciente se escapa. La mujer -se supone- que borda una camisa azul es una obvia imagen
pequeño burguesa: las camisas rojas no se bordaban y apenas se cosían. El estatalismo nazi / fascista se mostraba así como
lo que era: un intermediario entre el capital y los trabajadores, a favor del capital y en nombre de una abstrusa patria:
otra forma de poesía política dirigida como contraataque a los rojos de 1917. Por cierto que el azul era otro vil remedo
de la vestimenta -el mono azul- que los trabajadores solían llevar en las fábricas. Como se sabe El Mono Azul fue otra
revista literaria de izquierdas en la que colaboró Alberti y que se propagó a través del Congreso de Intelectuales Antifascistas de la Valencia republicana de 1937.
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Zola puede hablarse de la difusión de esa imagen de la literatura comprometida, de la literatura
política, del escritor que baja a la calle para convertirse en farero de la verdad (una imagen que
va desde Hegel a Cernuda).
Pero si Zola hablaba en nombre de la nación francesa, la brecha que se abrió en 1917 se con'
virtió en irreversible. Así tenemos otro símbolo básico, el de Bertolt Brecht que establece una
diferencia abismal: se reconoce traidor a su clase y reconoce tener un pensamiento bajo, es decir, «el modo de pensar de los de abajo». Brecht habla pues en nombre de las clases y grupos
oprimidos, desde los trabajadores a las mujeres (ahí está su Madre Coraje), y con ello Brecht, un
extraordinario dialéctico marxista que no militó nunca en ningún partido político, dio un giro
de noventa grados a la literatura y a la poesía política. La brecha pues permanecía abierta en los
años treinta en que escribe Brecht, y cada vez se iba a agrandar más y cada vez con un sentido
más pleno, que es exactamente en el que trata de inscribirse Alberti. Claro que el lenguaje poético tenía otra brecha abierta por dentro: las vanguardias estaban aniquilando su propio «en si»
poético o artístico precisamente a partir de la abstracción o del surrealismo. La postura surrealista era clarísima al respecto: cambiar la vida, como había dicho Rimbaud y cambiar la historia,
como habría dicho Marx. Pero también los surrealistas son los primeros en poner en duda la realidad del «yo» humano y del «yo» poético y por eso visitan a Freud, que, sin embargo, no les
hace ningún caso3. Se ha hablado demasiado del surrealismo de Sobre los ángeles y de Sermones y
moradas e incluso del largo poema publicado aparte y que se tituló Con los zapatos puestos tengo
que morir. Un poema que me parece que tiene una impregnación surrealista muy importante
(pese a que Alberti dijera siempre que su influencia surrealista era muy colateral, más que francesa por su amistad con Dalí y Buñuel). Pero este largo poema / libro es significativo porque culmina una inflexión decisiva en la poética albertiana. Si Sobre los ángeles y Sermones y moradas
son en realidad una pregunta sobre los sótanos del «yo» (Enfrío, voy a revelaros los que es un sótano por dentro), Con los zapatos puestos tengo que morir es curiosamente una afirmación decisiva
hacia la vida y el título está recogido de una canción popular4. Alberti estaba al borde de dar el
paso hacia su poesía política posterior.
Significativamente, una poesía que jamás pone en duda la sustancia de la propia poesía. En
esa sustancia poética invariable, Alberti creyó con una ingenuidad y una nobleza que hoy casi
pasma. Y empleo el término ingenuidad en su plena etimología latina. Jamás hubo doblez en
Alberti respecto a la poesía. Se ha repetido mil veces: para él la poesía, igual que la pintura, fueron siempre su última verdad de vida. Lo que Alberti ponía en duda era el sentido de su propio
«yo vital». En torno al «yo» es como surge su verdadera poesía política. Y todo esto nos lleva
directamente a lo que considero una de las obras maestras de Alberti, el libro De un momento a
otro. Precisamente porque la poesía albertiana no se convierte en política aquí a través de sus
temas o sus contenidos (aunque por supuesto también: salvo que esa cuestión temática se expresa más intencionalmente en el otro libro, en El poeta en la calle). Pero De un momento a otro
es un libro asombroso, precisamente porque es una propuesta política a partir de una interrogación sobre el «yo». Fijémonos: primero se nos habla de cómo se nos construye el «yo» desde dentro. Son los poemas sobre la familia y la escuela. Después se nos habla de cómo se nos constru3

Freud, en su Correspondencia, señala que sólo le llamó la atención la inteligencia de los ojos del español Dalí.
El propio Alberti nos recuerda la copla andaluza tradicional: «Con los zapatos puestos / tengo que morir, / que si
muriera como los valientes, / hablarían de raí». Véase R. Alberti, Obra completa I, Poesía, 1920-1938, edición a cargo de
Luis García Montero con resumen autobiográfico del mismo Alberti, Madrid, Aguilar, 1988. Todas las citas de este artículo corresponden a esa edición.
4
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ye el yo desde fuera: de ahí su rechazo al imperialismo yanki y al modo de vida norteamericano
(que llegará al sarcasmo final en su rechazo a la Coca-cola: un refresco que le calienta la cabeza).
Y finalmente se nos habla de ese yo inmerso en el combate de la batalla de Madrid, la capital
de la gloria.
Trataré de explicar esto por partes: 1.a) En realidad, hoy sabemos que toda poesía se escribe
para construir o encontrar el «yo» de cada uno o de cada una. El «yo» es una goma escurridiza
que se resbala cada día, un manojo de fragmentos que hay que reconstruir. Con eso no sólo se
pone en duda al «yo», sino también a la propia poesía que lo busca. Alberti -y en general todos
los escritores de los años veinte y treinta- quizá podía poner en duda al «yo» (a su sótano, como
veíamos), pero difícilmente podía poner en duda a la poesía. Y, sin embargo, aquí, en De un momento a otro -y el título es bien sintomático- Alberti trata de lograr lo increíble: fundir la duda
sobre el «yo» con la duda sobre su propio lenguaje. Que esto fuera algo inconsciente no me cabe
ninguna duda. Pero el hecho es que sucedió así. O por lo menos hoy podemos leerlo así. 2.2)
Puesto que el «yo» se resbala o se escurre, lo hace porque está ya construido de antemano por
un lenguaje que es el lenguaje del «yo-soy» familiar. Y es desde ese lenguaje familiar desde donde nace el lenguaje poético. El nombre familiar (el nombre del padre, si se quiere) se incrusta
además radicalmente en el nombre legitimado por el Estado. Quiero decir: por la situación de
clase en que se vive socialmente y vitalmente. Alberti es magistral en este primer libro sobre la
familia porque no sólo rompe todos los límites entre lo privado y lo público, sino -posiblemente sin darse cuenta- porque ello le lleva a romper a la vez con la ideología literaria burguesa y
con su visión del lenguaje poético como lenguaje del «yo más íntimo y más privado». Lógicamente si el «yo» familiar y el lenguaje familiar se pone en duda, se está poniendo en duda también la ideología literaria que esa ideología familiarista implicaba. 3.a) Sólo que ese lenguaje familiar se desdobla inmediatamente en el lenguaje de la escuela. Ahí es donde se confirma el yo
soy: el «yo soy poeta», el «yo soy hombre o mujer», el «yo soy andaluz», el «yo soy católico» o el
yo-soy una x enigmática que -uno o muchos días- decide marcharse a la mar y dejar el pupitre.
Al iniciar su poesía política con este libro / poema magistral sobre la familia y su lenguaje, Alberti quizá no sabía que nos estaba legando uno de sus mejores hallazgos para la actualidad. Es un
libro absolutamente de hoy. Sin quererlo acaso, pero intuyéndolo inconscientemente, a Alberti le salió un libro redondo que quizá sea hoy precisamente cuando mejor pueda ser apreciado.
Quizá Gil de Biedma fuera el primero que se diera cuenta de esto y de ahí su poema «Infancia y
confesiones» que es en realidad una reincorporación de la atmósfera poética de Alberti y del
nuevo sentido de la poesía política. O esta poesía comenzaba por el propio yo familiar o iba a
carecer de sentido. No se trataba ya de distinguir entre poesía e historia (que es, sin embargo, el
subtítulo del libro De un momento a otro), sino de concebir al «yo» como un producto histórico, como un lenguaje familiar y social a la vez. Y en este sentido creo que puede afirmarse que
Alberti sí fue más consciente de lo que acabamos de decir. Acaso su inscripción nebulosa en el
marxismo5 le hizo comprender plausiblemente el porqué del lenguaje del sótano de su yo. Su sótano por dentro no era algo abstracto. Era algo muy concreto y muy bien delimitado. Y eso es
lo que se plasma en este libró entre un momento y otro.
Bien es verdad que nos habla primero en su otro libro, El poeta en la calle, de que «bajé» a la
calle. Fijémonos: ni siquiera dice «salí» a la calle. Dice «bajé». Y tenemos que aceptar este kantismo de fondo. Kant dice «singularizar». Y evidentemente ese «ser singular» parecía el eje de
3

«Nebulosa» su comprensión de la teoría marxista. Su «afiliación» al PC no lo fue en absoluto.
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cualquier «yo» poético que se preciara. Claro que Hegel había dicho «particularizar» y ese «yo
particular» hegeliano no existe sin la otredad del «nosotros». De modo que la mayoría de los
poetas de vanguardia se armaron un lío entre el «yo singular» de Kant y el «yo particular» de
Hegel, que en realidad suponía un «nosotros», es decir, un pronombre muy favorable para toda
la poética del compromiso. Eran dos malos paradigmas, pero Alberti se las había arreglado como
podía y precisamente siempre a través del compromiso. Y en varios niveles. Por supuesto, el
compromiso con la poesía en sí, pues eso está siempre en el fondo de todo. Igualmente el corrí'
promiso con la poesía popular o tradicional, un limón -como él dice- al que de pronto ya con'
sidera que no puede exprimir más. Luego -o en los sótanos- el compromiso con la interrogación
sobre su propio «yo»: no es el mar, sino el marinero el que se pregunta por su destierro, y precisamente el que se lo pregunta a su padre. Pero repito que en el poema sobre la familia de pronto nos surge la sorpresa: ¿quién ha construido ese «yo» ? Y quizás a partir de aquí veamos más claro la relación inconsciente / consciente de Alberti. Evidentemente, como se nos muestra en el
texto, ese «yo» está construido por el lenguaje de la familia y de la escuela. No me extraña ahora que Gil de Biedma dijera una vez en Barcelona que Madrid, capital de la gloria era un libro insuperable. En realidad, hoy pienso que estaba hablando de la globalidad de las tres partes del libro De un momento a otro. Hay un detalle significativo y siempre citado: si Alberti había escrito:
«Yo nací -respetadme- con el cine», Jaime Gil escribe en «Infancia y confesiones»: «Yo nací
-perdonadme- en la edad de la pérgola y el tenis». Pero creo que lo que Gil de Biedma admiraba en Alberti era esa épica subjetiva, esa manera de construir la política a partir del «yo». Evidentemente, escribir poesía política a partir de la familia y su lenguaje era algo que nadie había
escrito antes en español. Y ese poema dramático -en todos los sentidos- que Alberti fecha en
1934 y que lamenta no haber podido terminar (como lamenta la pérdida de algunos textos que
se incluían en ese mismo «drama») es nuestro primer gran poema político en el nuevo sentido
que la poesía política tiene, como indicábamos, desde 1917 en toda la historia del siglo XX.

II.
Pues el planteamiento de Alberti es genial en este sentido. E insisto en ello: el «yo» poético
se da cuenta de quién lo ha construido, de quién lo ha producido como «yo soy personal». Se
da cuenta de la oscuridad de su sótano. O mejor dicho: se da cuenta de que hacía falta estar ciego para no darse cuenta de eso: ¿quién me ha construido como soy?, ¿quién me ha construido la
angustia del sótano de mi «yo-soy»? He aquí un planteamiento increíble. Lo que Alberti nos
viene a decir es que estar vivo significaba (en el lenguaje de su mundo familiar y escolar) estar
ciego ante la vida. La metáfora es magnífica y gradual. Vamos a desglosarla por partes. Leemos
así en la primera estrofa del poema: «Hace falta estar ciego, / tener como metidas en los ojos raspaduras de vidrio, / cal viva, / arena hirviendo...».
El ver se ha convertido en una cosa tremendamente difícil, algo que no esperábamos. Los
ojos no nos dejan ver ni hacia adentro ni hacia fuera. Ver la verdad significa cegarnos. Es como
si un cristal de vidrio anulara al cristalino límpido del ojo. La construcción del «yo» significa
también represión. Por eso, Alberti no dice «cristal», sino que insiste en el vidrio: lo opaco. Y
una opacidad cada vez más brutal: cal viva o arena hirviendo: el inconsciente que nos produce
también nos reprime, nos prohibe ver. La dialéctica es magnífica: producción y represión se
unen. Pero fijémonos en cómo Alberti da vida a las cosas: en realidad no se trata de vidrio, sino
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de algo peor, de raspaduras de vidrio como incrustadas en el ojo; no se trata de cal, sino de cal
viva, la que verdaderamente quema; no se trata de arena, sino de una arena que vive matando,
es decir, hirviendo. Pero ¿por qué tantas cosas ciegas o que nos ciegan? Sencillamente porque si
viéramos podríamos descubrir lo invisible, la verdad que está ahí fuera y ahí dentro de cada uno,
porque nuestros actos o nuestra palabra diaria nos pueden permitir ver la luz. Es fantástica la
contraposición -o la fusión- entre la palabra y la mirada, entre el ojo y el habla. Podría decirse
que es la imagen reduplicada de la fusión albertiana entre poesía y pintura. Pero lo importante
es la luz de dentro y la luz de fuera. Esa verdad o esa luz que está dentro o fuera de cada «yo». Y es
esa verdad o esa luz la que el lenguaje de la familia o de la escuela pretende opacar y por eso nos
ciega para que no la veamos. Ahora se comprende perfectamente el resto de la estrofa: «Hace
falta estar ciego... / para no ver la luz que salta en nuestros actos, / que ilumina por dentro nuestra lengua, / nuestra diaria palabra».
De modo que ésa era la sorpresa, el descubrimiento inesperado. La luz también está viva, salta como un pez, es la verdad que se esconde en nuestra práctica cotidiana, la verdad que nos envuelve y que no sabemos ver, la verdad que se nos intenta cegar porque ilumina por debajo la
auténtica clave, el otro lenguaje, el lenguaje de nuestra lengua cotidiana, lo que surge en nuestra palabra diaria. Es pues esa lámina contradictoria entre nuestra práctica real de la vida y su
luz, por una parte, y, por otra, la opacidad que ciega nuestros ojos y que nos impide hablar. La
verdad de las cosas está en nuestra palabra diaria: pero eso es lo prohibido, eso es lo que nos
construye y nos reprime, eso es lo que el otro lenguaje pretende oscurecer. Y así comprendemos
mejor también la última clave de la poética albertiana: su vitalismo poético. Lo resumo en su
auténtico término: la fusión de esencia y existencia. La luz de la vida frente a la ceguera oscura
(el vidrio, la cal, la arena) que nos impide ver, que nos construye para vivir prohibiéndonos vivir. Y eso, insisto, ya desde el principio: en la práctica y el lenguaje cotidiano de la familia y de
la escuela. Esto es lo que resulta decisivo: puesto que todo el compromiso poético de Alberti,
toda su poética política, se puede condensar en una sola imagen. Esta imagen: la lucha de la vida
contra la muerte. Sobre todo contra la muerte en vida. Y así termina este primer poema: «Hace
falta querer ya en vida ser pasado, / obstáculo sangriento, / cosa muerta, / seco olvido». Si la vida
es vivirla, ¿cómo es posible que se nos dibuje como una cosa muerta? Por eso, Alberti habla a
los niños de entonces, a los niños que ve creciendo en España igual que él creció. Y por eso les
dice: «No es posible, / no quiero, / no es posible querer para vosotros la misma infancia y / muerte». Fijémonos en que «muerte» es un verso al margen, una palabra separada del resto de la líneas del poema, un signo gráfico clave, un aparte decisivo. La vida no puede ser muerte y, sin
embargo, ésa es la infancia que él ha tenido. Y lo explica enseguida. La única solución es aferrarse a la vida terrestre, a esas nuestras diarias palabras y actos, puesto que él recuerda que: «Nos
espantaron las mañanas». ¿Cómo es posible que la luz de la mañana se pierda para un niño? Alberti lo explica de inmediato: porque las mañanas no existen, porque nos educaron para el cielo, para no creer en la tierra. Y por eso concluye: «Nos educaron, / así, / fijos. / Nos enseñaron a
esperar / con la mirada puesta más allá de los astros, / así, / extáticos. / Pero ya para mí se vino
abajo el cielo». El anafórico «así» se ha venido abajo como para quitarnos las raspaduras de vidrio de los ojos internos.
Claro que antes nos ha hablado de «los externos», en el fondo de los alumnos gratuitos, los
de las familias venidas a menos o los hijos de los campesinos pobres y a veces de los trabajadores de
la ciudad. Y fascinantemente dibujó su situación frente a los ricos en una línea recta que es una
ausencia inolvidable y que por eso casi siempre se cita: «No sabíamos bien por qué un galón de
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oro no le daba la vuelta a nuestra gorra / ni por qué causa luego no descendía directo por nuestros pantalones».
Es la diferencia de vestido entre los ricos y los pobres: el galón de oro del uniforme. La línea
recta ausente de ese galón de oro que no existía ni en la gorra ni en el pantalón es uno de los
mejores dibujos de Alberti. Claro que el poema «Siervos» (la vieja servidumbre de la familia
aún rica) se culmina con otra línea recta, pero ahora directamente sacada de la letra de La Internacional. En vez de «El mundo va a cambiar de base», que es lo que dice el canto de La Internacional - y sin duda su única línea aún válida-, Alberti no quiere perder el contacto con la vida
vivida, con la relación familiar entre los siervos y los dueños y por eso escribe: «¡Buenos días! /
vuestros hijos, / su sangre, / han hecho al fin que suene esa hora en que el mundo va a cambiar
de dueño».
Y fijémonos aún más. En el libro anterior Yo era un tonto..., Alberti había escrito precisamente otra línea de interrogación fundamental: «¿Qué significa «Buenos días»?». Antes no lo
sabía, pero ahora ya lo sabe. «Buenos días» significa el nuevo mundo. La crisis parece por fin resuelta: hubo la crisis personal de Sobre los ángeles, de Sermones y moradas, de El hombre deshabitado, ese auto sacramental laico. Hubo esa crisis donde la enfermedad estuvo a punto de estallar. «Crisis», en griego clásico, significa eso: la enfermedad que cumple su ciclo final y en ese
instante o te mueres o te salvas. De ahí quizá el símbolo de la aparición de María Teresa León, la
melancólica patinadora de la luna, la inteligencia luchadora y la belleza infatigable, la que fue
capaz de salvarlo de todo. Crisis, en Alberti, se llama salvación o María Teresa. No es que lo impulsara a ingresar en el PCE, sino que lo impulsó a ser no un alba negra, sino un alba del alhelí: no fue la amante, sino la otredad complementaria. Ya no era la otredad de la familia, sino el
descubrimiento de otra verdad. El descubrimiento de que los otros vivían, pero ¿de qué modo
vivían? No fue un simple paso del «yo» al «otro» - e n este caso a la otra maravillosa-, sino esa
convicción de que el mundo, el propio «yo-soy-mundo», tenía que cambiar de base. Por eso el
impresionante poema «Estáis de acuerdo», que también se incluye en el drama familiar, pero
que puede interpretarse perfectamente remitiéndolo a los intelectuales o a los poetas aparentemente no comprometidos. Los neutrales a favor de los de arriba. Los que dicen lavarse las manos 6 son los comprometidos del otro lado: los no comprometidos con la vida, sino con la muerte. Y recordemos que el «viva la muerte» era el auténtico eslogan fascista. Hoy puede pensarse
que es el auténtico eslogan del capital global desde el paro cotidiano a la guerra humanitaria
(¡qué oxímoron!). El poema al que aludo es impresionante porque Alberti dice nada menos que
esto, que es de hoy mismo:
Es más,
estáis de acuerdo con los asesinos,
con los jueces,
con los legajos turbios de los ministerios [...].
Estáis,
estáis todos de acuerdo,
aunque a veces algunos de vosotros pretendáis ignorarlo. [...].

6
Terry Eagleton ha señalado con sorna que Poncio Pilatos fue el primer posmodemo, si la posmodernidad equivalía al anything goes, al todo vale dentro del lavatorio de manos.
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Estáis,
estáis todos de acuerdo.
No pretendáis negarlo.
Es inútil.
Hay que huir,
que desprenderse de ese tronco podrido,
de esa raíz comida de gusanos
y rodar a distancia de vosotros para poder haceros frente [...].
Porque es cierto que estáis,
que estáis todos de acuerdo con la muerte.
Y conviene resaltar este final, ese dístico impresionante: «Porque es cierto que estáis, / que
estáis todos de acuerdo con la muerte». Pues el revolucionario también sabe contraatacar. Por
ejemplo convirtiéndose en el perro rabioso, como antes se había convertido en el mar que inundaba, al alba o por la noche, las aulas vacías. Pero sobre todo fijémonos en nuestro aserto básico,
en nuestro planteamiento decisivo. Ya que para Alberti la revolución significa siempre la vida,
la muerte contra la muerte. Así en el impresionante soneto sobre la revolución y la guerra.
Mas sola tú de entre los muertos sales,
única y levantando a los caídos,
¡Revolución!, para matar la guerra.
Pero no deja de ser sintomático: el poema siguiente a ese soneto (un poema dedicado al también escritor rojo José Herrera Petere) se titula exactamente «Geografía política». Era un término muy utilizado en la época, pero lo que a nosotros nos interesa resaltar es otra cosa. Lo que nos
interesa resaltar es esto: Alberti cree en la geografía porque de algún modo la geografía es el mapa
de la naturaleza y la naturaleza para él (como para Lorca) significa la vida en estado puro, lo que los
hombres han pisoteado con su historia. El mapa, sin embargo, está cambiando: todos los colores
se convierten en rojo, incluido el mapa de España. Recordemos el posterior y nostálgico poema de
Baladas y canciones del Paraná: «Hoy la nubes me trajeron / volando el mapa de España». O también el subtítulo de «Toro en el mar» que supone exactamente una Elegía sobre un mapa perdido.
La ingenuidad de Alberti y de Lorca quizá radique precisamente en eso: en creer que la naturaleza no es histórica. Y la naturaleza del hombre como la naturaleza natural también es histórica siempre. La mano del hombre que transforma la naturaleza la ha convertido en histórica
en cualquier punto y en cualquier momento. No hay pues una naturaleza inocente, como no
hay una poesía inocente, al margen de la historia. Y de nuevo Alberti intuye esto en el viaje que
realiza a lo largo de la América Central y mexicana y que da origen a la segunda parte de De un
momento a otro, es decir, al aludido libro 13 bandas y 48 estrellas. Un libro fechado en 1935. No
conozco poemas más bellos ni más lúcidos dedicados a ese continente del sur americano, que
luego, durante tanto tiempo, iba a ser su otra verdadera tierra. Y sus poemas son tan de hoy que ahí
están Sandino y Nicaragua; el petróleo de Venezuela; el petróleo y los indios zapatistas de México; el Canal de Panamá, la provincia colombiana que los yankis independizaron; los negros de
Santo Domingo y Haití; Batista en Cuba; la dictadura de El Salvador... todo idéntico a hoy, ya
que el poemario tiene un hallazgo increíble. El hallazgo de comenzar el libro en New York, pero
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no en un New York abstracto o sorprendente para un europeo por sus rascacielos, sino precisamente por comenzarlo en el New York más concreto, el del símbolo del poder por excelencia.
Precisamente en Wall Street, el mundo de la Bolsa y del capital financiero (y por tanto del ejército o, digamos, hasta de la policía de Costa Rica)7, exactamente igual que en la cotidianidad
actual. Pero si el recorrido de los textos comienza en Wall Street y con la profética cita de Darío («¿Tantos millones de hombres / hablaremos inglés?»), todo ello concluye con un sardónico, tierno y brutal «Yo también canto a América». Un poema espléndido dedicado al sueño de
una América que no fuera el patio trasero del Norte ni que estuviera sometida al gran bastón ni
al destino manifiesto que proclamaban desde arriba. Y ello aprovechándose de una cita del poeta
negro norteamericano Langston Hughes (entonces revolucionario, luego sería otra cosa), un
verso de Hughes que decía: «I too, sing America». Alberti no sabía que él también iba a cantar
no sólo a América, sino en América durante tantos años. Pero repito que estos poemas antiimperialistas son magníficos (de lo mejor que escribió Alberti en ese momento), aunque a veces
haya algún deslizamiento popularista, alguna guajira o algún «casi son» (y la frase es suya) que
quizá no estén a la altura. Pero este poema final del libro, este «Yo también canto a América»,
tiene verso inolvidables. Yo prefiero alguno en mi memoria: «Ni siquiera eres dueña de tus noches». Para un poeta vanguardista, artista y maldito, la noche es siempre la clave. Aceptemos
que uno no puede ser dueño de sus días, puesto que los días son posesión del mercado. Pero qué
descripción tan increíble de la desposesión de todo cuanto uno es, si ni siquiera puede ser dueño de sus noches. Es la mejor imagen que Alberti pudo construir en su intento de definición de
una América del Sur dominada: «Ni siquiera eres dueña de tus noches». Una América explotada durante el día, pero con una explotación tan brutal que se capilarizaba en la piel de las noches. Por eso vuelve a recurrir, en el mismo poema, a la imagen edénica del mar, a las olas contrapuestas a las horas. Pero incluso las olas están dispersas, incluso la naturaleza ya no vive, no
tiene conciencia de sí misma. Por eso añade otro verso increíble: «la dispersa conciencia de las
olas». Su mar, la mar, debería ser otra cosa, las olas deberían tomar conciencia de sí mismas, no
ser una conciencia dispersa, sino que deberían confluir en «Aire libre, mar libre, tierra libre. /
Yo también canto a América futura». No sabía que iba a vivir tanto tiempo allí y que esa América futura no iba a llegar nunca. Pero me interesa resaltar otra cosa. Las notas que acompañan
a estos poemas, unas notas que él no suprime en ediciones posteriores para que los trabajadores
españoles pudieran saber lo que realmente pasaba en la América Latina, resultan hoy todavía estremecedoras. Es la diplomacia del dólar, el título del libro en que Alberti se basa para escribir
estas notas, que, insisto, son de hoy mismo.

III.
Alberti tampoco sabía que al regresar de su viaje en barco por América (el «viaje» hacia dentro y hacia fuera, como el «bestiario» de lo bueno y lo malo, son elementos básicos en la poética
de Alberti que merecerían un estudio aparte), tampoco sabía, digo, que en ese regreso se iba a
encontrar de bruces con la rebelión del llamado franquismo, aquella tragedia de la que él y María Teresa se libraron milagrosamente en Ibiza. Y entonces llegó su defensa de la defensa de
Madrid (y luego de Cataluña y de la batalla del Ebro), con los versos increíbles de Capital de la
1

Que no dejó que María Teresa y Alberti entraran en la capital del país.
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gloria. De los poemas ahí recogidos los más famosos hoy son sin duda el «A galopar, a galopar
hasta enterrarlos en el mar»; o bien: «Madrid, corazón de España / late con pulsos de fiebre / si
ayer la sangre le hervía / hoy con más calor le hierve...». Fijémonos en que la arena hirviendo
que impedía ver la verdad en los poemas sobre la familia se convierte ahora en otro hervor: Madrid hirvió al proclamar la República, pero ahora hierve más a través de su sangre viva y de su
sangre derramada, porque está guerra. Cualquier filólogo podría decir que aquí Alberti recuerda un célebre romance del XVIII: «Madrid castillo famoso / que al rey moro quita el miedo». Pero
es precisamente en este momento cuando la filología se estrella contra la historia. O mejor dicho, cuando la poesía y la vida se encuentran con la realidad de que son históricas. Y así lo importante es que por una vez la muerte adquiere un carácter positivo. Y Alberti nos lo explícita
claramente en un poema básico. Si Madrid es una gran fosa, un gran hoyo bombardeado, ahí no
cabe la derrota: «sólo en él cabe la muerte». Frente a la ciudad irreal de Eliot, para Alberti, Madrid es siempre «ciudad presente»; o bien: «Ciudad, quiero ayudarte a dar a luz tu día». Es un
parto nuevo. La defensa se convierte en promesa. La nueva luz del futuro del pueblo, ésa es
la luz del día del poema, frente a la palabra diaria que se nos había opacado en los textos sobre la
familia.
Puesto que el quinto Regimiento organizado por el PCE y puesto que las Brigadas Internacionales salvaron lo que parecía imposible, salvaron a ese Madrid hundido durante los primeros
momentos de la guerra (y convirtieron a la ciudad en símbolo durante tres años), no es extraño
que los poemas de Alberti estén dedicados a esa épica única de la capital de la gloria. Pero la
suerte estaba echada. El capitalismo fascista y sacralizado era el único posible, el único que convenía para culminar la revolución burguesa en España. No olvidemos nunca esto. El franquismo no fue sólo la Iglesia y el Ejército. El franquismo fue la única manera en que las diversas burguesías hispánicas pudieron culminar su revolución y precisamente en el momento durísimo de la
lucha contra los trabajadores revolucionarios. Eso fue lo que significó la rebelión militar de
1936 tras el triunfo democrático y electoral del Frente Popular. El Frente Popular podía inclinar la balanza hacia una revolución que no era exactamente la revolución burguesa que de un
modo u otro se había ido buscando en España desde el siglo XIX. Por eso no me gusta hablar de
franquismo en desnudo. El franquismo fue sencillamente la culminación necesaria de la revolución burguesa en España8. Pero fue a la vez el fascismo más cruel, puesto que duró 40 años, el
doble de los 20 años italianos.
Sin duda, Alberti -y tantos otros- eran conscientes de que no se enfrentaban sólo al ejército
de África o a la Iglesia más reaccionaria de Europa, sino que se enfrentaban a todo ese capitalismo expresado en la sordidez del mundo familiar que Alberti nos había descrito en la primera
parte del libro. Y así su poesía política puede leerse desde un nuevo sesgo asombroso. Aunque
Alberti satirice a Alcalá Zamora, a Gil Robles (en nombre de Lope de Vega), a la Iglesia y al
Ejército, él mismo sabe que está luchando contra algo mucho más profundo. El «yo» de cada
uno de los que luchaban estaba construido y reprimido por un capitalismo inevitable. Por eso, las
víctimas son siempre los que más se identifican con la naturaleza; por eso, el compromiso histórico de Alberti es la lucha de la vida contra la muerte. Pues hacía falta estar ciego para no darse cuenta de que él y los suyos luchaban por la vida. Por la vida que brotaba incluso en el sueño,
en el dormir de los más de abajo. Por eso en este libro hay también otros poemas memorables.
8
Algunos historiadores actuales, como Paul Preston, tienden a establecer una panorámica similar sobre el franquismo y sus consecuencias obvias.
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Por ejemplo el titulado «Los campesinos», donde de nuevo se trata de luchar contra la muerte.
Ya que los campesinos han trabajado siempre de sol a sol, ahora, en la guerra, la estrofa final termina así: «de sol a sol trabajan en la nueva costumbre / de matar a la muerte, para ganar la
vida». O bien el poema titulado «Los soldados se duermen», donde también se nos narra ese enfrentamiento terrible de la muerte con la vida: «mas también los fusiles descansan de su oficio».
Y sobre todo la despedida a alguien tan querido como «Niebla», el perro que le había regalado Pablo Neruda. Quizá, leyendo este poema, podríamos leer también con más rigor y menos
desprecio la «poesía política» (en sentido brechtiano) en tanto que pensamiento de los de abajo. Y por supuesto leer las perplejidades que pueden surgimos cuando hoy se utiliza el término
«compromiso»9.

9
Véase en este sentido: J. C. Rodríguez, «El yo poético y las perplejidades del compromiso», ínsula 671 / 672
(2002), pp. 53-56.
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«Una voz que venía de lejos.» Así titula Octavio Paz el artículo escrito después de la muerte de María Zambrano en 1991.
María Zambrano tiene clara, en los años previos a la proclamación de la República española,
su vocación universitaria. En 1926 se ha trasladado a Madrid desde Segovia y (hasta esa fecha estudia por libre) es alumna de Ortega, García Morente y Zubiri, a cuya primera clase asiste. La
Universidad le proporciona maestros y compañeros. Con algunos de ellos ingresa en la FUE, y
como consecuencia de ello, participa en las secciones de prensa donde la organización publica su
«opinión»: «Aire libre» en Eí liberal y «Vida joven» en La libertad. Escribe como mujer quince
artículos. Imbuidos de las vanguardias ellos pretenden «ser serios del modo más alegre», y en contacto con los intelectuales madrileños constituyen la Liga de Educación Social presidida por Pérez de Ayala, con Jiménez de Asúa de vicepresidente y con vocales socialistas (dos de Juventudes
Socialistas), un comunista, dos anarquistas y dos mujeres (Aurora Riaño y María Zambrano), liga
que se disolverá en 1929 con el asalto del local por la policía de la Dictadura.
En 1928 en la revista Manantial de Segovia, Zambrano publica «Ciudad ausente» (metáfora
de sus deseos de libertad y expresión filosófica). Desde entonces vemos a María Zambrano en los
actos públicos, con carteles y discos, el primero de los cuales fue en Las Cigarreras hasta el punto
en que Marañón aseguraría que, con un puñado de actos como ése, España sería cambiada. Y es
ahí cuando tiene lugar el encuentro de María Zambrano con la historia como transmutación poética, «razón poética reintegradora de la rica sustancia del mundo». Zambrano comienza a escribir
Nuevo liberalismo (en la cubierta Horizonte del liberalismo) que publicará (20 de enero de 1931) tras
la caída del dictador. Colabora con el grupo «Nueva España» (espíritu 1930) y desarrolla su actividad pro-republicana, siendo profesora auxiliar de Historia de la Filosofía, disciplina de Metafísica, en la Universidad Central. El 14 de abril, en compañía de José Antonio Maravall, Juan Panero, Arturo Serrano Plaja, Antonio Sánchez Barbudo y Enrique Ramos, asiste a la proclamación
de la Segunda República española. Así lo reconoce en fragmentos de Delirio y destino:
Hacia el mediodía fueron llegando algunos de los candidatos a recorrer los colegios de sus
distritos; se acercaban todos a estrecharles la mano al verles en aquel trabajo. Alto, elegante,
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afable llegó don Julián Besteiro; alguien que le acompaña hizo la presentación recordándole que
la había tenido de alumna en su clase de Lógica. Pero ella sentía solamente, ante su noble presencia natural, que lo lógico sería que él fuera el Señor, un señor así es el que España merece.
Sonaron en aquel momento las doce del día en el reloj de la Escuela y sonrieron mirándose en silencio: era como si aquellas campanadas dijesen que era la hora del triunfo, que la elección estaba ganada.
Lo estaba. Volvieron a repetir la ronda ahora más deprisa y más alborozada, a partir de las cuatro de la tarde en que comienzan los escrutinios. Fueron hacia el centro; caía ya la tarde cuando a
la calle de Alcalá, afluyendo desde todas las direcciones, llegaban mensajeros, amigos, conocidos y
otros que gritaban en voz alta las noticias. El teléfono y el telégrafo comenzaron a funcionar en las
redacciones de los periódicos, en los centros republicanos, en la Casa del Pueblo, en las casas de
cada uno. En las mesas de los cafés se apiñaba la gente alrededor de alguien que, pluma en mano,
hacía los cálculos sobre un papel; levantaba la vista, «sí, sí, ya está claro». A las doce de la noche
un amplio rumor como de mar invadía la calle, Madrid era como un caracol, un inmenso caracol
marino que recogía un clamor venido en oleadas rítmicas de toda España. Al cruzar la Puerta del
Sol en el clamor se articuló un grito: «¡Viva la República!» de aquella República irrepetible. Un
grupo de Guardias de a caballo subía por la calle del Arenal; siguiendo por ella hasta la Plaza de
Oriente, vacía y llena de un espeso silencio; a lo lejos, desde las honduras del Manzanares, sonó el
grito aguado del canto de un gallo [...].
En la Puerta del Sol los grupos se renovaban incesantemente, como si la ciudad toda hubiese de pasar por aquel lugar, por aquel Centro mágico. Bajando por un costado de Gobernación llegó un grupo de obreros como danzando. Uno de los que formaban el grupo se destacó
dirigiéndose a alguien que pasaba y gritó: «¡Viva la República!», mientras los demás revoloteaban en su danza improvisada, «¡Viva España!». «Claro, ¡Viva España!» y alzando el puño, en
un comienzo de ira con voz un poco ronca: «¡Y muera!... pero no, que no muera nadie, que viva
todo el mundo. Sí, viva el Mundo, que vivan todos, todo el mundo», con la voz por momentos
más clara. Y alzando los brazos al cielo, dejando el pecho al descubierto, ofreciéndolo como si
estuviese frente al Universo, él solo, aún gritó: «¡Viva todo el mundo!». La luz de un foco eléctrico le bañaba de arriba abajo; se reflejaba en su camisa blanca, blanca, de tan blanca, la misma blancura1.
Rose Corral observa en «Delirio y destino: notas sobre la escritura autobiográfica de María
Zambrano» las fechas abarcadas en la rememoración del libro del mismo título, básicamente
comprendido entre 1929 y el 14 de abril de 1931.
También es cierto que la franja de vida elegida no es única: no habrá ya para ella, ni para los españoles la oportunidad de vivir otro sueño parecido de comunión y plenitud [...] evoca por último
la muerte también anónima de la gran mayoría de ellos de los que «[entraron] desnudos en la historia» (p. 210). Se trata del punto culminante de su testimonio y el único pasaje de todo Delirio y
destino en que María Zambrano abandona la tercera persona del singular, más distante e impersonal, con la que ha venido contando su historia para asumir el «nosotros» [...]. Como en otras memorias del exilio español, María Zambrano insiste en su relato en ese espacio excepcional de conM.s Zambrano, Delirio y destino, Madrid, Mondadori, 1989, pp. 222-223 y 233.
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vivencia que fue España a partir del 31 y también en la dificultad (y, en su caso, imposibilidad) de
distinguir entre vida individual y vida colectiva2.
En 1932, con el aliento en la sombra de Ortega, firma el manifiesto del Frente Español, que
de inmediato es disuelto por ella misma.
Es a partir de aquí cuando María Zambrano participa en las tertulias de «Pombo» de Gómez
de la Serna y del café de San Millán, «La granja del Henar» de Valle Inclán. Es el momento de
los poetas: Serrano Plaja, Dieste, Azcoaga, Sánchez Barbudo. Textos en Hoja Literaria, que cuajará en la revista republicana Hora de España. 1933 es el año de las Misiones Pedagógicas, con
Rafael Dieste, Sánchez Barbudo, Luis Cernuda, su entonces marido Rodríguez Aldave. El texto El libro: ser viviente relata cómo por tierras de Extremadura lleva María Zambrano el diccionario de la Academia:
En mi juventud no pertenecía nada, sino que había que darse u ofrecerse a una fundación del Ministerio de Educación. Se trataba de las Misiones Pedagógicas, a las que se iba sin interés ninguno, pero
dándolo todo al misionero. Se les decía: «Se le dan únicamente las sandalias». Es decir, el medio más
pobre de viajar. íbamos en grupo de tres o cuatro, provistos de lo necesario para viajar en tercera y a
veces en burro mismo, subiendo y escalando montañas, hasta llegar a lugares que no tenían por qué
ser tan pequeños ni abandonados, a veces grandes pueblos donde el libro no existía. Ni la música, ni el
cine, ni ningún otro medio de comunicación, y allí nos estaban esperando. También se llevaban cuadros en estas misiones pictóricas, yo no tomé parte. Sólo en estas otras en que llevábamos como regalo una pequeña biblioteca, un fonógrafo y una colección de discos elegidos. Y llegaban las gentes, en un
gran pueblo de Extremadura llamado Navas del Madroño, a dos kilómetros por la carretera. íbamos
en un automóvil desvencijado, pero resultó bien pagado este esfuerzo. Estaban en dos filas, a lo largo de
la carretera, formados como si se tratara de una procesión, los hombres del pueblo, con la bandera socialista. Yo no lo soy, pero también había otros hombres que a ella no pertenecían. Y llevaban el traje
de gala puesto, que en aquellas tierras era una capa hasta el suelo. Bajo la capa, traje negro de paño
con una faja ajustado. Según pasábamos entre esas dos filas, se iban descubriendo hasta el suelo ante
nosotros, porque les llevábamos pensamientos, porque les llevábamos vida y, cuando llegamos a la plaza Mayor, la plaza se llenó. Rebosaba también de algunas mujeres que entonces se retraían mucho.
A mí me cupo en suerte hablar a aquella multitud desde el balcón. He hablado desde muchos
balcones. Entonces temblaba de arriba a abajo. Era joven estudiante todavía, pues he sido estudiante toda mi vida. Entonces tenía muy poca voz; era pequeña, delgada, la voz. Se hizo un silencio cuando hablé que ni una palabra se perdió. Así comenzaron las sesiones. Al finalizar, entregamos la biblioteca. Más que entregarla, la expusimos, la dimos, la repartimos. No se atrevían a
mirarlos, eran libros de historia, de poesía, de literatura. Eran también libros de derecho elemental
para formar ciudadanos. Gente que sentíamos la patria como una poesía, como una inspiración,
como un don del cielo. Gente que queríamos transformar el trabajo y a veces lo lográbamos en una
poética, maravillosa y libre transformación3.
Llevan la cultura de la República por Huesca, Cuenca y Cáceres. En esta época -comentan
los bibliógrafos de Zambrano-, ésta se encuentra sola en el descubrimiento de Galdós, del que
2
R. Corral, «Delirio y destino, notas sobre la escritura autobiográfica de María Zambrano», Homenaje a María Zambrano, México, El Colegio de México, 1998, pp. 56 y 58-59.
3
M. s Zambrano, Las palabras delregreso, M. Gómez Blesa (ed.), Salamanca, Amarú, 1995, pp. 107-108.
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ella fue pionera. No en balde la profesora Raquel Asún, de la Universidad de Barcelona, en su
trabajo «La literatura como conocimiento: Nina quiere a Alonso Quijano», en el volumen 70 /
71(1987) de la revista Anthropos titulado «María Zambrano, pensadora de la aurora» (pp. 113116), nos comenta que «la autora crea complejos itinerarios [...] ya Don Quijote y la seña Benina [convertidos en] centros luminosos donde el hombre puede verse y el español contemplarse [...] el hombre español, Don Quijote mismo, la seña Benina es analizado como respuesta al
conflicto intemporal que plantea la noción de conciencia y su existir en el tiempo».
En ese mismo artículo, Raquel Asún sitúa el año 1937 como el momento en que Zambrano
reflexiona sobre la inteligencia y la revolución al decir, precisando que «aventurarse en el laberinto terrible de los sucesos, devanando el ignorado camino» (cita de M.3 Zambrano), al «afrontar un horizonte más allá de todos los que hemos contemplado, es desprenderse, en suma, de la
creencia en la inalterabilidad del mundo».
Se amplían sus círculos intelectuales: Ortega y Revista de Occidente, revista en la que Zambrano publica el ensayo «Por qué se escribe», al que considera motor de todo el libro Hacia un saber sobre el alma, título también del primer ensayo. Zambrano insiste en su certeza de que la palabra no
nos recoge ni nos crea, sino que produce una disgregación, victoria que se trasmuta en derrota. Sin
embargo, «de esa derrota, derrota íntima, humana, no de un hombre particular, sino del ser humano, nace la exigencia de escribir. Se escribe para reconquistar la derrota sufrida siempre que hemos hablado largamente. Y la victoria sólo puede darse allí donde ha sido sufrida la derrota, en las
mismas palabras. Estas mismas palabras tendrán ahora, en el escribir, distinta función; no estarán
al servicio del momento opresor; ya no servirán para justificarnos ante el ataque de lo momentáneo, sino que, partiendo del centro de nuestro ser en recogimiento, irán a defendernos ante la totalidad de los momentos, ante la totalidad de las circunstancias, ante la vida íntegra»4.
Escribe en Hoja Literaria, Cruz y Raya, vinculada a la confesionalidad cristiana de José Bergamín, donde Zambrano comenta a Ortega y a los poetas del 27 de la revista Los cuatro vientos:
Lorca, Alonso, Guillen, Fernández Almagro. En esta revista -Los cuatro vientos (número 2)- publica el texto «Nostalgia de la tierra» citado por Paul Ilie.
En esos meses trabaja como contratada en la Secretaría de la Junta de Relaciones Culturales
del Ministerio de Estado.
En 1934 escribe doce artículos. Desarrolla su línea antifascista, más radical después de los sucesos de Asturias: «Octubre de 1934 en Asturias mostró la presencia íntegra del pueblo; en su
fiereza y ternura, en su padecer infinito», como escribe en Los intelectuales en el drama de España.
De este año son las mayores tensiones con Ortega y su amistad con Miguel Hernández, a quien
conoce en el mes de julio, Carmen Conde o Antonio Oliven
En 1935 asiste al banquete de homenaje a Vicente Aleixandre, con Pablo Neruda, Rosales o
Panero. Y también es ésta la época en que lee a Ibn Arabi y a los sufíes a través de Massignon y
Asín Palacios. El año en que medita acerca de la Gnosis.
Después del 18 de julio se suma (también como redactora) al manifiesto fundacional de la
Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura. Con algunos problemas que resuelven
José Bergamín y Rafael Alberti, Zambrano escribe el artículo comprometido («el pueblo puesto
en pie») «La libertad del intelectual».
En septiembre de 1936, Zambrano parte con su marido (nombrado secretario de la Embajada) a Chile mientras se publica Los intelectuales en el drama de España. Envía a Hora de España
4

M.a Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 36.
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«El español y su tradición», colabora en editar una antología de Federico García Lorca y el Romancero de la guerra civil española. Como asegura Goretti Ramírez, en su libro María Zambrano,
crítica literaria:
El interés de María Zambrano por la poesía de García Lorca, si bien ya existía anteriormente,
se desata tras la turbación que le produce su muerte en 1936. Tan sólo un año después del suceso,
en 1937, publica una antología poética de García Lorca en Chile. Creo que esta antología es significativa por dos razones. En primer lugar, como ya he comentado anteriormente, la selección de
poemas que ha hecho muestra su rechazo al lado vanguardista de Lorca. En segundo lugar, en su
prólogo (largo y denso) expone algunas de sus ideas principales sobre la condición de poeta del
pueblo que hay en Lorca, así como sobre la poesía en general. Señala que la poesía lorquiana es un
regreso a la sangre y a la muerte cuando lo necesitaban su poesía y el pueblo español. Su precedente está en la filosofía machadiana del pueblo español. La cultura de Lorca es la cultura poética
andaluza, la falta de premeditación que brota «de las entrañas más hondas del pueblo». Su lenguaje
es el lenguaje popular, pero no al modo fácil del folklore: Lorca no fue al pueblo, sino que ya estaba en él5.
La guerra española será otro de sus puntos fijos de meditación que desarrolla en Los intelectuales en el drama de España. Ensayos y notas (1936-1939):
Un solo hombre, que en las esquinas de mayor tránsito ciudadano salieron como por sí mismas en las primeras semanas de la guerra en Madrid. Y por experiencia sé que no llevando documento alguno de afiliación política -y ni siquiera la cédula personal- se pasaba la temerosa barrera. Bastaba «dar la cara» sin descaro y mirar desde el fondo de esos ojos que nos miraban. La
mirada era lo que más valía pues que el documento «el aval», podía suscitar sospecha o antipatía.
Y sin decir palabra, con sólo mirar desde el fondo, decían: «Está bien. Pasa». Y así se seguía en la
noche, prueba tras prueba, como una iniciación. No había yo leído entonces libro alguno que de
la iniciación tratara; era mi mente ortodoxamente occidental. Mas este mirar sin palabras y sin
asomo de justificación, es español de veras. Y claro está responder. Era, pues, como si me preguntaran: «¿Eres rú?», y respondiese: «Yo soy tú». Y valía, hasta en ocasiones extremadamente confusas, cuando se iba a salvar a algún enemigo al menos en potencia, y se tropezaba con alguien dispuesto a morir y en fatal consecuencia a matar, con tal de cerrar el paso a lo que percibía, desde
esa su inocencia, como una traición. Hubo de imponérsele entonces la identificación con ese su ir
a morir que de mí emanaba. La identificación completa se abre desde el morir. El morir, mas no
el género de la muerte. Y en ese filo se desliza la confusión. Que la inocencia sólo llega a matar
muriendo, muriéndose6.
Regresan en 1937 el día en que cae la ciudad de Bilbao. Su marido se incorpora al Ejército y
ella como Consejera de Propaganda y Consejera Nacional de la Infancia Evacuada. De ahí a Valencia, incorporada a la revista Hora de España. Será en esta ciudad donde entable amistad duradera con Emilio Prados y forme con él y con Rafael Dieste, Juan Gil-Albert, Ramón Gaya o
Sánchez Barbudo, según Zambrano, una especie de hermandad, aquella hermandad reconocida
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G. Ramírez, María Zambrano, crítica literaria, Madrid, Devenir Ensayo, 2004, p. 193.
M.s Zambrano, Los intelectuales en el drama de España. Ensayos y notas (1936-1939), Madrid, Hispamerca, 1977, p. 14.
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en el 14 de abril con esta expresión: «nunca habíamos estado todos juntos tan contentos, porque
nunca habíamos estado contentos, y muy pocas veces juntos», como cuenta en Los intelectuales
en el drama de España. Precisamente, la revista Ínsula publicó en su número 509, de 1989, la carta inédita de María Zambrano a Rosa Chacel, en la que la primera se refería al último número de
Hora de España con su ensayo sobre Séneca, «que dejó con mí sangre tanto como con mi inteligencia, si es [que] me queda alguna, entre bombardeos que no me dejaban concluirlos cuando
tenía forzosamente que entregarlo».
De manera insistente, Zambrano afronta la guerra española partiendo de la necesidad de que
la inteligencia también fuese combatiente y vistiese el uniforme espontáneo del Ejército Popular: «Pero convendría recordarles que en los días del nacimiento de la razón, cuando en Grecia,
con maravillosa y fragante intuición, se quiso representar a la diosa de la sabiduría, Palas Atenea,
se la vistió con casco, lanza y escudo. La razón nació armada, combatiente. Se había olvidado
esta razón en el mundo moderno».
Sin embargo, es su atención a los poetas de la República la que definirá su posterior dedicación a la palabra poética. Fueron ellos quienes recuperaron su obra desde 1939, cuando comenzaron a circular de un país a otro sus textos: Horizonte de liberalismo (1930), Pensamiento y poesía
de la vida española (1939), Filosofía y poesía (1944), Hacia un saber sobre el alma (1955, 1987), El
hombre y lo divino (1957, 1966), El sueño creador (1967), La tumba de Antígona (1978), Claros del
bosque (1981), De la Aurora (1989). Partiendo de la experiencia místico-poética de san Juan de
la Cruz, Zambrano vive la experiencia de la razón poética desde el dintel de la palabra: «la poesía nace de ésta en el espacio donde se encuentran en entera presencia todas las cosas». El esfuerzo de María Zambrano por demostrar, en 1938, desde las páginas de la revista Hora de España, que el místico realizaba una revolución, respondía a una circunstancia pedagógica, pero
también a un gesto de valor y reconocimiento:
[...] Ha realizado la más fecunda destrucción, que es la destrucción de sí mismo, para que en
este desierto, en este vacío, venga a habitar por entero otro; ha puesto en suspenso su propia existencia para que este otro se resuelva a existir en él. Y hay por fuerza un espacio en esta transmutación en que nada hay, que es la nada absoluta7.
Para María Zambrano, esta razón poética consiste en un proceso metafórico y en un proceso de creación, donde el ser se abre a un espacio en que es posible la simultaneidad. Captar la
realidad desde el interior es resucitarla, resucitar su nombre, pero luego es necesario nombrarla,
pues de alguna manera es preciso entenderse en el mundo de las diferencias. Tras ese encuentro, el hombre alcanza la condición de sacralidad. El proceso es un viaje que supone el paso por
sucesivos estados de identificación con papeles aprendidos, especie de personajes y otras identificaciones que pueden llevar al desconcierto, a la desesperación, a la angustia e incluso a la locura. Pero cada renacimiento es una conquista, la conquista de ese ser recibido que detecta Zambrano en sus escritos. Los regresos del místico después de la larga noche traen la aurora, la aurora
de un hombre nuevo devuelto a la pureza de su origen después de haberse extinguido. Este regreso al origen lo expresa la palabra poética. He aquí el legado de María Zambrano, la gran intermediaria sanjuanista a las poetas españolas con los poetas españoles del cuarto centenario del
poeta.
M.a Zambrano, «Carta a Rosa Chacel», Hora de España 509 (1989), p. 17.
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Estas vivencias de la filósofa reaparecen progresivamente en los particulares análisis de los
poetas españoles. Así, Zambrano se interesa por el poema «Ser de sansueña» de Luis Cernuda,
entre otros, o los apócrifos de Antonio Machado o el mismo Miguel de Unamuno, a quien dedica un largo ensayo. Parte de la palabra trascendida por el arte de lo sagrado, como hará otra
escritora igualmente exiliada, María Teresa León, que escribirá la fuerza de la ausencia. Las dos escritoras regeneran su presente en la fuente del revivir. Si para Zambrano toda filosofía y toda
historia es en último término poesía, León lo será de la memoria, Zambrano va hacia la poesía
consciente de sustituir la razón cartesiana por un discurso fragmentario. «[...] Esta mirada es de
conocimiento en acto, ofrece la presencia pura de su contenido, sea el que sea [...]. Y lo recóndito de este mirar no se agota en él; el germen de la mirada originaria se sigue trascendiendo más
allá de toda objetivación y de toda finalidad del sujeto [...]».
Desde El hombre y lo divino (1966, pp. 90-91) leemos en Zambrano que el alma «como el grano
de trigo [...] semilla órfica y pitagórica, emprenderá en el pensamiento aristotélico [...] y siempre será
así para cualquier semilla pitagórica [...]. A partir del cristianismo, dentro de la tradición occidental
cristiana, el pitagorismo cesará de existir como tal. Reaparecerá en filosofías tan cristalinas como la
ética de Spinoza, pero sin identificarse como desprovisto de documentación suficiente y nadie pretenderá restaurarle ni continuarle. Sólo Leibniz, el filósofo de tan singular figura y puesto en la historia, realizará la gloriosa hazaña de reconciliarle con su contrario». La referencia a Leibniz es compartida por Antonio Machado y sus apócrifos a propósito de las mónadas solidarias.
Una de sus más hondas aportaciones es su concepción del dolor como elemento integrante
de la vida. Así lo expresa en El hombre y lo divino: «El alma al despertar corre errante sin saber lo
que le pasa aunque lo sepa, aunque se lo hayan contado» (ibid., pp. 108-109). De esa manera,
el dolor nutre al arte, integrante sublime de la vida: «La música sale del infierno; no ha caído
desde lo alto. Su origen, antes que celeste, es infernal». Más tarde aparecerá el concepto renacentista de la armonía de las esferas, pues la armonía viene después del gemido y del encanto. Lo
peculiar de Orfeo marca y señal del alma griega es que
el gemido no es queja desesperada, imprecación, sino dulzura secreta, misteriosa dulzura que sale
de las entrañas del infierno [...]. La música nace cuando el grito se allana, se somete a tiempo y número, y en lugar de irrumpir en el tiempo se adentra en él y alcanza continuidad a través de la discontinuidad de todo lo sensible [...] de ahí la escala, las escalas, la pluralidad de la música que necesita un fundamento como toda pluralidad. El lamento de Orfeo debió de sonar en las notas
fundamentales de la voz humana en la más pura y simple forma de la matemática de la voz humana, en los números sagrados del canto [...] el símbolo tiene un sentido absolutamente real para quien
lo crea, que se debilita cuando es conocido y usado por quienes viven ya otro modo de vida y habitan bajo otro horizonte, en un mundo lógico o que pretende serlo (ibid., p. 113).
Con estos planteamientos, no es de extrañar que María Zambrano se adentre en la obra del
primer poeta místico, san Juan de la Cruz, una poesía en justa línea con el pitagorismo y el neoplatonismo al que aludía la filósofa y que enjuicia muy matizadamente Zambrano (1983, pp.
184-198) en el ensayo «De la noche oscura a la más clara mística». Comparando la figura de
san Juan y santa Teresa, Zambrano contrapone la figura del místico a la mística en el tratamiento
que ambos hacen de la muerte. Para ella, san Juan logra un ser que es al fin haber logrado no ser,
ya que no necesitó a la muerte para traspasar ciertos linderos, para marcharse. La ensayista concluye
que el poeta lo consiguió por dos vías: «La primera: la mística ascética, la religión antigua, asiá-
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tica, del Carmelo; la segunda: la poesía». A juicio de Zambrano, lo que san Juan consigue es renunciar, borrar, separar, y por eso encontramos la sucesión de lo humano sin ningún ornamento, la estremecedora desnudez que impresiona a los críticos. La mística sanjuanista es un suceso
interior -nos recuerda-, un suceso que remite a algo no natural y por eso el místico se mueve
por algo que está fuera de él, pero que se engarza en su naturaleza humana. Curiosamente, para
Zambrano la mística no es un problema netamente cristiano, sino que es una religión en sí, que
al cabo del tiempo entra en el cristianismo y en el catolicismo.
El amor será, de entre todas las emociones posibles, el sentimiento sanjuanista que la filósofa
destaca. El amor está ligado a la palabra. Vibra en ella. La poesía de los místicos es una manifestación de la palabra poética, una palabra que, a juicio de Zambrano, también lo es de lo que no
puede llegar a la palabra. Por eso, la poesía sanjuanista nace en el territorio del místico con naturalidad, como resultado de una ascética, y la pregunta de Zambrano cuando observa el fenómeno es si no es la poesía misma, en cierta manera, una mística. Y otro tanto sucede con la poesía amorosa, pues el amor prefiere casi siempre otro derrotero poético frente al derrotero
filosófico. San Juan, más cerca de la vida, la encuentra transformada en poesía, por ella se transmite la vida. Su técnica de anulación, a partir de lo expuesto en Subida del Monte Carmelo, con
la única finalidad de convertir el alma en cristal de roca, estremece a Zambrano. Pero la ensayista detecta el prodigio: al reducir los efectos en la memoria y el entendimiento, y al someterlos al amor, el alma empieza a obrar y sus potencias son divinas pues se transforman en el ser divino que el místico detecta. Por eso, a juicio de Zambrano, san Juan no llama a la muerte ni le
importa, pues su meditación es de la vida, como sucede con Spinoza, y la verdad anticipa la idea
de muerte para realizarla en vida. Y este efecto queda plasmado en su escritura.
No sólo se detiene en san Juan. María Zambrano aborda, al mismo tiempo, la obra de determinados poetas unidos por el drama de España, como son Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Emilio Prados, analizados minuciosamente. Con menos extensión, otros poetas pasarán
por su pluma, como Rafael Alberti, igualmente, como ella, regresado a la España común. En el
caso de Rafael Alberti, recupera determinadas imágenes del poeta del puerto en el artículo del
12 de diciembre de 1987, titulado «Lo intacto»: «Alberti -dice- siempre pertenecerá a los de su
especie, los ángeles, que aparecen y permanecen en su esencia; intocables por los acontecimientos porque en lo más profundo hay luz y un profundo reconocimiento que siempre subyace».
Ciertamente es sanjuanista de imágenes y de experiencias, pues la filósofa se abre paso como
teórica de la luz primigenia que alberga la palabra errante. Zambrano considera en su concepto
de poesía que todo lo que es luz puede caer en las tinieblas, pues las tinieblas quedan, no obstante. Las tinieblas son la negación de lo que nos acoge y, sin embargo, las tinieblas se muestran
como una madre que nos hará nacer de nuevo. Una oscuridad que palpita y de donde, con las
tinieblas, se nos dará de nuevo a luz.
En el caso de Antonio Machado, María Zambrano se detiene en su libro en prosa, Desde el
mirador de la guerra, donde se recogen los escritos de don Antonio desarrollando la relación entre
palabra y pueblo (Los intelectuales y el drama de España, Madrid, Hispamerca, 1977, pp. 76-77):
«La palabra del poeta ha sido siempre necesaria a un pueblo para reconocerse y llevar con íntegra
confianza su destino difícil, cuando la palabra del poeta, en efecto, nombra ese destino, la alude
y lo testifica; cuando le da, en suma, un nombre». Para Zambrano, Machado es la unidad de razón
y poesía, pensamiento filosófico y conocimiento poético, como Jorge Manrique, pues ambos emanan de la raíz estoica del siglo XV, pues la época en que fueron escritas las Coplas de Jorge Manrique -dice Manrique- coinciden con una ola de meditación sobre la muerte que recorría Europa.
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No obstante, con relación al problema de la muerte, observa Zambrano unas marcas que niegan
la resignación y eso se basa en una de las citas de Machado sobre Unamuno: «De todos los pensadores que hicieron de la muerte tema esencial de sus meditaciones, fue Unamuno quien nunca
nos habló de resignarse a ella. Y es la razón poética la que se abre camino en los laberintos de los
poetas cuya médula está sesgada por el amor y por el conocimiento». Tanto la poesía erótica de
Machado, que requiere ser comentada, pues el amor requiere conocimiento, como la de Unamuno constituyen para María Zambrano sombras paternales.
A juicio de Zambrano, otro sentimiento une en lo profundo a Unamuno y Machado: «es el
de la angustia, que hace que el segundo escriba algunos de sus mejores apócrifos, y otras composiciones existenciales de Unamuno». Para ésta, Machado escribe hacia 1907 unos versos de
sesgo heideggeriano: «En una tarde cenicienta y mustia / [...]» y es esta vieja angustia, una angustia unamuniana y heideggeriana. Zambrano opina que Unamuno se adelanta también en algunos años a la filosofía de Heidegger, pues saca de la angustia un consuelo de rebeldía cuyo valor ético es innegable, por lo que considera a Unamuno como antípoda de los estoicos.
Con relación a Emilio Prados, María Zambrano sabe que es poeta de luces y de sombras, de
memorias y olvidos. Pero lo que ambos tienen en común es, como escribe García Gutiérrez en el
ensayo El compromiso social de Emilio Prados, que están en contacto con una corriente animista
de carácter metafísico, que conecta con los presocráticos, Platón, Plotino y Juan de la Cruz. El
Dios interior de Prados se equipara a lo que Heráclito denomina logos (P. Hernández, 1988, p.
150). «Logos» sería pues, en palabras de Zambrano, metáfora de la idea de Dios, una forma en
que lo sagrado se concreta. Asegura Hernández que ya se le llame Dios desconocido, logos o verbo
divino, los gnósticos lo consideran logos que siempre es, aunque oculto en la sombra del cuerpo material (E. Prados, Cuerpo perseguido, p. 316): «Dentro de mí aletean tus manos como pájaros». Hernández (p. 154) conecta a Prados con Heráclito y Plotino, de ahí parte su idea del
cosmos de naturaleza energética, en continua transformación. Coincide con Plotino en la idea
de que el tiempo solamente existe en una escala inferior de los seres creados como ilusión del
mundo sensible, idea que desaparece cuando el alma alcanza lo inteligible y se reabsorbe en ello.
Vincula a Prados con las diferentes religiones gnósticas que experimentan el tiempo no como
un estado de caída, sino como fruto de la caída, como resultado de un desastre original; por eso
vivimos el tiempo como fatalidad, y el gnóstico lo experimenta como estado de angustia. Y desea liberarse del tiempo como necesidad de salvación. La salvación consiste pues en recuperar
el ser eterno, el que le permite pertenecer al mundo intemporal, a la sustancia divina. Lo conseguirá si consigue recuperar su estado intemporal gracias al acto de gnosis o conocimiento interior que le revela su verdadero ser. De ahí la tendencia al infinito en la poesía de Prados; en
ese infinito está la nada, tan decisiva para Zambrano como para el poeta.
Zambrano le dedica el ensayo El poeta y la muerte: «Se diría que Emilio Prados no hubiera
nunca pretendido ver nada, como si no estuviese necesitado de dirigir la atención hacia nada, ni
casi de tenerla [...]. La realidad no parece que se le presentara a Emilio. A él la muerte se le presentaba de diversas maneras. Es un instante de libertad, pura libertad que ante la presencia de
la muerte brota y viene a ser un segundo nacimiento que, a diferencia del primero, puede ser rechazado y que, a veces, es llamado voluntad: voluntad de vivir o de poder [...]». Toda la poesía
de Prados, desde Vuelta y Tiempo hasta Signos del ser, sigue un proceso de nacer al sentir lo divino: «Nacida en el lugar donde la vida se hunde en el ser, fue progresando hacia su centro [...].
No hay palabra, por esto la poesía nace de un gran silencio y, aun ya escrita, se la tenía callada
mucho tiempo, y durante tiempo y tiempo él mismo se iba, en el silencio se perdía junto con la
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palabra [...]. La poesía de Prados, hija del abandono, se manifiesta por una exigencia del pensamiento, propiamente razón poética pues en ejercicio».
Otra perspectiva se halla en la mirada sobre Luis Cernuda. Cuando Zambrano dice despertar
incorpora el devenir a la unidad del ser, despertar es acción esencial, es vigilia, una vigilia que no
es sueño, sino un estado del ser donde aparece el silencio y donde se da la pura presencia, la presencia total, aquella en que poder, saber y amor están unidos. Ese despertar lo vemos en el poema «Lázaro» de Luís Cernuda. El último verso es «irrumpe un día en gloria triunfante». Lázaro
ha vivido su noche en la muerte y, sin embargo, su percepción de la otredad le hace levantarse:
«Alguien dijo palabras / de nuevo nacimiento».
Para Zambrano, el sueño de los grandes autores que despiertan su interés, como Cervantes,
es el de libertad. Y su vuelta a España en 1984 y los consiguientes premios Príncipe de Asturias
y Cervantes la aproximaron definitivamente a los poetas españoles contemporáneos. Su relación con José Ángel Valente, una relación perseguida y marcada por la búsqueda del verbo poético durante muchos años en París y Suiza, la llevaron a avanzar en su meditación acerca de la
palabra poética, que ella convirtió en un lugar de encuentro. Justamente en el trabajo La mirada originaria en la obra de José Ángel Valente (1981) califica la filósofa a la obra del autor de total,
pues en ella los géneros se borran, quedándose abolidos y resolviéndose finalmente en poesía,
narración traspuesta en poesía. La mirada del poeta es calificada por Zambrano de «espejo del
sentir originario», un sentir anterior a todos los sentires: el sentir originario pide ser entendido,
descifrado. Y entender de verdad supone ese sentido, al que dedica parte de su vida.
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Los escritores
y la República
ANDRÉS SOREL
Asociación Colegial
de Escritores de España

La memoria, como el fuego, es el alba de la civilización. Y la literatura es una terapia contra
el olvido, ese olvido interesado por quienes se apropian de la historia, la tergiversan, la convierten en un falso valor absoluto y al tiempo impiden que se conozca en la realidad que fue.
Quienes vivieron la Segunda República española han desaparecido ya en su inmensa mayoría.
Unos por edad. Pero otros, sus principales protagonistas, porque el franquismo se encargó de asesinarlos, encarcelarlos o silenciarlos. Y durante casi medio siglo se mintió sobre aquel tiempo
histórico, se deformó por parte de escritores, historiadores, profesores al servicio del Régimen o
que optaban por callar para no sufrir represalias. Ahora, cuando ya han transcurrido más de setenta años, se juega a otra no menos peligrosa interpretación por parte de quienes se dicen provienen de la izquierda (¡de qué izquierda hablarán!) repartiendo culpas u ocultando el verdadero sentido, las auténticas y profundas realizaciones de aquella corta, pero extraordinaria
experiencia. Y es que, como escribe Rafael Sánchez Ferlosio:
¡Justamente no hay sangre más vendida, traicionada y pisoteada que la de los muertos cuya memoria y cuyo honor se esgrimen, con voz amenazante, para imponer silencio acerca de la causa por
la que murieron y, en consecuencia, escuchar la impunidad de los que les lanzaron a morir!
Porque la literatura también entra en la guerra, en la batalla, y tiene que ver con victorias
y derrotas. Lo expresan con acierto algunos de los premios Nobel (en la última década el Nobel ha sabido acercarse a algunos escritores que, además de ser grandes creadores, estaban
comprometidos con la ética y con la necesidad de testimoniar sobre su tiempo histórico). Nos
referimos por ejemplo a José Saramago, a Elfriede Jelinek y a J. M. Coetzee. Y es éste el que
escribe:
La novela le pertenece a la historia como un ejercicio en construcción del pasado; al igual que
la historia, la novela es una investigación del poder, carácter y circunstancias para explorar el pasado, para producir el presente. La novela sugiere como podemos explorar el potencial del presente para producir el futuro.
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Y es que hablar de la cultura en la Segunda República española supondría al tiempo criticar
nuestro propio presente histórico y sentar bases para buscar un futuro distinto. Es terapia contra
el horror vivido desde el año 1936, pero es también mostrar como puede construirse una sociedad distinta, buscar un ciudadano más culto, responsable, libre por tanto, gracias a esas dos armas fundamentales, educación y cultura, que tan poco gustan y por tanto combaten sus enemigos
tradicionales: el poder eclesiástico, el económico, y el político que sirve de correa de transmisión
de ambos, y todos amparados por un Ejército pensado para reprimir, un Ejército de ocupación interior siempre al servicio de ellos. Serviría además para denunciar, al margen de los tribunales,
en la lucha ideológica, a quienes preconizan el olvido, a quienes pretenden que caiga el más profundo silencio sobre los vencidos, para continuar ellos siendo vencedores. Como escribe ese gran
fustigador de la prensa, las costumbres, la moral, la ideología burguesa, que es Karl Kraus:
Pues toda la infamia bélica acaba superada por la infamia humana de no querer saber nada de
la guerra porque los hombres toleran el que la haya, pero no el que la haya habido. Cayó en el olvido para quienes la sobrevivieron, y, aunque las máscaras se pasean por este Miércoles de Ceniza,
no quieren hablar los unos de los otros.
La educación fue una prioridad absoluta en la Segunda República. Entre 1932 y 1933 se crearon 6.570 nuevas escuelas. En un año se desarrollaron cursos intensivos para miles de personas.
A la España del latifundio, de los explotadores de quienes trabajaban en las minas y las fábricas,
no les interesa un campesino, un obrero culto. Quienes se liberan de las peores cadenas que existen, las del embrutecimiento y el servilismo, comienzan a exigir sus derechos, laborales y sociales. Así ha ocurrido con la lucha de las mujeres por alcanzar su liberación. Tampoco al hombre,
al macho, le interesaba. Porque la República buscaba un pueblo más culto, se dignificaba a quienes iban a ocuparse de ello. U n decreto de junio de 1932 aumentó el sueldo de los maestros en
un 50 por 100. En 1931, el analfabetismo abarcaba al 40 por 100 de la población adulta. Y la mitad de la población infantil no estaba escolarizada. Ésa era la herencia que se encontraba la
República. La herencia de la España caciquil, católico-nacionalista, con un Ejército parasitario
y más preocupado en reprimir movimientos sociales internos que en su propio desarrollo. Como
dice el historiador Antonio Ramos Oliveira:
En dos años se construyeron 13.570 escuelas más que las de la monarquía en el primer tercio del siglo XX. En la enseñanza secundaria se duplicó el número de Institutos y de alumnos, pasándose de 70.876
a 130.752. Se crearon al tiempo los consejos de enseñanza, la educación nocturna y para adultos. Y una
gigantesca labor cultural, en la que se integraron escritores, profesores, artistas, científicos, comenzó a
desarrollarse. Años, escasos, que pronto fueron truncados por los esputos y violencias de los caudillos de
turno, banqueros, obispos de siempre. Se impulsó la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876
por los krausistas. Se crearon las bibliotecas ambulantes. Surgieron las Universidades Populares. Se intensificó la labor cultural y política en los Ateneos Populares. Compañías como La Barraca llevaban el
teatro clásico y moderno a lugares donde nunca habían visto una representación escénica. Cines y bibliotecas ambulantes. Y las Misiones Pedagógicas. Colaboraban aquí pintores, escritores, personas como
María Zambrano o Luis Cernuda, que luchaban al fin por una España diferente, que intentaban sacar
de la inmersión, pesadilla en que España había vivido por culpa de los regímenes despóticos sufridos
desde los Reyes Católicos, los de la limpieza de sangre, Inquisición y grandes fortunas nobiliarias surgidas y crecidas a costa de sumir al pueblo en la ignorancia, la ignominia y la pobreza absoluta.
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Las Misiones tenían como fin «llevar a las zonas rurales los recursos de alegría culta de que
generalmente se hallan privados, estableciendo mediante el diálogo, la convivencia de un contraste espiritual que suele originar vínculos de comprensión y amistad». La cultura y la educación se establecían en el marco de una serie de reformas vitales para modernizar y desarrollar
España: la agraria, la religiosa, la militar y la del propio mapa político español recogiendo la estructura federal de las nacionalidades que convivían en ella. Todo esto es lo que cercenó, para
nuestra absoluta desgracia, el golpe militar de 1936, precedido por hechos como la represión de
Asturias, Casas Viejas, el «bienio negro», el surgimiento de la CEDA y de Falange Española, es
decir, el desarrollo de un fascismo español que se aliaba con el fascismo italiano y el nazismo
austriaco-alemán.
Podríamos hablar del florecimiento editorial de la República. Libros, revistas, traducción de
autores europeos y mundiales prácticamente desconocidos hasta entonces. Escritores de América acudían a España como foco cultural y, al tiempo, marco de una cultura popular. Y una generación de pensadores -en un país tan ayuno de pensamiento filosófico, político y literarionarradores y poetas situaban a España literariamente en el máximo esplendor de su historia, y
desde el punto de vista de la transformación cultural, del compromiso con la labor educativa y
popular de la literatura y la cultura en el periodo más fecundo que nunca había conocido nuestro país. Cuando la guerra pretende devorar y destruir esta marea transformadora, intelectuales
de todo el mundo acuden a defender la República. Es ahí donde se demuestra la vigencia y el
alcance que había tenido la transformación cultural de España en esos pocos años. Un poema
de Paul Éluard define lo que era España bajo la República, el sentido que tenía para los intelectuales alinearse con ella. Dice:
Si hay en España un árbol teñido de sangre
es el árbol de la libertad.
Si hay en España labios que hablen
hablan de la libertad.
Si hay en España un vaso vino de puro
lo bebe el pueblo.
Al fin, el franquismo destruyó todo este pasado de luces y esperanzas para sumirnos en otra
de las noches oscuras de nuestra historia. Fusilados muchos, exiliados los más, callados los pocos que decidieron y pudieron continuar viviendo en nuestro país, éstos son algunos nombres
de quienes ya no podrían desarrollar su trabajo de creación en una cultura libre, racional, imaginativa, transformadora en España.
Federico García Lorca, Miguel Hernández, Manuel Andújar, Max Aub, José Bergamín, Luis
Cernuda, Joseph Carner, Juan José Domenchina, León Felipe, Pedro Grafías, Juan Gil-Albert,
José Gaos, Francisco Giner de los Ríos, José Herrera Petere, Benjamín Jarnés, Juan Larrea, José
Moreno Villa, Emilio Prados, Juan Rejano, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillen,
Ramón J. Sender, Francisco Ayala, Rafael Alberti, Rafael Dieste, María Teresa León, Corpus
Barga, Rosa Chacel, Manuel Altolaguirre, Amado Blanco, Concha Méndez, Arturo Barea, Manuel Viola, Baltasar Lobo, Alberto Sánchez, Josep Renau, Antonio Rodríguez Luna, Arturo Souto, José Vera Zanetti, Luis Seoane, Maruja Mallo, Alfonso Rodríguez Castelao, Jorge de Oteiza,
Manuel Álvarez Ortiz, Francisco Vázquez Díaz, Luis Alcoriza, Carlos Velo, Luis Buñuel, Margarita Xirgu, María Casares, Santiago Ontañón, Rodolfo Halffter, Adolfo Salazar, Pau Casáis,
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Manuel de Falla, Simón Tapia, María Zambrano, Juan David García Bacca, Severo Ochoa,
Francisco Grande Covián, Augusto Pi Suñer... Son solamente algunos nombres de catedráticos, científicos, médicos... La cultura y la vida española se convirtieron en un erial en el que
durante lustros solamente florecería una «cultura»: la de la represión, la del silencio.
La República sigue siendo para muchos de nosotros, sin embargo, lo mejor de la memoria
histórica. Y desde luego distamos mucho de plantearnos un florecimiento en la educación, en
la cultura, en la vida artística e intelectual, en el compromiso con el pueblo como el que entonces existió. Ésa es tal vez la mejor enseñanza que nos deja y al mismo tiempo nuestra más
profunda amargura.
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La República en la obra
memorialista de
Cansinos Assens
Luis

MIGUEL VICENTE GARCÍA

Universidad Autónoma de Madrid

La obra completa de Rafael Cansinos Assens es una de las más fecundas de nuestros escritores, de las más variadas y también de las más desatendidas. Hay que editar su obra como crítico
literario, dispersa en los diarios y revistas de la época y en prólogos prácticamente inaccesibles
hoy. Hay que editar su obra propiamente literaria, que abordó todos los géneros y hay que editar
también su obra memorialista completa, porque en ella está intacta esa mirada casi cinematográfica que mezclaba lo mejor del escritor y del periodista para extraer lo más jugoso del día, para
pintar los tipos humamos con que convivía en esa bohemia literaria madrileña que bullía en las
calles, las tertulias de los cafés y la redacción de los periódicos.
El Cansinos más espontáneo está en sus diarios, sobre los que elaboró después las únicas dos
novelas memorialistas a las que tenemos acceso: La novela de un literato1 y Bohemia1. Los diarios
donde escribe las impresiones del día le posibilitan mejor que ningún otro género esa combinación de periodismo y literatura que le permite elevar la crónica cotidiana al género de novela, sin
necesidad de inventar ni personajes ni argumento3. Materiales similares a los que usa Manuel
Azaña4 en sus diarios y, sin embargo, con resultados literarios muy distintos, pues en los de Azaña lo literario ha desaparecido casi por completo y, tal como están, ni por asomo podría nombrarse como la novela de un presidente. Conservan el indudable interés sociológico y político derivado de las acciones en que está inmerso su autor, pero echan atrás al amante de la literatura. Y,
sin embargo, el proceder de ambos parte de las anécdotas del día, no de la imaginación.
Cierto que La novela de un literato y Bohemia no son los diarios mismos de Cansinos, sino una
elaboración de ellos, una cierta criba que le permite convertirlos en literatura. El procedimiento para escribir ambas novelas supuso para el maestro usar y romper los diarios que le servían de
base; así la posibilidad de comparar ahora los textos originales de los diarios y los elaborados es
1

R. M. Cansinos Assens, Bohemia, R. M. Cansinos (ed.), Madrid, Fundación Cansinos Assens, 2002.
R. M. Cansinos Assens, La novela de un literato, tt. I-III, Madrid, Alianza Editorial, 1982.
3
Para Rafael Manuel Cansinos la redacción de Bohemia se haría probablemente a primeros de la década de los cuarenta y La novela de un literato en la década de los cincuenta.
4
M. Azaña, Diarios Completos. Monarquía, República, Guerra Civil, introducción de Santos Julia, Barcelona, Crítica, 2000.
2
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inexistente. Y aún así domina tanto en Bohemia como en La novela de un literato el ritmo temporal y estructural característico de los diarios, la irrupción cotidiana de la anécdota5.
Podría aplicarse a las memorias de Cansinos sobre la República el mismo título que sugería
Julio Caro Baroja en el 50 aniversario de la Niña Bonita: «La República en anécdotas: ¿O más
que anécdotas?»6 porque Cansinos nos trasmite una imagen viva de la República a través de
anécdotas de las que aquí sólo podemos hacer una selección impresionista. Las anécdotas sobre
la República están imbricadas en la obra de Cansinos en las estampas de bohemia, en la redacción de los periódicos, en la calle y en las tertulias.
Cansinos no se confiesa republicano explícitamente en sus memorias, pero podemos deducirlo sin grandes esfuerzos de sus opiniones frente a ciertos temas (divorcio, voto femenino, pena
de muerte, etc.) y de su propia manera de vivir: elegir la pareja de hecho antes que el matrimonio religioso o civil7, apartarse del integrismo católico y buscar en la libertad de culto las huellas
de una espiritualidad no contaminada por los funcionarios de Dios... Toda su rebeldía, sus modos
y costumbres revelan al republicano de hecho. Un republicanismo que le venía de los tiempos
en que comenzó a publicar a principios de siglo en El Motín, cuya redacción y su director, el viejo José Nákens, inmortaliza en Bohemia8.
Cansinos conocía bien a los republicanos históricos y cuando adviene la Segunda República es consciente de que la mayoría de intelectuales está con ella, porque, como recordaba Caro
Baroja, la República era «Una gran ilusión», y de una manera muy heterogénea y variopinta los
intelectuales estaban con ella:
¿Quién era monárquico en 1929 ó 1930? Es difícil decirlo; el monárquico estaba en posiciones
ocultas. Lo que sí parecía claro es que casi toda la «inteligencia» del país era antimonárquica y de
que de ese antimonarquismo salió el conglomerado republicano de 1931, de composición heteróclita, como era de esperar y se vio al punto9.
La derecha y la izquierda extremas tenían sus modelos fascistas y estalinistas, que cobran vida
en La novela de un literato.
Reconoce Caro Baroja que sólo puede reflexionar sobre aquella época a través de anécdotas, como hemos visto. De un modo similar recoge Cansinos anécdotas significativas en La
novela de un literato, cuyos protagonistas son fundamentalmente los escritores bohemios que
viven en la redacción de los periódicos, la calle y las tertulias de los cafés. Escritores de todo
tipo de orientación política. La novela de un literato funciona así como un pequeño microcos5
En realidad, toda la obra extensísima de Cansinos funciona como un diario, en palabras de su hijo: «Habría que
establecer primero qué es diario en Cansinos y qué no lo es, porque lo cierto es que toda su obra es un enorme diario,
con muchas ramificaciones y desarrollando géneros literarios diversos» (Bohemia, p. 12). Véase A. Soria Olmedo, Vanguardismo y crítica literaria en España, Madrid, Ediciones Istmo, 1988.
6
J. Caro Baroja. «La República en anécdotas: ¿O más que anécdotas?», 50 aniversario de la Segunda República
Española, Revista de Occidente I / 7-8 (1981), pp.175-187. No tiene desperdicio la reflexión que hace el autor sobre
el carácter de la República a través de aparentes anécdotas que en realidad son una radiografía medular de aquel momento.
7
Aunque ceda al final de su vida para no perjudicar los derechos de herencia de su segunda mujer...
8
Véanse nuestro trabajos, L. M. Vicente García, «Bohemia: un eslabón de la gran obra memorialista de Cansinos
Assens», en F. López Criado (ed.), La República de las Letras y las Letras de la República, La Corufta, Universidad de La
Coruña, 2005, pp. 113-119. Y «La mirada de Cansinos Assens en Bohemia: literatura, periodismo y diario personal»,
Analecta Malacitana (2005), en prensa.
9
J. Caro Baroja, op. cit., p. 178. Cfr. también pp. 170-180.
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mos de la vida intelectual desde finales del siglo XIX hasta el estallido de la Guerra Civil. Aquí
vamos a explorar el momento republicano que recoge la novela 10 , la cual se subtitula, significativamente, (Hombres-Ideas-Efemérides-Anécdotas...)
en atención a su heterogéneo contenido. La política constituye el ambiente bajo el que se vive y como tal aparece en el texto,
nunca bajo un enfoque de tesis aislada. Es al hilo de su colaboración en la prensa del momento cuando surgen las referencias al clima político 1 1 . El periódico con más presencia en
esta novela es La Libertad, donde escribe Cansinos asiduamente sus críticas literarias, al menos
hasta que la política lo absorba todo. Aparece La Libertad en la novela con el relevo de la dirección que pasa a ocupar Joaquín Aznar, antiguo amigo de Cansinos. El maestro es bien acogido por todos los redactores de La Libertad a los que retrata, como acostumbra, con certeras
pinceladas (retrato físico, etopeya y anécdotas vitales). Tal aceptación le permite estar al tanto de todo:
Yo soy allí uno de los íntimos, delante de mí se habla sin reservas de la política en general y de
la política interior de la casa, que es de franca oposición a la Dictadura y está inspirada por don
Santiago Alba, desde su exilio en París. Allí me entero de quien sostiene económicamente el periódico es el famoso hombre de negocios don Juan March, que así demuestra su gratitud, por no sé
qué favor a don Santiago, y a su vez sostiene también ese otro periódico derechista, Informaciones,
fundado por Juan de Aragón y adquirido luego por él y que ocupa la mitad del edificio [...]. Murmuran que don Juan March juega a dos cartas. Pero apunta más a la derecha, cuyos redactores están mejor pagados. ¡Lo de siempre! (ibid., pp. 53-54).
Para Aznar, el periódico debe combatir la Dictadura que había maltratado a su jefe, pero
sin ser abiertamente republicano. Como ejemplo de todas las tendencias contradictorias que
caben en La Libertad, cita Cansinos la oferta que acaba de hacérsele a Concha Espina, habitual colaboradora de Eí Debate, para que colabore en La Libertad. Y la escritora accede porque se considera una obrera de la pluma y lo que quiere es que la paguen. Su posición de crítico en La Libertad le ha llevado también a participar más en las tertulias literarias, con
redactores casi todos de Eí Sol o de La Voz. Sucede la habitual presentación de los redactores
contertulios, pupilos de Ortega y Gasset. Cansinos tiene claro en dónde están ideológicamente estos periodistas:
Aunque enemigos de la Dictadura, estos muchachos de El Sol y La Voz siguen la línea de sus periódicos y ni siquiera son republicanos... No van más allá de su jefe, Ortega y Gasset (ibid., p. 96).
Martín Parapar que escribe en Eí Socialista y en Castilla Gráfica, presume de comunista integral y considera unos señoritos burgueses a los de Eí Sol y La Voz- Pero también a Parapar le cala
Cansinos:

10
El tomo tercero de La novela de un literato se enmarca entre los años 1923-1936, con estampas de la bohemia prerrepublicana y republicana.
11
En este tercer volumen de La novela de un literato se citan los siguientes periódicos y revistas: La Novela de Hoy,
La Semana Gráfica, La Novela Gráfica, La Corres, Los Lunes, La Libertad, Informaciones, El Heraldo, ABC, El Debate, La
novela mundial, EiSoi, La Voz, El Socialista, Castilla Gráfica, Revista Crítica. (Colombine), Cosmópolis, La Tribuna, Cascábeles, Revista de Occidente, La Mañana, La Nación, Alas, Norte, Mundo Gráfico, La Esfera, Nueva España, La Pluma,
El Liberal, La Tierra, O Século, La Farsa, La Linterna, Ahora, La Acción, Mundo Obrero, Aurora Roja, Rebelión.
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Parapar es un muchacho ingenuo, [...] que se entusiasma con las grandes obras que realizan los
soviets, bajo el numen de Lenin. Y no cree en esos redactores que admiran a Ortega y Gasset, Marañen y Melquíades (ibid.).
La Dictadura se tambalea y hay por ello euforia en La Libertad: «La República está a la vista...
La República es un hecho» (pp. 233-234) dicen todos. Algunos le dan el mérito a Unamuno.
El ambiente republicano se siente antes en la redacción de La Libertad que en la calle:
El ambiente se caldea de entusiasmo y optimismo y uno sale de allí en la madrugada, esperando
encontrarse las calles invadidas por las masas y atronadas por los disparos. Pero a dos pasos de la redacción, la noche sigue silenciosa y oscura, sin más impactos que las estrellas en el cielo (ibid., p. 234).
Cansinos atribuye la caída de la Dictadura a las intrigas palatinas, «empezando por la reina
Victoria, cuya corrección británica no se avenía bien con las extravagancias de ese militar borrachín, jaranero y aplebeyado, que se permitía con ella familiaridades intolerables (ibid., p.
234). Llama «dictablanda» al Gobietno de Berenguer y se contagia de la euforia republicana
que reina en La Libertad: «Yo también, en ese ambiente caldeado, me caldeo y llego a sentir un
ingenuo entusiasmo. También a mí la Censura, en mis inocentes críticas literarias, me machacaba palabras y frases enteras» (ibid., p. 236). Pero se recobra del entusiasmo para reflexionar
sobre lo que pierde la literatura con la politización absoluta de los periódicos, dejándonos ver
que éstos, como reconocía Caro Baroja, con su radicalización contribuyeron a la derrota de la
República. De momento, lo que echan fuera los periódicos es a la literatura:
Pero ¿por qué la Literatura ha de ser tan desgraciada? ¿Por qué en estos júbilos populares, en
estas fiestas democráticas, entre estos rostros colorados, congestionados de entusiasmo, ha de permanecer ella pálida, triste y con un rictus de amarga decepción en los labios? ¿Por qué no ha de
poder compartir franca y sinceramente la alegría general? ¿Por qué han de pasar sobre ella las botas de montar de los tiranos y los rudos zapatones de las masas? ¿Por qué ha de ser ella la eterna víctima? He aquí que ahora en los periódicos, la política desarrolla y desplaza a la pobre Literatura.
Todo se vuelve interview con personajes políticos, reseña de mítines, artículos de combate. La literatura queda relegada a segundo término (ibid., pp. 236-237).
Cansinos tiene ahora menos trabajo:
En La libertad hay domingos que no sale la crítica, con el consiguiente despecho de mi parte y la
natural tristeza de la Hermana, para la que eso supone también una merma en sus parcos ingresos. Aznar, con cara compungida, se disculpa:
—Ya ve usted, querido amigo. La política lo absorbe todo [...].
—Sí; lo comprendo... y lo deploro. Es doloroso para un literato comprobar que la Literatura
vive de prestado en los periódicos, que sólo se echa mano de ella, cuando no hay otra cosa mejor,
que un repórter político o de sucesos, es siempre preferido a un escritor que no cultiva la actualidad
ni informa al público de nada presente (ibid., p. 243).
Esa primacía de lo político en los periódicos hace incluso, según testimonio de Cansinos,
que los propios escritores se vuelvan reaccionarios pues tenían más espacio en los petiódicos con
esta clase política:
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Esa táctica en periódicos democráticos es una incitación al reaccionarismo de los escritores que
resultan prácticamente favorecidos por la Censura política que obliga a llenar las columnas de las
hoj as diarias con literatura inocente -con vaga y amena literatura-. Aparte de la inmoralidad que
significa no fomentar la ilustración del pueblo, sino su pasión y fanatismo, impulsándolo en un sentido unilateral [...] (ibid., p. 238).
Cansinos corrobora la responsabilidad que Caro Baroja atribuye a los periódicos en el fracaso de
la República. Desde el comienzo, todo el mundo se pregunta qué tipo de República va a formarse:
¿Cómo será una república traída por exmonárquicos de una parte y extremistas de otra?...
¿Dónde están los verdaderos republicanos, los llamados históricos? Sólo el grupo que acaudilla Lerroux sobrevive a la disolución de los antiguos partidos republicanos. Pero el viejo líder, con su
fama de venaliad, ¡inspira poca confianza! {ibid., p. 249).
A pesar de las incógnitas, todos quieren echar al rey:
La efervescencia política domina en todas partes, y hay tertulias literarias como la de la Granja y el Regina, que son verdaderos clubs revolucionarios, en los que dan la pauta hombres como
Arasquitáin, Alvarez de Vayo y don Manuel Azaña, hombre ya maduro, funcionario del Ministerio de Gracia y Justicia y que ahora acaba de revelarse como escritor con un buen libro titulado El
jardín de los frailes (ibid., p. 149).

Blanco-Fombona «es huésped frecuente de estas tertulias» y lleva a Cansinos al café El Oro
del Rin donde conversa una tarde con Araquistáin y Alvarez de Vayo, que se llevan muy bien,
a pesar de ser una pareja quijotesca:
[...] Pero ambos terribles revolucionarios, cuya ideología linda con la soviética [...] se habla de
Lenin, de Stalin y su pugna con Trotsky y también... de Literatura, de los nuevos valores que han
surgido y entre los que se destacan dos jóvenes, más o menos filocomunistas: Federico García Lorca, el granadino, y Rafael Alberti, el gaditano. Los votos de esos jurados ocasionales son preferentemente para el granadino, cuyo Romancero gitano respira odio y sarcasmo contra los tricornios de
la Guardia Civil (ibid., pp. 250-251).
Los géneros periodísticos que triunfan entre los jóvenes son el reportaje sensacional y la interview «engendrados por el periodismo moderno»:
Todos los jóvenes que aspiran a destacarse hacen reportajes e interviews. El Heraldo publica planas semanales, dedicadas a esa clase de literatura y abiertas a la colaboración espontánea... y gratuita. La interview y el reportaje son un medio de ponerse en contacto con personajes influyentes y
cotizar el elogio. Así que esas planas de El Heraldo son un refugio de noveles ávidos de notoriedad
y de ayudas mecenáticas (ibid., p. 257).
Los intelectuales están decididamente con la República en su comienzo:
Ortega y Gasset publica hoy en El Sol un folletón titulado «Delenda est Monarchia», que es
como la esquela de defunción del régimen. En el mismo periódico se publica también la noticia de
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haberse constituido una Agrupación al servicio de la República, en la que ya figuran el filósofo,
Pérez de Ayala, el doctor Marañón, y Antonio Machado [...]. Son los sepultureros de la Monarquía
(ibid.,p.Z59)12.
El 14 de abril de 1931 llega la República: «Abrió como una rosa roja en este mes Floreal. El
rey huyó, amparado por los republicanos generosos. Y el pueblo se lanzó a la calle, celebrando
su triunfo» (ibid., p. 260). Muchos han contado este acontecimiento ponderando sobre todo la
alegría general reinante. Cansinos repara también en los aspectos groseros de la celebración:
El espectáculo que ofrecen las calles, invadidas por el populacho, aflige y abochorna a los mismos republicanos. Como en una mascarada indigna, desfilan camiones ocupados por prostitutas
conocidas, que profieren gritos obscenos contra la Reina. En uno de ellos, un hombre de facha soez,
enseña a la multitud un conejo muerto y dice: «El conejo de la reina».
Todo va mezclado y en torrente:
Todos los torrentes humanos afluyen a la plaza de Oriente, ante el Palacio vacío. Las viejas estatuas de reyes y reinas ostentan ya banderines rojos [...]. Las mujerucas ríen:
—Las reinas están con el mes...
La plaza de Oriente en la noche es una verbena. Una chiquillería sucia y desarrapada invade
el redondel, vociferando sus monótonas aleluyas.
«Cinco, seis, siete, ocho, el rey estaba pocho...» (ibid., p. 260).
Unos jóvenes con brazalete rojo evitan que algunos derriben la estatua ecuestre de Felipe IV
en la Plaza Mayor, pero otro grupo ha derribado la estatua de Isabel II «y a empellones la va empujando hasta el evacuatorio de la Puerta del Sol, como instintivo castigo a la lúbrica dama. Los
guardias civiles que presencian el hecho, se inhiben discretamente» (ibid., p. 161).
En La Libertad sólo hay espacio para los artículos políticos y los ecos de la calle: «La crítica
queda de momento proscripta, barrida por la Revolución como otra reina destronada» (ibid., p.
262). Cansinos sigue observando y valorando estos primeros días del nuevo régimen:
Ya está proclamada y constituida la Segunda República española formada por trabajadores de
todas clases, según la definición introducida en la Constitución, a propuesta -dicen- de Luis Araquistáin... Por cierto que ha dado mucho que hablar esa frasecita, de indudable tufillo marxista. La
candidatura de don Niceto Alcalá Zamora, quedó victoriosa, sobre las de Unamuno, Marañón y
el viejo Lerroux republicano histórico (ibid., p. 262).
Las sesiones de la Asamblea Constituyente han sido reñidas. La intervención de Ortega y
Gasset no ha logrado el resultado político que pretendía:

12
«Ortega y Gasset, que desde 1931 se había despedido de los lectores de Eí Sol y venía intentando la "Rectificación
de la República", en artículos tesoneramente publicados en dos periódicos, Crisol y Luz, no logró que los políticos escucharan sus advertencias; y desilusionado por falta de eco y por el sesgo de los acontecimientos, dio cuenta, el 29 de octubre (de 1932) de que la Agrupación al Servicio de la República quedaba disuelta. Desde entonces no volvió a escribir una sola línea de carácter político», f. Pérez Villanueva, Ramón Menéndez Pidal. Su vida y su tiempo, Prólogo de
Rafael Lapesa, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 327.
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Ortega y Gasset ha pronunciado un discurso de altura, más propio de la cátedra que de un
Congreso, exhortando a la República a apuntar alto como el sagitario mitológico, que es uno de
sus símbolos predilectos. El discurso del filósofo, como era de esperar, no ha satisfecho a nadie y
ese tardío republicano ha perdido la ocasión de convertirse en el Pericles del nuevo régimen
(ibid., p. 263).
La efervescencia política afecta especialmente a los periódicos a cuya edición vespertina se forman colas como en El Heraldo y La Tierra, tan bulliciosas que a veces los guardias tienen que disolverlas. Son dos periódicos comunistas. La Tierra dirigido por Cánovas Cervantes, Nini, «ese
hombre de facha vulgar y de no menos vulgar espíritu», que «se apartó de la República porque ésta
no accedió a sus exigencias, y ahora la ataca sin piedad» (ibid., p. 265). Testimonios sobre la izquierda que devora a la República.
Cansinos identifica a propósito uno de los puntos débiles de la República: «La República,
traída en parte por escritores, con Azaña a la cabeza, no tiene un periódico propio que pueda ser
su órgano» (p. 265). Parece que en estos tiempos de «fiebre extremista» un periódico como La
Libertad pierde lectores y don Santiago Alba y don Juan March han dejado de interesarse en él 13 :
Surge don Antonio Hermosilla con un grupo de capitalistas que se hacen cargo. Como subdirector el hijo de Concha Espina, Víctor de la Serna, «ese acróbata del periodismo, que en poco
tiempo ha pasado como un meteoro por las redacciones de El Debate y El Sol» (ibid., p. 274).
Bajo la inspiración de Hermosilla cambia la fisonomía del periódico:
Grandes titulares, caricaturas de aguda intención política de Bluff-un chico bajito, miope que
está empleado no sé dónde y mantiene relaciones con las células comunistas-. Con él rivaliza en
extremismo, ese otro redactor, Guzmán, que escribe artículos de una virulencia terrible. Con esos
elementos Hermosilla da la batalla al gobierno híbrido de Lerroux-Gil Robles, se pone de parte de
los sublevados de Asturias y en cuanto se lo permite la Censura, critica la represión oficial y aboga por la formación del frente popular. Tiene fe absoluta en el triunfo del pueblo que será también
el de su periódico (ibid., p. 275).
Mas suerte tienen los que se convierten a la derecha. Así González Ruano, colaborador de
El Heraldo de Madrid, que se pasa al ABC de Luca de Tena, con una «fervorosa profesión de fe
monárquica» que le explica a Cansinos en el café Gijón donde coinciden por casualidad:
Fue un impulso emocional, que sacudió mi alma, ante la caída de la monarquía. Una súbita
nostalgia por el régimen derrocado, por los reyes en el exilio... y una repugnancia instintiva a la
plebe que vociferaba en las calles insultos contra la reina... Me sentí de pronto caballero monárquico y católico.
Lo cierto es que Ruano vive ahora en un gran piso de Recoletos [...]. ¡Lo que vale a veces un
impulso sentimental! (ibid., p. 292).
Y a otros escritores la República les ha vuelto más conservadores; parece como si la República mimara a sus enemigos:

13

«La actitud templada y ecléctica del periódico, abierto a todas las opiniones, ha hecho bajar la tirada en estos
tiempos de fiebre extremista. La caja se resentía y precisa la aportación de nuevos capitales» (p. 274).
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Es curioso observar la reacción que el advenimiento de la República ha provocado en los escritores; una verdadera reacción. Casi todos los que el día antes eran, por lo menos, liberales,
como Marquina, ahora estrenan obras pietistas en competición con Pemán: Otros coquetean con
José Antonio y Ledesma Ramos. La República abre un concurso para premiar un himno nacional republicano y tiene que declararlo desierto, y contentarse con ese Himno de Riego, tan chabacano de letra como de música. Ortega y Gasset declara en el Parlamento que la República es
agria y triste, se inhibe y se dedica a flirtear con duquesas en salones del barrio de Salamanca...
Pérez de Ayala se va a Londres, de embajador y ahí queda eso... La República mima a sus enemigos (ibid., p. 298).
Otro que ha cambiado de chaqueta es Francisco Lucientes que ha dejado de hacer reportajes
en El Heraldo y La Linterna y escribe ahora para Ya. «Otro caso de reacción sentimental» comenta Cansinos, que añade:
Es notable y en el fondo explicable esta deserción de jóvenes escritores de talento, del campo
de las izquierdas, en el preciso momento en que la República triunfa. Estos jóvenes de ahora siguen
el mismo camino que los de principios de siglo, los Martínez Ruiz, los Maeztu y tantos otros. Se daban a conocer en la prensa de izquierda, más accesible, pero mísera y luego se pasaban a los periódicos de derecha, bien retribuidos. Ahora la República ha triunfado, pero el dinero sigue siendo de
los monárquicos. Y un gobierno republicano, presidido por un literato como don Manuel Azafia,
no hace nada por atraerse o conservar a los escritores de su filiación. Ni una gran editorial ni un
gran periódico, capaz de competir con ABC o El Debate (ibid., p. 298).
Más curiosas son las conversiones a la izquierda, como los redactores de El Debate, Manolo
Prats y Eduardo Guzmán, que «han ingresado en La Libertad abrazando su ideología republicana»
(ibid., p. 299). La República, insiste Cansinos, es generosa hasta con sus enemigos y concede la
medalla de oro de Madrid a Fernández Flores y Ortega y Gasset.
Cansinos se hace eco en su novela del triunfo de la coalición Lerroux-Gil Robles y de los
problemas que se suceden:
Cayó en las últimas elecciones el gabinete Azaña y salió triunfante la coalición Lerroux-Gil
Robles... Los derrotados no se avinieron al ostracismo y apelaron a las armas produciendo revueltas en Asturias y en Barcelona. Lerroux mostróse enérgico y reprimió militarmente esos brotes de
rebelión. Azaña fue detenido y juzgado. Los elementos de orden aplauden al viejo líder, mientras
los extremistas censuran duramente a Lerroux por haberse aliado con Gil Robles, que acaudilla a los
fascistas españoles y se erige en jefazo a lo Mussolini... José Antonio primo de Rivera, el hijo del
general, también se pronuncia contra la República y en el teatro de La Comedia lanza un discurso,
fundando la Falange, con una ideología fascista y nazi (ibid., p. 301).
Las tendencias extremistas que recordaba Caro Baroja empiezan a poner a la República entre dos fuegos y cunde el desorden:
A todo esto, hay en Madrid huelga general, las basuras se pudren en las calles, hay tiroteos, en
la Puerta del Sol han matado a un estudiante, la policía obliga a circular con los brazos en alto y,
cosa insólita, no permite refugiarse en los portales.
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No sale más periódico que el ABC, hecho por esquiroles [...]• La policía cachea a los diputados a su entrada en el Congreso (ibid., p. 301).
«Pero este don Ale [Alejandro Lerroux] es un dictador tremendo...» comenta Cansinos para
cerrar su crónica del día.
Curiosamente en la República proliferan los temas religiosos:
Sigue el resurgir más o menos sincero, de fe religiosa, o mejor dicho de esteticismo católico.
Los temas religiosos están a la moda. Pemán, ese joven escritor jerezano, de familia rica y pobre de
ideas [...] estrena un drama titulado El divino impaciente, que es la vida de San Francisco Javier [...].
Ortega y Gasset publica en El Sol un folletón titulado Dios a la vista. Aprovechando el momento
surgen catequistas que tratan de lograr conversiones ruidosas (ibid., p. 317).
Todo esto se habla en casa de Concha Espina: donde Cansinos dice que esto «Es la reacción
natural de las clases aristocráticas contra la República igualitaria (ibid., p. 317) y Concha le da
la razón: «En el fondo ése es un movimiento político... el Viva Cristo Rey es un Muera la República» (ibid., p. 317). Y todas las señoras de la tertulia de Cocha se ponen de acuerdo en el exceso de beatería que reina y en la literatura ajesuitada que está surgiendo.
Pero la tensión es creciente. Hasta la madre de la joven escritora feminista Hildegart asesina a su hija por sus costumbres sexuales tan liberales.
Llega el fin al gabinete Lerroux-Gil Robles, para Cansinos de una forma bastante anecdótica, a causa del estraperlo, un juego que quería sacar un holandés llamado Strauss, para lo cual
sobornó al sobrino de Lorroux y su ministro de la Gobernación, Salazar Alonso. Esto no ha gustado demasiado y la política se polariza gravemente:
Falangistas y comunistas se hacen la guerra a las claras. Los atentados se suceden, con víctimas de uno y otro bando... Los comunistas proclaman el frente popular... Mineros de Asturias
vienen a desquitarse de la represión Lerrouxista del 12 de octubre, montan gratis en los tranvías
y consumen en los cafés, pagando con la contraseña de UHP, unios hermanos proletarios... (ibid.,
P-321).
Cimorra el comunista se frota las manos: «Esto marcha bien y va tomando estilo ruso. Ya era
hora» (ibid., p. 321). Pero en la crónica de Cansinos se siente la preocupación por la locura de
unos y de otros.
En la Gran Vía se encuentra Cansinos a González Ruano que estuvo de cronista de ABC en
Alemania y «habla con entusiasmo de Hitler y sus nazis y en términos reticentes y misteriosos
alude a los trabajos de nuestra Falange, atribuyéndose un papel de líder».
Nos informa, a raíz de una foto aparecida en Prensa Gráfica de un mitin comunista, de cómo
se están constituyendo soviets en toda España y cómo los falangistas, por su parte, también hacen de las suyas:
Unos y otros pintan en las paredes por las noches, esos letreros alarmantes [...]. Los comunistas son
los que hacen más propaganda aparente, ponderando los progresos de la URSS. Ahora exhiben una
película rusa malísima, en un local destartalado y frío y cobran unos precios carísimos... Y el público
llena el local, parte por curiosidad y parte, bajo la tácita coacción de los camaradas (ibid., p. 333).
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El primero de mayo algunos comunistas suben en la calle Alcalá a algunos pisos y los saquean.
Cimorra lo aplaude : «Hay que crear un ambiente revolucionario para que la Revolución se produzca..., así lo dijo Lenin» (ibid., p. 333). La política no interrumpe la humanidad bohemia que
sigue su propio curso entre cazuelitas de callos:
Esta tertulia del Colonial es tan política como literaria y aún más lo primero que lo segundo.
Aunque también se discuten en ella los valores literarios, se ataca o elogia a García Lorca [...] se
recitan versos y al salir en la alborada, Ramírez-Ángel tararea la Internacional y Alfonso Cadenas,
el Cara al Sol con su oportuna frase final: «y en España empieza a amanecer» (ibid., p. 340).
Cansinos suele acostarse al alba.
La política no aparece en abstracto en La novela de un literato, sino que mana siempre de las
relaciones de los personajes.
La lucha entre comunistas y falangistas se da en las mismas tertulias, o entre dos vecinos.
Cansinos se encuentra con San Germán, un viejo amigo, que por su colaboración en La Acción
de Barreto, se ha afiliado a la Falange. Teme que los asalten el periódico:
Su beligerancia con el comunismo se ha centrado en Pedro Luis de Gálvez y da la enojosa circunstancia de que ambos son vecinos en la barriada de Cuatro Caminos y suelen coincidir en el
tranvía.
—Hampón, miserable, ¡como triunfen el yugo y las flechas! -le dice san Germán.
—Pues como triunfe la hoz y el martillo -le replica el «hampón» (ibid., p. 341).
San Germán lleva ya su pistola Star en el bolsillo. Llega la Nochevieja bajo el signo del Frente Popular:
Las pasiones están excitadas y la Puerta del Sol hierve en una multitud abigarrada, ruidosa y
agresiva. El ambiente es demagógico y revolucionario, como reflejo del triunfo del Frente Popular.
Ante la ventana de una café, unos chicos arrapiezos insultan y muestran los puños cerrados a unos
burgueses que están tomando chocolate y pasteles (ibid., p. 343).
La tensión sigue creciendo:
La tensión política crece de día en día y de hora en hora... Todo el mundo siente que esto no
puede continuar así y que hay una bomba cargada que en una u otra forma ha de estallar... Falangistas y comunistas se espían mutuamente y se matan unos a otros, cuando pueden. Se habla de
marchas falangistas sobre Madrid, de sublevaciones militares... de inteligencias ente falangistas y
ácratas [...]. Por la Puerta del Sol y la calle de Alcalá, en la noche, se ven jóvenes de andar sigiloso, que se siguen a distancia, con la mano metida en un bolsillo, donde sin duda llevan la Star. La
Star es la estrella que guía (ibid., p. 347).
Cimorra, redactor de Mundo Obrero, dice que recibe amenazas de muerte y se lamenta de
que él no tiene pistola porque no se lo permite la policía, que es fascista. El caso es que aunque
no reconoce su miedo, se queda en el café hasta que se hace de día para evitar la calle. Pero en
el café también hay un ambiente de temor y recelo:
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Entran y salen jóvenes de aire provocador, que miran con impertinencia. A veces se sientan
junto a nuestra mesa individuos sospechosos, que, según Cimorra, son espías [...]. No se está seguro de nadie. Estamos en una guerra civil sorda: Media España está contra la otra media. Hasta las
mujeres de la calle están divididas por la idea política (ibid., p. 348).
Y cuenta el caso de las dos busconas amigas, Lola y Carmen, que son enemigas políticas, comunista y fascista, y el guiño siempre de humor: que se da el caso de que al comunista Cimorra
le gusta más la buscona fascista. El guiño de humor que no cede nunca en la pluma de Cansinos, mientras la vida se muestre tragicómica.
Cansinos encuentra en la Gran Vía a González Ruano que, ante la tensión que se vive, ha
decidido marcharse a Italia, «A mí no me importan rojos ni negros... sino César González Ruano. Yo soy un artista y nada más» (ibid., p. 352). Lezama, que acompaña a Cansinos, comenta:
«Ese Ruano es un cobarde... No le haga usted caso... Aquí no pasa nada. El Frente Popular no
hay quien lo mueva... Ya lo ha dicho Azaña: ¡ Ay del que le toque a la República! (ibid., p. 352)
Pero el miedo de Ruano tenía razones sobradas de ser.
En estos días muere Valle Inclán y Cansinos se hace eco de la pérdida trazando la habitual
semblanza del personaje 14 . Las turbas populares han asesinado a una señora de la que decían que
vendía caramelos envenenados. Las turbas enfebrecidas casi linchan al comunista Cimorra por
intentar contenerlas, aunque éste no pierde la fe en que el Partido Comunista los «meterá en
cintura» cuando gobierne, ya que la dictadura del proletariado la ejercerán los líderes en nombre de los proletarios, que no están capacitados aún para gobernarse.
Todo se está precipitando, en la tertulia de verano de Recoletos se comenta el asesinato de
Calvo Sotelo: «La execración de las gentes pacíficas contra el crimen político es unánime. La
ciudad presenta un aspecto torvo, alarmante. Todo el mundo teme la réplica de los jóvenes extremistas, que seguían al político asesinado. Las sillas de Recoletos se quedan vacías desde que
anochece. La gente tiene prisa por reintegrarse a sus casas» (ibid., p. 356). Sólo Cimorra parece
celebrar lo ocurrido, ahora dice que no tiene miedo porque por fin tiene su pistola en el bolsillo.
Suenan petardos en la noche puestos por los huelguistas para asustar a la gente, «Se habla
de conspiraciones militares, suenan nombres de generales conocidos y los periódicos de izquierda excitan al Gobierno a tomar medidas enérgicas contra ellos...» (ibid., p. 357). En la redacción de La Libertad también se temen atentados:
En La Libertad se instala por las noches alrededor del botijo un retén de guardias de asalto, en
previsión de algún asalto de los jóvenes falangistas. Hermosilla, el director, ha puesto pistolas a disposición de los redactores y se muestra muy nervioso y agitado [...]. Todos están dispuestos a hacer
frente a los falangistas si llegan a venir [...]. El periódico extrema cada día más la nota revolucionaria y hasta las caricaturas de Bluff [...] son de una demagogia explosiva (ibid., p. 357).

14
«Su carácter irascible lo rodeaba de una barrera, que yo nunca intenté saltar. Sólo hablé con él un par de veces,
¡qué lástima! Pero le admiré siempre de lejos... ¡Así es la vida!» (ibid., p. 354). Y también muere Villaespesa cuya personalidad se nos muestra con esa precisión radiográfica a que nos tiene acostumbrados Cansinos:
«Es evidente que a Villaespesa, el campeón del modernismo, nunca se le tomó completamente en serio, como a
Juan Ramón o a los Machado, porque él no fue nunca -dicho sea en su honor- un hombre serio. Su bohemia pintoresca y a veces hampona, sus lapsos literarios [...] su vanidad pueril, su ignorancia absoluta de todo lo que no fuera su literatura, todo eso echaba una sombra de ridículo sobre sus fulgurantes aciertos y chispazos geniales [...]» (ibid.,
p. 355).
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En la calle otro tanto:
En la calle Montera, un ciego toca en su acordeón la Internacional y un público compacto lo
escucha y le llena de monedas el platillo...
La Puerta del Sol es un hervidero de gente sospechosa. Con aire retador suenan los pregones
de Aurora Roja, periódico obrero y campesino, órgano oficial del Partido Comunista... A los que
contestan en el mismo tono otros de Rebelión: ¡Ha salido Rebelión!, órgano de Falange española
y tradicionalista de las JONS... (ibid., p. 358).
Cansinos y sus colegas están impregnados de la agitación colectiva: «Llegamos al café, involuntariamente enardecidos por esos gritos bélicos y en disposición nada propicia para hablar
de Literatura... Hablamos, sin embargo, porque al fin todos somos escritores. Pero lo hacemos
en tono menor, y enseguida pasamos de la literatura a la política» (ibid., p. 358). Para Cimorra
sólo cabe ya el arte de masas y no los poetas sentimentaloides.
Pero el extremismo de izquierda también empieza a preocupar incluso a los hombres de izquierda. Cansinos relata el muy significativo encuentro con el socialista Fabra Ribas que, asustado por el desbordamiento de las masas, pide un freno religioso para contenerlas:
La situación es tal que a los mismos hombres de izquierda los intranquiliza... Ven ya la bandera roja del comunismo, ondeando en los edificios públicos. ¿Qué va a pasar aquí?... Por reacción
natural, esta noche el líder socialista, Fabra Ribas, [...] me hablaba de la necesidad de un freno religioso para las masas [...]. Fabra Ribas tiene una larga historia de luchador socialista y representa
ahora en España a la Oficina Internacional del Trabajo. La evolución de sus ideas es un síntoma
significativo de la hora (ibid., p. 359).
El Gobierno de Azaña encarga conferencias a algunos escritores como Juan Ramón Jiménez y Gómez de la Serna. A Cansinos le parece un gesto tardío: «Algo tardía resulta esta propaganda republicana... cuando las pistolas de unos y de otros están apuntando al régimen»
(ibid., p. 360).
En la tertulia de Recoletos le llega a Cansinos la noticia de que los militares se han sublevado en Marruecos y de que los falangistas tienen acordada una marcha sobre Madrid para esa noche. Todos se van, Cimorra y los suyos a seguir instrucciones del Partido Comunista, Cansinos
de mala gana porque «hace una noche tan hermosa. ¡Y se está tan bien en Recoletos!» (ibid.,
p. 361). En la redacción de La Libertad, todo está más tranquilo de lo que espera encontrar Cansinos. Los redactores no saben nada de los que ha pasado en África ni de lo que se espera y teme
que pase en Madrid. Pero Hermosilla, que llega en aquel momento, se alarma y pide las pistolas. Hace llamadas a la Dirección de Seguridad y parece que se tranquiliza, pero de todos modos
insiste en que hay que escribir con la pistola al lado. Cansinos como siempre con su ironía: «En
medio de aquella agitación, dejo mi artículo en manos de Hermosilla y me despido. Entre tanto
héroe, ¿qué falta hago yo?» (ibid., p. 362).
La noticia de la sublevación militar se confirma. El público del café sale a escuchar la radio
al Bar Flor mientras patrullan los guardias de asalto. La radio anuncia un Gobierno provisional
presidido por Martínez Barrios que tratará de entenderse con los militares, «Un abucheo general acoge la noticia» (ibid., p. 263), algunos gritan que prefieren ir a la guerra. Vuelven al café y
vuelven a salir a escuchar la radio:
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La Radio anuncia otro gabinete presidido por Giralt, con Largo Caballero como ministro de
la Guerra. El público aplaude. ¡Eso ya es otra cosa!... Largo Caballero es el hombre que hace falta... Un verdadero líder popular... el que se lleva tras de sí a las juventudes socialistas... ¡el abuelo!
¡Ése es otro Lenin! (ibid., p. 363).
Sin embargo, para Cimorra es «Ese viejo idiota y traidor que colaboró con la Dictadura de
Primo de Rivera!» a quien de todos modos piensa que hay que apoyarlo de momento hasta que
el Partido Comunista asuma el poder. Daguerre está pesimista y cree que la República ya ha firmado su sentencia de muerte ese día, pero otros se crecen porque la República está armando al
pueblo y en la puerta de la Gobernación hay una camioneta cargada de armas que la UGT va
repartiendo entre sus afiliados.
Algún republicano, como el poeta Exposité, se asusta de que se esté armando al proletariado.
«Esto es la revolución comunista... Los republicanos estamos ya de más... Querido maestro, ¡la
República ha muerto!». Y Cansinos, contundente como siempre, contesta a su amigo Exposité:
«Sí -digo con tristeza-. ¡Y la literatura también! Y ambos nos estrechamos las manos en un gesto de pésame» (ibid., p. 365).
Así termina La novela de un literato. República y literatura morían juntas y para el maestro
así sería por desgracia para el resto de su vida. El 16 de octubre de 1940 -Cansinos contaba cincuenta y siete años-, el expediente de depuración que había abierto la Dictadura contra él bajo
acusaciones de ser judío y de llevar una vida rara concluía: «Que queda invalidado para ejercer
la profesión de periodista». El Régimen de Franco consigue que ni siquiera aparezca su nombre
en las traducciones a que se dedica a partir de ese momento15.
La literatura muere con el fin de la República, pero ya había empezado a agonizar con la politización de la prensa. Y la relación de la literatura con la prensa no ha hecho más que empeorar desde entonces. Lo que se vende como literatura en los periódicos hoy en día no dista del
aguachirle que denunciaba Cansinos en tiempos de la República. Autores esclavos de la rabiosa actualidad, de la frivolidad diaria, del chismorreo se hacen merecedores de premios mientras
la verdadera literatura creativa ha desaparecido de las páginas de los periódicos. Y cobran aún
más valor las tristes conclusiones de Cansinos Assens: «¿Por qué ha de ser ella [la literatura] la
eterna víctima?».

15
La muy significativa novela de Dostoyevski, Humillados y ofendidos. En 1943 entrega a Manuel Aguilar la traducción del Fausto con la que termina la obra completa de Goethe y se pone a trabajar en la biografía del alemán. El 17
de diciembre, la censura retira la segunda edición de Dostoyevski, ordenando al editor suprimir el nombre del traductor en portada y los prólogos. Aún así, su viaje por la literatura universal sigue su curso y trabaja con pasión en la traducción de Las mil y una noches que termina en 1945.
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LA GUERRA
IV Jornadas
18-21 de abril de 2006

Hacia la Tercera
República:
la propuesta republicana
JULIO ANGUITA

Ex coordinador general
de Izquierda Unida

El siguiente texto fue expuesto por su autor en las Jornadas celebradas en el año 2006. En el
animado debate que siguió, tanto Julio Anguita como los asistentes que intervinieron se manifestaron partidarios de no olvidar la herencia cultural y la auténtica modernidad de la Segunda
República española. Esto es, se puso de relieve la validez -más allá de toda posible nostalgiadel programa cultural y científico emprendido en 1931. Es preciso mostrar, se dijo, que la República no es, en modo alguno, cosa de pasado, sino que su cultura y práctica democráticas son
realidades que han de ser recuperadas para el presente, tendiendo así un puente hacia el futuro.
Un futuro, como decía Galdós en momentos parecidos al de hoy, descoronado.
Constatamos que:
1. Cada año crecen en progresión geométrica los actos públicos, conmemoraciones, estudios,
jornadas y celebraciones de toda índole que tienen como objetivo reivindicar la memoria
de la Segunda República.
2. Las actividades en torno a la recuperación de la memoria histórica han servido para incentivar la atmósfera proclive a esta serie de acontecimientos centrados en la proclamación y vicisitudes de la Segunda República y de paso también de la Primera.
3. Podríamos fechar la evidencia del aumento de actividades filo-republicanas en la década
de los años noventa. En ella van coincidiendo tres corrientes de personas y grupos que se
sienten convocados por un sentimiento y una identificación republicanos:
a) Quienes nunca abandonaron ni abjuraron de sus convicciones republicanas. Personas
y pequeños colectivos casi clandestinos: ARDE, URI, etc. Como excepción y presencia específica en el ámbito de la política institucional señalamos a Izquierda Republicana (en el seno de IU hasta hace poco) y a Esquerra Republicana de Cataluña. En la
actualidad, Unidad Cívica por la República (colectivo cultural organizado en España)
tiene presencia activa.
b) Aquellos y aquellas que siendo defensores de la propuesta republicana por estar la misma
explícita e implícitamente en su militancia partidaria obviaron y aplazaron esta reivindicación inherente a la izquierda como consecuencia de los avatares de la Transición.
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c) Una parte de jóvenes que de manera significativa se acercan con ilusión y curiosidad a lo que la palabra República y la bandera tricolor tienen de convocatoria para
ellos.
4. A la par que esto sucede, han surgido dos operaciones culturales y políticas en las que,
aunque diferentes en sus métodos, protagonistas y lenguaje tienden a un mismo fin: La
República es cosa del pasado. La primera de ellas está protagonizada por pseudo-historiadores y analistas livianos que imputan a la Segunda República el origen del golpe fascista
encabezado por Franco y sostenido por la Iglesia, el capital y la derecha política española.
La segunda tiene su fundamento en el discurso del presidente del Gobierno acerca de la
necesidad de virtudes cívicas, republicanas, perfectamente encajables en la Constitución
de 1978 ya que ésta se inspira en la de 1931.
5. Mención específica merece el manifiesto Con orgullo, con modestia y con gratitud. Se trata
de un magnífico texto que reivindica sobre todo el enorme esfuerzo hecho por la Segúnda República en relación a la cultura y el pensamiento. Sin embargo deja la impresión de
que aquello no tiene continuidad. No es un texto para la iniciativa y la acción, sino para
la nostalgia, y naturalmente en el marco del 75 aniversario.

A modo de introducción
Esta ponencia tiene como objetivo exponer y plantear para el debate y sus consecuencias en la práctica una propuesta política: construir la Tercera República española. Y en función de este objetivo queremos hacer una serie de precisiones que lo vayan concretando y
perfilando.
1. La Primera República y la Segunda son para nosotros unas referencias históricas indispensables para marcar el hilo conductor del pensamiento republicano así como para recoger y actualizar aquellas aportaciones y propuestas que sirvan para este siglo XXI. Queremos decir que la mayor parte de nuestro esfuerzo debe dedicarse al hoy y al mañana.
2. En consecuencia, la Tercera República española no es otra cosa que el marco económico,
social, político, cultural e institucional con que los ciudadanos y ciudadanas de la República se dotan libremente y por el que se consienten para afrontar los problemas y sus soluciones.
3. Por tanto, el proyecto republicano no debe ser encasillado en función de la terminología
referida a espacios en el espectro político, y no sólo por evitar debates marginales y desenfoques programáticos, sino también para darle a la palabra república una entidad de
propuesta que la haga más accesible y llamativa. La república es un modelo de sociedad
total e integrador en ámbitos y parámetros totalmente conformes con las aspiraciones expresadas en los grandes documentos y acuerdos internacionales que han recogido la lucha
popular por la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.
4- Por tanto la Tercera República se define por la capacidad y la entidad de su propuesta.
Una propuesta que se hace a la ciudadanía, a los colectivos en los que ella se organiza a
fin de que se incorporen para construirla. Estamos pues ante una propuesta política que
recaba la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas para que tanto una como
los otros y otras vayan realizándose en un marco nuevo. En definitiva, la Tercera República no viene, se trae construyéndola.
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La Tercera República española
Desde nuestro punto de vista, la propuesta republicana del futuro tiene que abordar dos retos
muy importantes: los contenidos de su propuesta y el método para desarrollar el consenso en torno a ellos. Advertimos que cuando utilizamos la palabra consenso nos referimos a aquella propuesta
que concita en torno a ella un apoyo social mayoritario en virtud de su entidad, pero también en
función de que los valores, actitudes y comportamientos en torno a la misma sean hegemónicos
en la sociedad. En consecuencia, planteamos a continuación tres bloques de contenidos:
A. Ejes y contenidos de la constitución de la Tercera República española.
B. El proceso constituyente.
C. Algunas propuestas concretas e inmediatas.

Bloque A
Desde nuestro punto de vista, son siete los ejes que vertebran la alternativa republicana. Pasamos a relacionarlos y desarrollarlos con brevedad, a fin de que sean enriquecidos y pasen a formar parte del acervo de estas Jornadas.

Las tres generaciones de derechos humanos
Una constitución del siglo XXI debe incluir en su articulado como parte esencial la solemne
Declaración de Derechos Humanos de la ONU del l. 2 de diciembre de 1948. En ella se especifican los llamados derechos de la primera y segunda generación: los políticos y los sociales así como
la facultad de cualquier ser humano de incidir, preocuparse y demandar soluciones para cualquier
lugar del planeta; es una base fundamental para poder establecer las relaciones de un internacionalismo humanitario y transformador. Esta declaración fue desarrollada en 1966 con carácter
vinculante para los signatarios mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En España entró en vigor el 27 de julio de 1977. En ellos se desarrollan los compromisos de los
Gobiernos y se incluye -entre todos los derechos- el de la autodeterminación de los pueblos.
En la actualidad hay un debate y una acción socio-cultural importante para incorporar a las dos
anteriores generaciones de derechos humanos, los derechos medioambientales. Las declaraciones y
acuerdos sobre medio ambiente son abundantes en las Naciones Unidas, pero no han tenido el rango que confiere la Declaración de Derechos Humanos. Es una lucha que debe intensificarse.
Es cierto que en la vigente Constitución de 1978 y en su Título I se incluyen contenidos sociales de lo que se llama derecho tuitivo, y que en su artículo 10 se afirma que se incorporan al
derecho español y a la Constitución aquellas declaraciones y acuerdos sobre derechos humanos.
No obstante, la propuesta que hacemos es que se incorporen en su totalidad, añadiendo partes
sobre los derechos medioambientales con carácter vinculante y mayor precisión en su articulado. Para mayor rigor sería conveniente reflexionar sobre este apartado teniendo delante un texto de la solemne Declaración de 1948 y otro del Pacto Internacional que los desarrolla.
Para concretar en propuestas que expliciten objetivos claros y necesarios proponemos un polinomio que formulamos así: SPE + RT + DS + PSP + FP, en el que:
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SPE: es Sociedad de Pleno Empleo y ocupación.
RT: es disminución de la jornada laboral y Reparto del Trabajo.
DS: es Desarrollo Sostenible según la primitiva formulación que negaba el concepto de Crecimiento Sostenido.
PSP: es Protección Social Plena.
FP: es Físcalidad Progresiva.
Recomendamos tener en cuenta a la hora de precisar en un texto constitucional determinados instrumentos públicos para coadyuvar a esta tarea el artículo 44 de la Constitución de 1931.

Democracia radical y participativa
Plantear la expresión democracia radical es, en el fondo, una obviedad. Tanto en sentido etimológico como en el de la racionalidad más estricta, la democracia o es radical o no es democracia. No obstante, la degradación del concepto en su aplicación a lo largo de la historia y especialmente desde la Revolución francesa, así como la penuria sobre su desarrollo en la actualidad
(la democracia demediada), nos lleva a esta adjetivación.
Cuando planteamos la radicalidad no sólo lo hacemos para indicar que el concepto debe profundizarse en la práctica hasta llegar, en sus últimas consecuencias, a lo que se ha convenido en
llamar democracia participativa, sino que también se hace in extenso; es decir, el concepto democracia se refiere también a aquellas otras parcelas que le han sido sustraídas: la economía, la
cultura, la política en todos sus ámbitos; el funcionamiento de las instituciones, etcétera.
La radicalidad democrática somete a sus decisiones aquellos campos que el pensamiento único ha desligado de la decisión del soberano mediante la sacralización y posterior independencia
de tres conceptos: el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido. Es obvio que estas
propuestas necesitan de desarrollos concretos no sólo en el marco constitucional, sino también
en el conjunto de derechos y deberes ciudadanos inscritos en los ámbitos de participación. Más
adelante aparecerá un listado de propuestas sobre esta cuestión.
Sin embargo, no quisiéramos pasar a otra cuestión sin aclarar cuál es la idea central que guía
nuestra propuesta. Referirla, siquiera sea someramente, ayudará a moverse con mayor comodidad
dentro de ella.
Creemos que la república es la forma más avanzada de democracia y que superarla medíante
otra forma de autoorganización supone el agotamiento de todas sus posibilidades. Si aceptamos
definir la democracia como «Convenio permanente entre seres humanos libres e iguales para
seguir permanentemente conviniendo», es indudable que en determinado momento ese convenio pase a ser algo consustancial y no reglado. Y eso depende de la capacidad de ir creciendo en
conciencia ciudadana, responsabilidad, aprendizaje y libertad. En ese sentido, la democracia no
sólo es marco de convivencia, sino también meta, instrumento, ciencia y auto-desarrollo.

Compromiso con la paz
La Constitución de la Segunda República mantenía en su artículo 6.9 lo que sigue: «España
renuncia a la guerra como instrumento de política nacional». La existencia del Ejército se man-
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tenía en virtud de la defensa del territorio de la República como consecuencia de una agresión.
Era una actitud estrictamente defensiva. Y aún así esa guerra defensiva se mantenía, tal como
indicaba el artículo 77.°, en el marco más estricto de la legalidad internacional, representado
por aquel entonces por la Sociedad de Naciones con sede en Ginebra.
Creemos que la paz como objetivo y meta debe ser servida mediante medios concordes con
ella. Se trata de ir haciendo girar el concepto de seguridad del campo militar al campo de lo estrictamente civil. Y en ese caso una sociedad segura es aquella que atiende las necesidades de
sus miembros y procura establecer mecanismos económicos, sociales, políticos, ideológicos y culturales que conformen unos nuevos valores sociales.
Es evidente que ello nos lleva a afrontar cuestiones tanto en el campo nacional como en el
internacional (y por supuesto en el de la UE):
-

La pertenencia a la OTAN reestructurada en 1998 sin que las Cortes Generales dijeran nada.
Los acuerdos hispano-norteamericanos sobre las bases de «utilización conjunta».
La política presupuestaria de gastos militares: material bélico e I+D+I.
Una política educativa, cultural e institucional en la que los valores y comportamientos
que configuran una situación de paz sean explicitados continuamente.
- Una política militar con graduación en su ejecución que desarrolle dos objetivos:
a) Una fuerza militar reducida con capacidad de maniobra y de intervención rápida preparada para acciones de carácter estrictamente defensivo.
b) La transformación del contingente militar en un cuerpo hiperespecializado para intervenir en misiones de interposición, catástrofes naturales, ayuda humanitaria, etc.
- Una política de paz mantenida consecuentemente en los foros internacionales a los que la
República asista o pertenezca.

Laicidad
Creemos en esta hora del siglo XXI y teniendo en cuenta la historia de España, que en el artículo 3. 9 de la Constitución de 1931, cuando afirmaba: «El Estado español no tiene religión
oficial», impone la total separación de las distintas iglesias y confesiones religiosas del Estado.
A través de un proceso gradual, pero con fecha límite, el Concordato con el Vaticano será denunciado. La religión no se impartirá en la escuela.
Queremos apuntar algunas ideas acerca de la laicidad.
- La laicidad se apoya en dos pilares: la ética, en sí misma libertad absoluta de conciencia y
el estatus cívico que define la separación entre las iglesias y el Estado.
- La laicidad establece estrictamente la diferencia entre dos universos distintos: el interés
general y la convicción individual.
- La laicidad es explícitamente consustancial con la república.
- El humanismo laico reposa sobre el principio de la libertad absoluta de conciencia.
- La laicidad dirige todos sus esfuerzos para liberar a la infancia y a los adultos de todo aquello que les aliene o pervierta su pensamiento, especialmente de las creencias atávicas, los
prejuicios, las ideas preconcebidas, los dogmas, las ideologías opresoras, las presiones de orden cultural, económico, social, político y religioso.
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- La laicidad sostiene el desarrollo del ser humano en el marco de una formación intelectual, moral y cívica permanente, en el espíritu crítico y en el sentido de la solidaridad y la
fraternidad,
- El rechazo al racismo y a la segregación en todas sus formas es inseparable del ideal laico.
- En una sociedad laica el único medio de desarrollo social es la integración (diferente a la
asimilación), la participación de todos en una colectividad de ciudadanos libres e iguales
en derechos y deberes. Los únicos grupos sociales aceptables reposan sobre la alternativa, la
libre pertenencia y la apertura.
- La ética laica conduce inevitablemente a la justicia social: igualdad de derechos, igualdad
de deberes, igualdad de oportunidades. La instrucción laica, la escuela, el derecho a la información y el aprendizaje de la crítica son las condiciones de esta igualdad.

Austeridad
Constituye casi un axioma la afirmación de que una sociedad fundamentada en el desarrollo
sostenible y en el equilibrio ecológico de la naturaleza, no sólo es alternativa a la sociedad del
presente, sino que necesita el ejercicio de la austeridad. El consumismo, el derroche energético
y la explotación desaforada de las riquezas naturales son incompatibles con una sociedad que no
haga de la consecución del máximo beneficio económico su valor central.
Pero más allá de esta obviedad, planteamos la austeridad como una virtud cívica que debe
informar los valores y las actuaciones de todas las instrucciones públicas. Se ha instalado en el
seno de la sociedad, y por ende en la mayoría de los grupos, colectivos y personas de las instituciones, la asimilación de la dignidad institucional al boato, lujo, exhibición y aparatosidad. La
idea central de que la autoridad se ancla y sustenta en el ejemplo y en la virtud (en sentido jacobino) es considerada como de otros tiempos.
Hay en los presupuestos generales de las distintas administraciones que componen el Estado excesos suntuarios de todo tipo. Pero aún más, excesos en cargos de confianza, subvenciones
diversas que fomentan el clientelismo y reduplicación de funciones y tareas con sus equipos humanos correspondientes.
La austeridad informa otro tipo de cultura y de manifestaciones públicas en torno a ferias,
fiestas, festejos, porque intenta hacer de la participación y de la superación colectiva el eje de
una actividad que, en muchos casos y en la actualidad, se expresa por los caches de los artistas.
La austeridad invierte el papel cultural en el que el espectáculo lo es todo y la participación activa nada.
Induciríamos a error si no dejásemos claro que el concepto austeridad no tiene nada que ver
con aquella política económica que emanada de Máastrich y Amsterdam propugna el déficit
cero. La austeridad es racionalidad y sintonía entre necesidades sociales y aportaciones presupuestarías e infraestructuras necesarias Campañas electorales, populismos, remuneraciones, contratos blindados, contratas, subcontratas, etc., son también objeto de una política austera. Pero,
siendo importante el conjunto de medidas que hemos indicado, es mucho más importante aún
la formación de una conciencia cívica que a modo de presión social vaya erradicando el derroche y la exhibición epatante de lo superfluo. La educación, la cultura, los valores ciudadanos y
las actitudes de quienes deben ser ejemplos vivientes desde sus responsabilidades pueden lograr
una potenciación de esa conciencia.
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Una República federal
La historia nos repite hasta la saciedad que todavía no hemos llegado a un acuerdo acerca
de la construcción de un Estado en el que todos sus integrantes, naciones, nacionalidades, regiones, convengan en asumir como propio el conjunto sin reticencias.
España o el Estado español es una construcción tanto más necesaria cuanto más necesaria
es la construcción de una Europa federal. Vivimos procesos en los que la emotividad interesada
y la manipulación son obstáculos para una búsqueda racional y equilibrada del acuerdo necesario. Desde las posiciones nacionalistas (incluidas las que mitifican la historia y sacralizan el nombre de España) hasta la invertebración de las políticas de campanario y aldeanas, en esta cuestión hemos vivido de consignas, lugares comunes y tópicos.
Desde la serenidad, la información y el debate reposado, debemos asumir que la sociedad española, o si queremos de las Españas, es la única que podrá poner punto y final a una pugna a
veces interesada porque desvía la atención de los conflictos económicos entre poseedores y desposeídos.
Esta propuesta parte de una voluntad de construcción libre, voluntaria y democrática. ¿Cómo
queremos que se vertebre este conjunto social e histórico-colectivo que hemos llamado España
o Estado español? Decía Elíseo Reclús que el federalismo estaba escrito en la geografía y en la historia de España. Nuestra propuesta federal parte de un reconocimiento sin ambages del derecho
de autodeterminación. La formulación del mismo está reconocida por el Gobierno español al firmar el Pacto de los Derechos Políticos y Sociales de las Naciones Unidas de 1966. Debido a la inercia del rechazo, se pone el acento en la posibilidad de la secesión o separación sin caer en la cuenta de que también puede servir para todo lo contrario; el problema estriba en que contenidos
concretos motivan y consolidan a las mayorías sociales.
La construcción del acuerdo debe partir de una serie de premisas a nuestro juicio fundamentales y aplicables a todas y cada una de las federaciones, nacionalidades y regiones:
1. Los territorios que acuerdan federarse para construir el nuevo Estado aceptan como patrimonio común los siete ejes que desarrollan la propuesta republicana. El desarrollo legislativo de los mismos corresponde a las Cortes Generales de la República y el desarrollo al
Gobierno federal.
2. El Estado tiene tres administraciones: la general, la de cada federación y la municipal.
3. La provincia desaparece y se procede a la comarcalización de cada federación.
4- En la atribución y ejecución de las competencias, se tendrá siempre en cuenta el principio
de subsidiariedad.

Una Europa federal
Por principio político, por sintonía con la realidad presente y futura y por proyecto de futuro, la Tercera República española debe hacer suya una propuesta de construcción europea de estructura federal. Sabemos que una tarea de esta enjundia no es fácil, pero tampoco debe nacer
con vocación de inferioridad o sentido de fracaso anticipado; es cuestión de saber conectar con
afinidades, necesidades, urgencias y sobre todo con aquellas propuestas que abran el camino diseñado por las contradicciones de todo tipo.
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Planteamos un proceso de construcción federal de Europa sobre dos ejes:
1. Impulsar un proceso constituyente europeo con cinco sujetos:
- El Parlamento europeo.
- Los parlamentos estatales (y en nuestro caso con la concurrencia de los de las federaciones).
- Los pueblos europeos.
- El Consejo Europeo.
- La Comisión Europea.
2. Utilizar como materiales para sistematizar y desarrollar en una futura Constitución europea fruto del proceso constituyente anteriormente descrito, los siguientes grandes tratados:
a. La solemne Declaración de Derechos Humanos de la ONU y los Tratados que la desarrollan.
b. La Carta Fundacional de las Naciones Unidas.
c. La Carta de París de 21 de noviembre de 1990.
d. Los textos de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE).
e. Los tratados constitutivos de la CEE.
f. La Carta Social Europea.

Bloque B
Expuestos los ejes en torno a los cuales pensamos que debiera organizarse el consenso sobre
la Tercera República, queda una cuestión tan importante o aún más que todo lo anterior.
¿Cómo? Hemos señalado con anterioridad que la República no viene si no se la trae y que, además, la República no es sino un marco de relación entre ciudadanos y ciudadanas que lo aceptan
en la medida en que les permite crecer en valores, solucionar dificultades, afianzarse en la libertad y la democracia y encontrar cauces y vías para la solidaridad y el diálogo.
Constituye una verdad de perogrullo el que no hay República si no hay republicanos y republicanas, y éstos no se improvisan ni se hacen de la noche a la mañana. La dificultad actual
con la que podemos encontrarnos es, en muchos casos, pasar del estadio de deseos, nostalgias y
esperanzas al de contenidos asumidos, desarrollados y ampliados permanentemente. Y a la par
entrar en un proceso personal y colectivo en el que el ejercicio en la cotidianeidad de nuevos
valores concordes con el proyecto republicano sea el cañamazo fundamental en el que se teje la
urdimbre republicana.
A este proceso y periodo de tiempo necesario para crear las condiciones que gestan la Tercera República lo hemos denominado proceso constituyente.

El proceso constituyente
Señalamos a continuación una serie de enunciados que a nuestro juicio conforman este proceso:
1. La participación política tanto institucional como social, ideológica y cultural no se circunscribe únicamente al funcionamiento partidario.
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2. El ciudadano y la ciudadana, personal y colectivamente, son también sujetos de la actividad política.
3. En el caso del proceso constituyente (como en otros), la actividad es transversal a las distintas organizaciones.
4- Hay que admitir e incentivar la pluralidad de sujetos e instancias.
5. Proponemos el documento resultante de este proceso como el que sirva para iniciar el debate y a la vez que se enriquezca, vaya agrupando en torno a él a la creciente base social
del proyecto republicano.
6. Tengamos presente que el proceso constituyente culmina con la proclamación de la Tercera República, basada en una Constitución que con anterioridad a su aprobación y promulgación está ya redactada en el imaginario colectivo. Al constituyente le vendrá dada
en sus contenidos.
7. Si el proceso ha sido así, la base social que lo ha protagonizado no se «disuelve» en los actores institucionales, mediáticos o estrictamente políticos, sino que se estructura para una
nueva función de seguimiento, participación, apoyo o rechazo al desarrollo de la andadura republicana.
8. Como estamos comprobando, el proceso constituyente es un periodo de reflexión, concienciación, participación y creación. Procesos como éstos no cuajan si al aire de los mismos no
hay movilización (entendida ésta como propuesta más apoyo con entidad). En consecuencia,
en todo este periodo las actividades movilizadoras se podrán desplegar en torno a:
- Debates en torno a propuestas consideradas de entidad republicana en el sentido que
venimos afirmando.
-Jornadas, exposiciones, publicaciones, fiestas republicanas, etcétera.
- Publicaciones en las que la República quede cómo garante de propuestas sociales. No
olvidemos que estamos precisando hasta el cansancio que la República no es un simple cambio en la forma del Estado, sino del Estado mismo.
- Movilizaciones al aire de las propuestas que se relacionan al final de este documento:
iniciativas legislativas populares, referendos y posicionamientos ante las instituciones,
la Constitución de 1978, la Monarquía y quienes la representan, etcétera.
- Pero, sobre todo, hay una idea que debe ser asumida y proyectada con toda la fuerza
posible: la Tercera República es para el siglo XXI, habamos de creación, de convocatoria para la misma, de futuro con nexo en el pasado, pero de futuro.

Bloque C
Algunas propuestas concretas e inmediatas
La reforma constitucional que se avecina, el fin de la Transición y el diseño final del mapa
autonómico van a ofrecer singulares ocasiones de poder intervenir mediante propuestas que vayan precedidas de debate y elaboración al aire del proceso constituyente. Veamos algunas:
- Que cargos públicos prometan o juren la vigente Constitución «por imperativo legal».
- Explicar el origen de la Monarquía juancarlista y los avatares de la Transición sin reparo
alguno de nada o de nadie.
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- Explicar y promover mediante firmas una serie de propuestas como las siguientes:
1. Una ley electoral estrictamente proporcional con un Colegio Nacional de Restos.
2. Hacer de cada federación una circunscripción electoral única para las elecciones generales y las de federación.
3. Transformar el Senado en Cámara Territorial dejando de ser de segunda lectura.
4. Transformar la moción de censura de constructiva en directa mediante mayoría
absoluta.
5. Los ministros podrán ser censurados y revocados tras el pertinente debate y votación.
6. El fiscal general del Estado debe ser nombrado por las Cortes Generales.
7. El actual desarrollo de la inmunidad parlamentaria debe restringirse.
8. Debe legislarse para impedir la concentración de la propiedad sobre los medios de
comunicación.
9. Se aplicará un código ético del cargo público.
10. La figura del Defensor del Pueblo o cambia totalmente en sus funciones y operatividad o se crea un Consejo Ciudadano Federal con capacidad para opinar en debates,
emitir informes que recojan el sentir de la ciudadanía y evaluar la actividad institucional.
11. Los medios de comunicación de titularidad pública serán accesibles de manera reglada a colectivos y entidades ciudadanas además de a los partidos políticos y sindicatos.
12. Las instituciones incentivarán mediante normas y reglamentos la participación ciudadana en todos los ámbitos y terrenos. Los consejos ciudadanos deberán tener un
papel importante tanto en derechos como deberes.
13. La revocación de cualquier cargo público puede realizarse a instancias de iniciativa
popular con los requisitos marcados por ley.
14. El referéndum será vinculante.
15. La iniciativa legislativa popular necesitará de menos requisitos para coronar propuestas.
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Hacia la República ideal
de María Zambrano
JORGE LUIS ARCOS

Poeta y ensayista cubano

Lo que hoy he sido, y soy, es republicana.
María Zambrano, Delirio y destino

Cuando en 1940 María Zambrano se establece de una manera casi permanente en La Habana, con frecuentes viajes a la isla vecina, Puerto Rico, luego de su difícil pero fecunda experiencia mexicana en 1939, comenzaba entonces de una manera vital su descenso a los infiernos de la conciencia, su relación entrañable con el mundo de lo sagrado -en su condición tanto fanática como
luminosa-, viaje iniciático, órfico, suerte de nuevo nacimiento, que ella describió en una carta
de 1941 a Virgilio Pinera como su estancia en las catacumbas, que no otra cosa fueron entonces, simbólica y carnalmente, las islas para la pensadora. Comenzaba también su largo exilio, sobre el que llegó a afirmar mucho después que acaso era su verdadera patria. Pero quien entonces se establecía en esas islitas que llamó de resurrección, y en donde encontró, como escribió en
«La Cuba secreta» (1948), su patria prenatal, o ancestral, era también la voz, la conciencia trágica
de la España del fracaso, la España republicana. Y no por gusto llegó a afirmar en Isla de Puerto
Rico: Nostalgia y esperanza de un mundo mejor (1940) que «España es ínsula antes que Península
ibérica». Dos veces insistió María Zambrano en su idea órfica de las catacumbas: en un texto publicado en La Habana, «Las catacumbas», en 1943, y en «Época de las catacumbas», en Roma,
en 1960. Pero en la carta a Virgilio, fechada en Puerto Rico, esas ideas adquieren la carnalidad
de una confesión, de una vivencia personal, cuando le dice: «Yo he preferido estas islitas sin embargo o tal vez por eso mismo, pues el mejor europeo de hoy, es decir, la mejor vocación europea,
creo que es la de las catacumbas, y es desde luego la que yo tengo». Pero reparemos en que, como
ya generaliza en su ensayo de La Habana: «si de algo tenemos que curarnos los europeos es del
afán utópico, exceso de esperanza; esperanza encendida y apresurada que tantas veces ha desembocado en la destrucción», palabras ante las cuales no puede dejarse de pensar en su experiencia
de la Guerra Civil Española, y, por supuesto, en la entonces presente contienda mundial. Pero
más adelante afirma: «nadie entra en la vida sin pasar una noche obscura, sin descender a los infiernos según reza el viejo mito, sin haber habitado alguna sepultura», y por eso, continúa, hay
que «bajar a enterrarse a las catacumbas, como el grano de trigo en los misterios de Eleusis para
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salir luego a la luz», porque, concluye, «La reconstrucción sólo será verdadera si es una resurrección», por donde deja abierta la puerta a la esperanza. En otro texto, «La experiencia de la Historia (Después de entonces)», publicado en Senderos (1986), precisa más el sentido trascendente
que le confiere a la República española: «una nueva vida, un nuevo mundo hubiera quedado fundado para siempre. Y la revolución verdadera andaría desde aquel entonces en la libertad inacabable. Una nueva vida habría al fin atravesado el dintel que le opone la historia habida hasta
ahora: la historia sacrificial». Y añade: «Esta guerra así vivida merecía haber sido ganada plenamente y con ella el final de todas las guerras. Haber sellado el fin de toda guerra. Y que se hubiera transformado el sacrificio en constante ofrenda».
Sin embargo, para comprender precisamente el valor trascendente que le confiere al fracaso,
porque acaso, como escribiera Nietzsche, «lo importante es el flechazo, no el blanco», y para incorporar la tragedia antes de poder finalmente liberarse de ella, en un artículo poco conocido
de María Zambrano, publicado en La Habana, en 1953, «Sentido de la derrota», expresa: «Pues
en la experiencia de la derrota se descubre más vivida y fuerte que nunca la esperanza [...]. Pues que
todo lo vencido y derrotado está llamado a renacer si ha sabido mantenerse fiel a sí mismo, si
ha sabido entregarse» y, a continuación, refiere esta interesante anécdota que enseguida transcribo:
Por eso me arrepiento' a medias de algo que dije a uno de los más grandes escritores que Francia tiene hoy día. Le había conocido hacía dos horas alrededor de una mesa a la que nos sentábamos ese número de personas que hace una conversación perfecta -raro gozo en esta época de reuniones multitudinarias y de soledad-. Amaba a España con honda y un poco desesperada pasión, y
llevado de esa pasión llegó a decirme. «Porque, señora, usted sabe, yo también soy español». Y le
dije: «No, no es posible; para ser español hace falta estar vencido». Pareció vacilar un momento y en
seguida repitió en voz alta la frase para hacer partícipes a los demás de lo que aceptaba como una
especie de condena a la que no acababa de resignarse, pues ¿no estaría él, acaso, un poco vencido?
Me arrepiento porque no sólo para ser español, sino para ser hombre, hace falta estar vencido o
merecerlo; vencido, si se vence, con la sabiduría de los derrotados que han ganado su derrota.
No es mi interés aquí comentar la intensa y singular experiencia política de María Zambrano desde fines de la década del veinte hasta su salida al exilio en 1939, y que puede comprenderse a través de sus libros Horizonte del liberalismo (1930) y Los intelectuales en el drama de España
(1937), sobre todo en sus últimas ediciones preparadas por Jesús Moreno Sanz, quien atinadamente califica de «razón armada» o cívica a lo característico de su pensamiento de entonces,
sino tratar de vislumbrar el sentido que aquella trágica experiencia tuvo para la rearticulación
y proyección de su pensamiento, pues ella hizo de la vivencia de la tragedia, del significado profundo de la derrota, los puntos de apertura para acceder a lo que dio en llamar su razón poética,
pero también para desarrollar su muy profunda crítica cultural de Occidente, tal como se manifiesta en Isla de Puerto Rico: Nostalgia y esperanza de un mundo mejor (1940), en La agonía de Europa (1945), pero, sobre todo, en Persona y democracia (1958) y en diversos artículos posteriores, acaso los más señalados el nuevo prólogo de 1986 a Persona y democracia y su último texto de
proyección política «Los peligros de la paz» (1990).
En cierto modo, quien había escrito en 1928 «La ciudad ausente», luego de la fugaz pero imborrable experiencia de plenitud histórica del 14 de abril de 1931, continuó siendo fiel durante
toda su vida a su fe en el advenimiento futuro de una nueva República o ciudad de la libertad,
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pero ya no circunscrita a España, sino a toda la humanidad. O su fe en un hombre nuevo, ya
profetizado por san Pablo y san Agustín, pero que en la pensadora andaluza, y de la mano de su
incorporación del pensamiento oriental, renombra como el hombre verdadero, y es muy significativo que esta profecía comience a cobrar cuerpo en su artículo de 1953, publicado en La Habana, «Martí, camino de su muerte», y finalmente cuaje en «Hombre verdadero: José Lezama
Lima», de 1977. Como se desprende de Persona y democracia, ella derivó de la experiencia puntual del fracaso de la República española su fe en la realización futura de una historia verdadera,
en contraposición a una historia apócrifa; o lo que es lo mismo, una historia ética, de libertad, no
una historia trágica o sacrificial, donde advenga la persona u hombre verdadero, dentro del marco de una verdadera democracia. Democracia entonces, la suya, para nada verificable en la historia contemporánea. No en balde, en carta a Lezama Lima, le dice: «Corroboré el otro día leyendo a Massignon que nunca el hombre occidental ha tenido tanta vocación suicida», y
en otro texto («Dos visiones objetivas», Las palabras del regreso) llega a hablar del suicidio de
Adán. Pero es en el nuevo prólogo aludido de Persona y democracia, donde su visión se hace más
sombría:
«La crisis de Occidente» ya no ha lugar apenas. No hay crisis, lo que hay más que nunca es orfandad. Oscuros dioses han tomado el lugar de la luminosa claridad, aquella que se presentaba ofreciendo a la historia, al mundo, como el cumplimiento, el término de la historia sacrificial. Hoy no
se ve ya el sacrificio: la historia se ha tornado en un lugar indiferente donde cualquier acontecimiento puede tener lugar con la misma vigencia y los mismos derechos que un Dios absoluto que
no permite la más leve discusión. Todo está salvado y al par vemos que todo está destruido o en
vísperas de destruirse. Es mi sentir.
En un texto posterior, incluido en Los bienaventurados (1990), añade:
Indignos casi de la vida, de la vida inmediata, nos presentamos hoy con técnicas, razones técnicas, también análisis igualmente técnicos del alma reducida a psique, a máquinas, invasores siempre, ayer todavía y aún hoy guerreramente y enseguida pacíficamente, industrialmente, donde no
nos llama. Todo es color de imperio, de comercial imposición. / Y allí donde llegamos la danza cesa, el
canto enmudece, la ronda se deshace.
La vivencia de la utopía de la República española y su posterior fracaso conducen a María
Zambrano a replantearse la legitimidad misma de la utopía [...]. N o es casual entonces que en
carta a Cintio Vitier de 1959, cuando en los albores de la Revolución cubana, éste le invita a
establecerse de nuevo en Cuba, ella, a la vez que le expone diversas razones familiares que le impiden volver, le exprese, con cierta dosis de lúcido escepticismo, que «ojalá que ese mutamento
sea verdadero». Lo cierto es que una mera lectura de Persona y democracia pone en evidencia, a
la luz de la singular trayectoria posterior de aquella Revolución, la incompatibilidad radical del
pensamiento político de María Zambrano con muchos de los derroteros concretos por los que
transitó el experimento socialista insular, no exento de una alta dosis de absolutismo. Lo cierto
es que no deja de llamar la atención que mientras en Puerto Rico se publican durante las décadas del sesenta y setenta más de cien artículos de María Zambrano, el último publicado en Cuba
sea en 1959, «Delirio, esperanza y razón», dedicado a José Lezama Lima y Julián Orbón. No es
hasta principios de la década del noventa cuando vuelve a tener María Zambrano una presencia
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más o menos notable dentro de algunos sectores del pensamiento cubano. Durante todos esos
años, su relación con Cuba se limitó a su correspondencia con Lezama, Cintio Vitier y Fina García Marruz, a un único encuentro en Madrid con Elíseo Diego, y a su relación con cubanos exiliados, como fue el caso, por ejemplo, de Julián Orbón, Calvert Casey y Baruj Salinas. Ya es de
por sí significativo que en ninguna carta haya ni la más mínima alusión al rumbo político de la
Revolución cubana. Un solo artículo suyo, por ejemplo, el publicado en La Habana en 1953,
«El ídolo y la víctima», y luego incluido en Persona y democracia, hubiera sido imposible republicano en Cuba durante las décadas del sesenta y setenta sobre todo, pues allí se realiza una crítica radical del absolutismo, tanto de derecha, en su vertiente fascista, como de izquierda, en su
vertiente estalinista. Hay que insistir al respecto en que ya desde sus primeros artículos políticos publicados en España en la década del treinta María Zambrano le opone serios reparos al absolutismo comunista y a su enfático condicionamiento económico, si bien puede compartir algunas de sus proyecciones de justicia social. Justamente su peculiar noción de la democracia
como acorde de las diferencias y de la realización ética, integral de la persona, hacen poco menos que incompatible su pensamiento político y social con el instrumentado por la Revolución
cubana. Porque, como bien apunta Moreno Sanz, lo que añora María Zambrano es «convertir
la historia trágica en historia personal, la tragedia en persona, la historia en democracia». Incluso es muy sintomático cómo María Zambrano rehuye utilizar para la República española el
calificativo de revolución, comparándola con y distinguiéndola de la francesa y la rusa. Pero más
allá de esta diferenciación, más bien soñada o anhelada que vivida, su juicio es claro sobre el carácter relativo de las revoluciones. Ante «la caída o despeñamiento de todo lo que se alza como
promesa, de toda anunciación», afirma: «Lo que se llaman épocas revolucionarias son épocas de
anunciación. La revolución, toda revolución, hasta ahora no ha consistido sino en una anunciación -la más honda que marca a este Occidente, la propuesta por el cristianismo-. Y su vigor ha de medirse por los eclipses y caídas que soporta». Y acaso coincidiendo con el juicio de
Marx sobre la historia contemporánea como pre-historia, afirma también: «la verdadera historia
-interrumpida siempre hasta ahora, cierto es- no se ha cumplido todavía, pues apenas estamos
en su dintel».
Es cierto que dado la trágica interrupción de la República, que ella califica como la más
grande traición que han conocido los siglos», su pensamiento político republicano o su utopía o
idea de la república, tan cercana por cierto a la república moral que imaginó José Martí, no conocieron de un contrapunto histórico concreto, como sí ha sucedido en Cuba, que ha pretendido realizar aquella república ensoñada por Martí, lo cual no ha dejado de ser una construcción
utópica, un imaginario simbólico, o un mero recurso político, antes que una realización práctica. Precisamente, por paradójico que resulte, es esa falta de contrapunto histórico concreto lo
que le ha dado al pensamiento político de María Zambrano, de innegable fuente republicana,
su mayor independencia, singularidad y universalidad. En un discurso pronunciado en La Habana -y hasta el presente inédito-, el 18 de julio de 1945, con motivo del noveno aniversario
de la Guerra Civil Española, una María Zambrano enormemente conmovida insiste en la proyección universal de la República:
[...] es que nuestra causa fue desde el primer instante universal. Por eso ahora repito, aplicado a los
españoles, lo que al principio dije de la legitimidad que me asiste para hablar del 18 de julio, hablo de mi personal Historia Universal; pues bien, todos los españoles, todos los que hemos vivido,
todos los que hemos dado la vida -si no la tomaron no es culpa nuestra, pero la dimos por la Re-
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pública-, todos nosotros tenemos la misma legitimidad de esperar y pedir y reclamar justicia, porque no se trata -aunque ése no sería mi secreto- sólo de una justicia dada y de un pueblo por muy
glorioso que sea, se trata de la conciencia, si no más, se trata del hombre, se trata de la suerte, del
destino humano, se trata de la lealtad, de la veracidad, se trata de que aunque la historia sea a veces un conjunto de verdades, para que la Historia camine, y más en estos instantes críticos, tiene
que haber una honda, una profunda lealtad, y esa lealtad solamente será diáfana y posible ante los
ojos de todos los pueblos, de todo el mundo, el día que se haga justicia a la causa universal y personal a la vez, de la República española.
Por otro lado, su mismo apego inicial al liberalismo o, como ella dice, ya matizando, a un
nuevo liberalismo, es trascendido en Persona y democracia, libro donde definitivamente la pensadora se aparte de toda proyección política utópica, porque, como allí afirma: «lo que sigue
siendo más fácil todavía para el hombre es construir infiernos o inventar paraísos», y apuesta
entonces por una profecía universalista.
En lo que sí coinciden, tanto José Lezama Lima como Cintio Vitier o Fina García Marruz,
con María Zambrano, es en el sentido profundo, trascendente, de la vivencia de una plenitud
histórica visible, verdadera, acaecida en Cuba el 1 de enero de 1959 o en España el 14 de abril
de 1931. En la mayor aporía escrita por Lezama Lima, éste llega a afirmar que esa fecha equivale nada menos que al inicio de su última era imaginaria, y que, presidida por José Martí, significa el advenimiento de un alba poética. Se cumplía entonces para Lezama su profecía de la encarnación de la poesía en la historia, y su conmovedora tesis de la pobreza irradiante, algo que ha
sido teleológicamente absolutizado con posterioridad por Cintio Vitier. En cierto modo, María
Zambrano se libró de los peligros de la utopía, y, en más radical y perdurable cosmovisión, su
pensamiento profético, que ya no utópico, no tuvo que ser contrastado con alguna experiencia
histórica concreta. Lo que sí quedó incólume, tanto en Lezama como en María Zambrano, fue su
confianza o fe en la resurrección, acaso alimentada pot la vivencia de ese momento único, revelador, como fuera del tiempo, tanto del triunfo de la Revolución como de la proclamación de
la República. María lo describirá de una manera inolvidable en el capítulo «14 de abril» de su
Delirio y destino. U n momento semejante, aunque no de nacimiento, sino de regreso a la tragedia, es descrito por María en su discurso de 1945 en La Habana, al describir el 18 de julio:
Muchas veces, y aún por quienes se sienten nuestros amigos, se juzgan equivocadas aquellas horas decisivas, se piensa en todo, en un Estado, en un Gobierno, que se decide a defenderse, frente a
una opresión cuyo calificativo me es muy difícil pronunciar, se piensa en un Gobierno, se piensa en
unos partidos políticos y sin embargo, todos los que vivimos aquellas horas, sabemos que no fue así,
que no fue un Estado, no fueron unos partidos políticos, que fue algo mucho más sagrado, más firme, más vivo, más anclado en la Historia, que fije la sagrada voluntad popular; y asistimos a uno de
esos momentos en que el pueblo se aparta, pero que el pueblo deja salir su intimidad, su nombre y
profunda evocación, y entonces hace falta tener muy poca conciencia, ya, para no sentir que en él
no hay algo divino que no hace voz unánime, que no hace voz, repito, que ve más allá de todo partido organizador, de toda consigna, de toda razón, que no hace voz arrolladora, hay una inspiración
que solo podemos llamar divina, porque hace más ella que todo lo humano y ese fue el 18 de julio
nuestro, el acto supremo de espontaneidad, de voluntad, que ama todo hombre, más que el destino
histórico de un pueblo, y que dice ante el mundo, y que dice ante sí, y para sí, y que dice ante Dios:
fe. Esto que viene sobre mí, no puede ser: no pasarán. Fue la palabra, el grito definitivo, no pasarán.
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El peligro ciertamente consiste en tratar de constreñir el alcance cosmovisivo y profético de
este pensamiento a una situación histórica determinada. Lezama, por ejemplo, con posterioridad, escribió: «El Paradiso será comprendido más allá de la razón. Su presencia acompañará el
nacimiento de unos nuevos sentidos». Pero para terminar con esta digresión cubana, sólo agregaré que, en definitiva, aquella república moral de José Martí todavía está por realizarse ya no
en Cuba, sino en cualquier lugar de la tierra. Lo mismo ocurre con la de María Zambrano. Porque lo cierto es que lo único que no ha sucedido nunca, como ve tan bien Fina García Marruz,
es que los pobres sean colmados de bienes, es decir, que se realice, aquí y ahora, el reino de justicia de Dios para los pobres de la tierra.
La propia María Zambrano describe muy bien los peligros de que la meta, la utopía o teleología, que imanta el camino hacia ella, termine desvirtuada o devorada por el proceso, como tan
bien precisa Moreno Sanz. Sin embargo, frente a tanto aparente escepticismo, frente al peligro
de las utopías, o frente, incluso, a su propia profecía de una ciudad ideal, una república soñada, de
un hombre verdadero, que no parece cumplirse nunca en el tiempo histórico, ella no renuncia
a su singular esperanza. En el mismo prólogo ya citado a Persona y democracia, concluye:
Algo se ha ido para siempre, ahora es cuestión de volver a nacer, de que nazca de nuevo el
hombre en Occidente en una luz pura reveladora que disipe como en un amanecer glorioso, sin nombre, lo que se ha perdido. Hay que esperar, sí, o más bien no hay que desesperar de que esto pueda
suceder en este planeta tan chiquito, en un espacio que se mide por años luz, que se repita el «fíat
luz», una fe que atraviese una de las noches más oscuras del mundo que conocemos, que vaya más
allá, que el espíritu creador aparezca inverosímilmente a su modo y porque sí.
De que un triunfo glorioso de la Vida en este pequeño lugar se dé nuevamente.
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Manuel Ciges Aparicio:
el precio del compromiso
JESÚS ARRIBAS
Ensayista

Centraré esta comunicación sobre el escritor Manuel Ciges Aparicio en la definición que
acompaña en el título al personaje: «el precio del compromiso». La enfoco desde mi experiencia de lector e investigador «apasionado», a sabiendas de que se trata de una forma heterodoxa
de aproximación al objeto de estudio.
Puedo permitirme hacerlo si remito a quienes estén interesados por el estado de la cuestión
al artículo y el ensayo que publiqué en 1981 y 19841, así como a la edición institucional de sus
obras, introducidas y anotadas por Cecilio Alonso2. Más recientemente, la exposición «A contracorriente: Manuel Ciges Aparicio (1998-1898)» generó un catálogo rico en documentación
gráfica3. La reivindicación de Ciges, que iniciamos hace ya más de dos décadas, no fue en vano.
Hoy Ciges ha abandonado la letra pequeña en las historias de la literatura, es incluido sin reparos dentro de la nómina de los escritores del 98 en cualquier canon que no sea estrictamente
azoriniano y sus obras siguen interesando a editores e investigadores. Recientemente, he vuelto
sobre el escritor -confieso que, una vez más, apasionadamente y esta vez desde la literatura de
creación- en mi relato El gobernador^.
Testimonio, denuncia y compromiso fueron las raíces que hicieron crecer la obra periodística y literaria de Manuel Ciges Aparicio (Enguera, 1873 - Avila, 1936). Tildado por la mayor
parte de la crítica de su tiempo de escritor pesimista y lúgubre, Ciges vio cómo desfilaban ante él
los esplendores del modernismo y más tarde las piruetas geniales de las vanguardias, mientras
permanecía por propia voluntad en una literatura que volvía la estética modernista del revés
para preferir una escritura de combate, a veces furiosa, basada en el impresionismo de lo feo y
en el chafarrinón estético bien administrado.
1

«Tres novelas desconocidas de Ciges Aparicio», Árbor 481 (1981). Y Ciges Aparicio: la narrativa de testimonio y
denuncia, Madrid, Novecientos, 1985.
2
Cecilo Alonso ha publicado toda la obra literaria de Ciges Aparicio: Alicante, Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia e Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985 y Valencia, «Clássics Valencians», Conselleria de Cultura, Educado y Ciencia de la Generalitat Valenciana, 1986.
3
Ayuntamiento de Enguera, 1998.
4
J. Arribas, «El gobernador», Diario de Avila. La revista para leer en verano, 31 de agosto de 2003, pp. 14-15.
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Moviéndose siempre en esa frontera que existe entre el periodismo y la literatura, entonces
más difícil de delimitar que ahora y tan peligrosa para merecer ser reconocido como algo más
que «publicista», Ciges debe ser considerado hoy como un escritor que subordina el género y el
soporte a los objetivos de fidelidad y coherencia respecto a sus ideas republicanas y, en alguna
etapa de su vida, también socialistas.
Fue soldado en Melilla en 1893 y de aquella experiencia surge años más tarde un alegato antimilitarista -El libro de la crueldad: Del cuartel y la guerra- en el que arremete contra la corrupción del Ejército5.
Una enfermedad le obliga a ingresar en el hospital de Manresa y después en el Militar de
Barcelona en 1895, ya con el grado de sargento, para curarse un herpes en los brazos. De aquella circunstancia nace El libro de la vida doliente: Del hospital6, que es una denuncia de la hipocresía y ¡a opresión que las monjas cuidadoras ejercían sobre los enfermos, de las cuales se salva
sólo la figura angelical de sor María de los Angeles, ¿real o ficticia?, porque con Ciges no siempre es fácil saber dónde acaba lo autobiográfico y dónde comienza la ficción.
Se encuentra en Cuba en 1896 y no duda en oponerse a la política terrible de represión del
general Weyler, lo que le acarrea una condena de prisión de cuatro años, cuatro meses y un día.
De allí sale quebrantado a finales de 1898 como consecuencia de la retirada de España de su antigua colonia, pero moralmente entero, porque una vez en España y sólo medio año después ya
está publicando en el semanario Vida Nueva el relato estremecedor de su prisión, las veinte entregas de las Impresiones de La Cabana. Memorias de veintiocho meses7. El pasado mes de enero
buscaba en La Habana algún rastro, aunque fuera mínimo, del paso de Ciges por la fortaleza que
fue su prisión y la de otros militares, pero sabía que era en vano, que se trataba de una búsqueda
un tanto novelesca, convertido ahora todo aquel complejo del Castillo en centro de atracción
turística en torno al «cañonazo de las nueve». Aquellas Impresiones... se convirtieron más tarde
en El libro de la vida trágica: Del cautiverio8.
Una vez indultado, pasa por las redacciones de El País, en Madrid, y más tarde de El Progreso, en Zaragoza. Y aquella etapa periodística de su juventud se plasma en El libro de la decadencia:
Del periódico y la política9. Allí está el testimonio de las estrecheces en que se movía la profesión,
la facilidad de la dirección para prostituirse ideológicamente y el agotamiento del republicanismo histórico.
Viaja como periodista en 1907 a Asturias para comprobar los efectos de «la Huelgona» en Mieres, y al año siguiente a Riotinto y Almadén para investigar las condiciones de trabajo en las
minas. De las dos excursiones salen sendos libros de denuncia, Los vencedores10 y Los vencidos11,
acogidos ambos bajo el antetítulo revelador de La lucha de nuestros días. Son los años de su militancia socialista.
Convalece de una enfermedad digestiva en Quesada (Jaén), y de su estancia serrana surgen
dos novelas: La romería12 y Villavieja13.
' Madrid, Imprenta de Bernardo Rodríguez, 1906.
Madrid, Imprenta de Bernardo Rodríguez, 1906.
' Se publicaron en forma de folletón entre agosto de 1899 y febrero de 1900.
3
Madrid, La Editorial Moderna, 1903.
9
Madrid, Sucesores de Hernando, 1907.
10
Madrid, M. Pérez de Vülavicencio, 1908.
11
Madrid, Sucesores de Hernando, 1910.
12
Valencia, F. Sempere y Cía, S.A., 1910. Hay una edición reciente de J. C. Maíner, Madrid, Mainer, 1996.
13
Madrid, J. Ratés, 1914.
6

330

Para La romería, Ciges desarrolló dos artículos publicados en 1908 que tuve la oportunidad
de exhumar: «Fiestas populares: La Virgen de viaje» y «Fiestas populares: Entre los riscos»14. Lo
que en aquellos artículos era costumbrismo, incluso amable y folclórico, en la novela se ha convertido en una kermesse irreverente que desvaloriza y destruye la costumbre aldeana como si de
una gran falla se tratara. En sus páginas se denuncian el fanatismo religioso y las prácticas devotas irracionales. El sermón de don Clímaco en la fiesta religiosa es un milagro de Berceo a lo
chusco: el cura coloca a todos sus feligreses en las nubes mientras la Señora sonríe primero y termina riéndose a carcajada limpia.
Vilhvieja es un diagnóstico de España, ubicado en un lugar utópico y antonomásico. Es cierto, como afirma Mainer, que la novela aborda el tema del cacique, pero llega mucho más lejos en
su denuncia de: a) el esquema social sustentado por unas clases dominantes intocables; b) las
fuerzas del orden represoras; c) la Iglesia contra todo progreso; d) la clase media corrompida y el
pueblo envilecido en su pobreza. En fin, «el fracaso de todo intento de renovación político-social en España», como apuntó Eugenio de Nora 15 .
Los artículos de contenido antimilitarista a propósito del fusilamiento de Ferrer, publicados en El Pueblo de Valencia poco después de su convalecencia en Quesada, le valieron un destierro en París en 1909. Y de nuevo un segundo destierro al año siguiente, tras publicar Entre la paz y
la guerra. Marruecos16, donde recopiló artículos de denuncia contra la acción de España en el
Sultanato que tuvieron gran repercusión. De las circunstancias que le condujeron a aquel segundo destierro se hizo eco en el artículo «Los militares y yo», que comienza con esta definición: «Los militares españoles, que se han erigido en arbitros del patriotismo y en custodios del
honor nacional, están acostumbrados a que se les guarden exageradas e injustificadas consideraciones» 17 .
Del prestigio político que va adquiriendo Ciges en los años siguientes, sin haber participado
nunca en la política activa a través de los comicios, dan cuenta los siguientes datos que hallé en
la colección de El Imparcial. Este diario convocó en 1918, ante las elecciones próximas, un plebiscito popular para sondear quiénes deberían ser diputados y senadores en opinión de los lectores. Se recibieron once mil cartas y el resultado fue que Ciges ocupó el tercer lugar, por delante de Besteiro, Saborit, Madariaga, Unamuno, Largo Caballero, Araquistáin y Fernando de
los Ríos.
Ciges había clamado en varias ocasiones por la reforma del sistema electoral en España, el
cual debía ser proporcional en vez de por circunscripciones. «Y dentro de algunos meses España
será uno de los pocos pueblos que sigan reclutando su personal parlamentario de acuerdo con un
antiguo y desacreditado sistema que perpetúa el caciquismo, multiplica los grupos estériles y aleja de la política a los elementos mejores», había escrito en un artículo 18 . En 1923 se decide a participar como candidato en las elecciones. Alejado ya del socialismo tras la quiebra que supuso
para el mismo la Segunda Internacional, se presenta por el distrito de Don Benito (Badajoz) y
vive en carne propia la derrota, debida a irregularidades que reconoció el Tribunal Supremo y
nunca se repararon. El golpe de Estado del general Primo de Rivera dio al traste con la democra-

14

E! Imparcial, 7 de septiembre de 1908 y 28 de septiembre de 1908. Publicados después en: J. Arribas, Ciges Aparicio..., pp. 176-181.
15
La novela española contemporánea (1939-1967), I, Madrid, Gredos, 1962, p. 304.
16
Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1912.
17
Ibídem, p. 137.
18
El Imparcial, 17 de abril de 1919.
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cía, pero de aquella aventura surgió una novela que causó sensación y mucha controversia: El juez
que perdió la conciencia19, tan molesta para los liberales porque denunciaba las tretas del régimen
constitucional, que ya nunca le perdonaron su atrevimiento. Ciges se había atrevido a denunciar
el entramado derribado por el golpe de Primo de Rivera: la designación de los candidatos desde el
poder gubernamental y no desde la base de los partidos, la intervención determinante de los caciques, ¡a compraventa de los votos por los agentes de aquéllos, las promesas electorales imposibles de cumplir, la extorsión como procedimiento para conseguir el voto, la utilización de la fuerza pública para imponer al candidato gubernamental, la práctica del «embuchado» de las urnas
y, si era preciso, su violación, la falsificación de las actas. Así lo confirma Ciges cuando escribía
años más tarde: «Ciento cuarenta y seis distritos habían designado sus representantes por el artículo 29. En un recuento que se hizo de las disueltas Cortes aparecieron 113 parientes de jefes
políticos: 59 hijos, 14 yernos, 16 sobrinos, 24 deudos en distintos grados.» Y a continuación un
comentario valorativo que hoy sorprende, pero que fue una constante entonces en muchos intelectuales de la izquierda: «Poco después se presentaban en Palacio los principales artífices de la
conjura [...] para organizar un Directorio militar hasta que llegase al siguiente día Primo de Rivera [...]. Sin metáfora puede decirse que el país exhaló un suspiro de alivio»20.
Cuando se proclama la República, Ciges milita en la Izquierda Republicana de Manuel Azaña y ocupa el cargo de gobernador civil en varias provincias. En 1933 está en Baleares, donde
coincide con Francisco Franco, que es allí comandante militar. Según testimonio oral de su hijo,
el actor Luis Ciges, la relación de las dos familias fue correcta y Franco, en 1936, cuando supo la
noticia del asesinato del escritor, habría expresado su pesar (pura anécdota que nada arregla).
La caída de Azaña le devuelve a Madrid, donde lo encontramos poniendo en marcha un periódico para Izquierda Republicana con la cabecera de Política, que nació como semanario en marzo de 1935. Cuando en 1936 se produce el triunfo del Frente Popular, volvemos a verlo en el
cargo de gobernador civil, esta vez en Santander. Allí tiene que enfrentarse a los falangistas e
intervenir con firmeza en la implantación de la enseñanza laica. Dirigentes obreros, de un lado,
y fascistas, del otro, le hicieron difícil cualquier labor de moderación y arbitraje. Llegamos a la
etapa final de su vida comprometida, tema del que en su momento me ocupé entre dificultades
sin cuento, que darían para otra ponencia cuyo título podía ser «Investigar a contracorriente»,
debido a la nube de silencio que ha ocultado siempre su paso por la ciudad de Ávila, su muerte
e incluso su enterramiento. Por ello, me permitiré detenerme en estos últimos días de la vida
del escritor.
Tras un breve paso por el Gobierno Civil de Lugo, recala en el Gobierno de Ávila en julio de
1936. Va a sustituir a otro gobernador-escritor, Antonio Espina, que ha pasado por la ciudad sin
pena ni gloría. Seguramente va a ser un cargo breve porque, al parecer, según testimonio de su
hijo Luis, le tenían reservado el puesto de embajador en Cuba. Llega Ciges a la ciudad el 4 de
julio. La residencia y dependencias del Gobierno Civil se hallan en el viejo palacio de los Serrano, hoy convertido en un centro cultural. Ciges, su esposa Consuelo, que era hermana de
Azorín, y los cuatro hijos del matrimonio -Manuel, Luis, Carlos y Pura- se acomodan en una
ciudad «catedralicia» que por fuerza tuvo que traerle a la memoria aquella otra ciudad utópica,
Villavieja, creada por él años atrás. El Diario de Avila, «al felicitarle por su nombramiento», le desea «grata estancia entre nosotros y aciertos para regir los destinos de la provincia». Apenas le

Madrid, Mundo Latino, 1925.
M. Ciges Aparicio, España bajo la dinastía de los Barbones, Madrid, M. Aguilar, 1932, pp. 433-438.
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da tiempo al gobernador a fijar los días de visita «para evitar gastos y molestias a aquellas personas que vinieran a la capital procedentes de la provincia» y a publicar una circular «llamando
la atención de aquellos ayuntamientos que aún no han enviado relación de los señoríos enclavados en los respectivos términos a los que pudiera aplicarse la reforma agraria».
El día 18 de julio se suceden las idas y venidas desde la sede del Frente Popular y la Casa del
Pueblo al Gobierno Civil. Las noticias de Madrid son confusas y las milicias rojas montan guardia en la plaza de Castelar, frente a Los Serrano. En las primeras horas del 19 de julio, Ávila ya
no es una ciudad tranquila. Las pocas fuerzas de guarnición que hay en la ciudad se han unido a
la sublevación militar. En la mañana del mismo día llega una orden de Saliquet, general de la
séptima división, ordenando al comandante militar, Costell, que declare el estado de guerra.
Acompañado del comandante Rubio y de miembros de la Guardia Civil, rodea el edificio. Suben los militares a la residencia del gobernador y encuentran en ella a Ciges, acompañado del
fiscal de la Audiencia y del presidente de la Diputación, entre otros. Costell, tras recluir a las
milicias que forman la guardia en la cárcel, de la cual acaba de salir liberado un grupo de falangistas de Valladolid entre los que se encuentra Onésímo Redondo, comunica al gobernador Ciges que está destituido de su cargo y queda allí custodiado en calidad de detenido. Mientras, el
alférez Vallejo procede a clausurar la Casa del Pueblo. El bando de Vicente Costell Lozano, que
declara el estado de guerra, termina de esta forma tan «tranquilizadora»: «Ciudadanos de Ávila: Recomiendo y exijo a todos la máxima serenidad en esta situación que no va contra derechas ni izquierdas y mucho menos contra nuestros hermanos proletarios; sino únicamente a instaurar en la República Española de un modo radical y desconocido hasta hoy el respeto a la Ley,
la Justicia, la Libertad y el Trabajo [...]. ¡¡Viva España!!».
Ciges, en compañía de su esposa y de sus hijos, se esfuerza en vano por conocer lo que ocurre.
No tiene acceso a la prensa ni puede oír la radio. Según su hijo Luis, que en aquellos días fue su
principal enlace con algunas personalidades de Ávila, la inactividad y el aislamiento le van inquietando cada vez más. La llegada de las escuadras falangistas de Valladolid marca un punto de
inflexión en el estilo de vida de la ciudad, que había aceptado la sublevación sin que hubiera derramamiento de sangre. Comienzan las «operaciones de limpieza», se producen los primeros fusilamientos en el patio de la cárcel, se cambian los rótulos de las calles y se encienden las hogueras
de siempre para quemar libros y cualquier impreso que se pueda relacionar con la izquierda.
El día 4 de agosto llega la orden de reclusión del gobernador Ciges en la prisión provincial:
Comandancia Militar. Ávila.- Sírvase V. admitir en esa Prisión como detenido gubernativo a
disposición de mi Autoridad a D. Manuel Ciges Aparicio, exgobernador civil de esta ciudad.- Ávila, 4 de agosto de 1936.- El Comandante Militar: José María de Vilches.- Sr. Director de la Prisión Provincial de esta Ciudad.
Ingresa en esta Prisión, procedente de ésta, entregado por la fuerza pública en concepto de detenido a disposición del Comandante Militar de esta Plaza, con orden de dicha Autoridad que se
une. Se acusa recibo.
Ciges estuvo en la cárcel de Ávila sólo ese día. Según su expediente carcelario, el mismo día
4 fue puesto en manos de la autoridad militar:
Es entregado este sujeto al Teniente de Seguridad para conducción a esta Comandancia Militar, en virtud de orden de dicha Comandancia, que se une.
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Se estaba cumpliendo un protocolo siniestro que después se repetiría hasta la saciedad en los
dos bandos: se procedía a la excarcelación por los mismos que lo habían encarcelado y, acto seguido, se le ponía en libertad lo bastante cerca de quienes serían sus verdugos:
Es puesto en libertad el individuo a quien este expediente se refiere en virtud de orden que se
une. Se acusa recibo.
Esta nota anterior es el último documento que hace referencia a Ciges en vida. El mismo día
4 moría en el frente el capitán Jesús Peñas, un abulense muy estimado que había sido quien leyó
el día 19 el bando de los sublevados en el Mercado Chico. Quizá la muerte de este militar fuera el
detonante para un desenlace tan rápido. En la madrugada del día 5 el cadáver de Ciges aparecía con un tiro en la cabeza cerca del cementerio de la ciudad. Era el comienzo de la oleada de
violencia y venganzas que ensangrentó Ávila durante todo aquel verano.
Manuel Ciges Aparicio, soldado, periodista, escritor y político republicano de izquierdas, había escrito con su propia sangre y el testimonio de su vida la última historia, la que seguramente hubiera terminado siendo otro libro de no haber muerto asesinado. En los aledaños de mi ciudad de Avila, que borró su nombre y nunca se ha atrevido a hacerle un hueco en su historia
oficial, moría asesinado el más sincero y comprometido escritor del 98. Ese fue el último pago
de su compromiso social y político, el de su propia vida, cuando ya no tenía nada más que dar y
tras haber sufrido en otros momentos la cárcel, el destierro e incluso la incomprensión de sus
contemporáneos.
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Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera;
aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo,
y defiendo tu vientre de pobre que me espera,
y defiendo a tu hijo.
Miguel Hernández,
«Canción del esposo soldado», Viento del pueblo

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha sentido la necesidad de manifestar en forma de
poesía sus impresiones sobre el propio mundo; un mundo que se presenta como una lucha dialéctica constante entre las dos realidades que lo componen: la exterior, relacionada con la capacidad de
observación y de análisis frente a las situaciones que asoman a nuestros ojos, y la interior, respuesta
al reflejo de los sentimientos creados a partir de un estado de ánimo concreto. El predominio de una
de las dos a la hora de estudiar la creación poética es evidente en cada una de las épocas literarias.
Las composiciones gestadas a partir de un despliegue de sensaciones e impresiones individuales o
privadas parecen más propias de los momentos de esplendor económico y político -el siglo XVI, por
ejemplo- que de los tiempos de crisis -en el sentido más amplio de la palabra-, donde los poetas se
ven obligados a aferrarse a la realidad exterior y a dibujarla desde su pluma.
Cualquier periodo de guerra, máxima expresión de dicho amplio concepto de crisis, se convierte en una parada en el tiempo donde lo externo invade la poesía y exige al poeta no sobrepasar sus límites. En este caso, el poema se resuelve como un espejo que refleja el mundo exterior del artista traducido en un sentimiento causado, o lo que es lo mismo, la poesía en época de
guerra se define como el testimonio más directo del momento histórico en que se enmarca y la
expresión más relacionada con las circunstancias del poeta.
Una de las características que define a la poesía -quizá la más significativa- es la expresión
del ritmo; si se prescinde del ritmo, deja de existir la poesía. La historia de la literatura ha reconocido sin dilación el aspecto musical de la creación poética y el binomio música-poesía ha sido
aceptado por todos los estudiosos sin excepción. El ritmo y el género lírico se han visto cons-
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tantemente ligados a todas las culturas desde su existencia, viendo su mayor expresión en la literatura popular y, dentro de ella, en la literatura oral. Las primeras manifestaciones literarias
de las culturas más cercanas a la nuestra han ido siempre acompañadas de música: la épica homérica, la lírica primitiva griega, los cantares de gesta, los romances... y así hasta este siglo. No
es necesario llevar a cabo un largo periplo por las distintas épocas para comprobar que la cultura del momento no ha prescindido en ninguna ocasión de la lírica popular.
El marcado ritmo de este tipo de poesía y la música de que se ha visto siempre acompañada
invitan a incluir las canciones - e n su sentido más primitivo- como un subgénero lírico. No obstante, se ha de tener en cuenta cómo la literatura popular y la literatura oral se muestran imprescindibles para poder obtener una perspectiva completa de cualquier época histórica. Las
canciones de cada momento, dado su carácter popular, se convierten en un reflejo muy cercano de la historia más olvidada, la historia del pueblo.
La Guerra Civil Española, que fue sobre todo la guerra del pueblo, ha dejado un gran repertorio
de canciones por parte de ambos bandos como testimonio más directo de la vida en el frente. En
este trabajo nos ocuparemos exclusivamente de las compuestas en la zona republicana, zona que mayor número de militantes del pueblo -como clase social- albergaba y, por lo tanto, las más cercanas
a la historia de la mayoría. Estas canciones, que surgieron espontáneamente de la -literalmente- vox
populi, se muestran como uno de los métodos más directos de acercamiento a los hechos históricos
del momento: a través de ellas se obtendrá un punto de vista más humano o antropológico sobre
cómo se vivió verdaderamente la guerra, ya que, como afirma Luis Díaz Viana, «La historia que
cuentan las canciones es, pues, en cierto modo, la historia contada por el pueblo que la vivió»1.
Los poetas ya consagrados o casi consagrados de la época fueron los primeros que sintieron la
necesidad de elaborar una poesía comprometida con el momento y al servicio de la causa; por eso
muy pronto nacieron en el frente republicano infinidad de poesías de «urgencia», como se han
llamado posteriormente. La mayoría de estos poemas, nacidos de la necesidad, pronto fueron conocidos por los milicianos; algunos de ellos se musicaron para convertirse en canciones que animaban la resistencia. Su difusión, como toda manifestación popular, fue producto del correr de
boca en boca y también de los altavoces del frente. El caso más relevante es el de Miguel Hernández, quizá el poeta más comprometido con la causa republicana, del que se conocen al menos
dos poemas convertidos en canciones populares durante la contienda, gracias a la adaptación musical del compositor neoyorquino y combatiente de las Brigadas Internacionales Lan Adomian:
Mi corazón sin compaña.
La guerra, madre: la guerra.

La guerra, madre: la guerra.
Mi casa sola y sin nadie.
Mi almohada sin aliento.
La guerra, madre: la guerra.
Mi almohada sin aliento.
La guerra, madre: la guerra.

¿Quién mueve sus hondos pasos
en mi alma y en mi calle?
Cartas moribundas, muertas.
La guerra, madre: la guerra.
Cartas moribundas, muertas.
La guerra, madre: la guerra.

La vida, madre: la vida.
La vida para matarse.
Mi corazón sin compaña.
La guerra, madre: la guerra.

1
2

La guerra, madre2.

L. Díaz Viana, Canciones populares de la Guerra Civil, Madrid, Taurus, 1985, p. 15.
C. Palacio, Colección de canciones de lucha, Valencia, Roig Impresores, 1939, pp. 43-44-
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Las puertas son del cielo,
las puertas de Madrid.
Cerradas por el pueblo,
nadie las puede abrir.
Cerradas por el pueblo,
nadie las puede abrir.

la tierra a la cintura
y a un lado el Manzanares.
¡Ay río Manzanares,
sin otro manzanar
que un pueblo que te hace
tan grande como el mar!;
que un pueblo que te hace
tan grande como el mar!

El pueblo está en las puertas
como una hiriente llave,
la tierra a la cintura
y a un lado el Manzanares;

Las puertas de Madrid3.

El primero, La guerra, madre, nos desvela el sentimiento doloroso y desgarrador que la contienda deja en el poeta. Una suerte de pesimismo desolador es el que recorre estos versos para
describir las consecuencias más inmediatas de la guerra, como son la soledad y la muerte. El
uso del octosílabo y la repetición de los versos a modo de estribillo configuran la estructura rítmica del poema, que se viste de sencillas y profundas metáforas al alcance de la sensibilidad de
cualquier lector.
La otra cara del sentimiento hernandiano se muestra en Las puertas de Madrid, una composición que ensalza la fuerza del pueblo en la defensa de la capital y anima a los milicianos a seguir
en la resistencia. Sin duda menos profunda, pero más alentadora, menos adornada de imágenes,
pero dotada de mayor pragmatismo que la anterior, Las puertas de Madrid responde a las constantes que se han establecido para la poesía-canción de guerra: el tono triunfal -muestra de una
fe ciega en la victoria-, la confianza y sed de triunfo, la intención clara de dejar constancia de las
actitudes tomadas en la resistencia y el carácter de inmediatez en cuanto a la función de las canciones, entre otras.
Durante el conflicto también se entonan las melodías que el poeta Federico García Lorca y
la cantante Encarnación López Júlvez, La Argentinita, popularizaron con la grabación en discos
gramofónicos para la firma La Voz de su Amo. Los discos, que contenían un tema por cada cara,
se pusieron a la venta a lo largo del año 1931 y tuvieron una gran aceptación. De las diez canciones que grabaron -cinco discos, por lo tanto-, resulta interesante citar Los cuatro muleros,
Anda jaleo o El Café de Chinitas. Las canciones, todas de origen tradicional, alcanzaron con estas
versiones un éxito extraordinario; tanto fue así que se convirtieron en piezas clave del cancionero popular español de la República y, posteriormente, de la Guerra Civil.
Desde las voces del pueblo se adaptó la letra de Los cuatro muleros a las circunstancias de la
guerra; en primer lugar, se utilizó para cantar la sublevación de los cuatro generales y la consecuente respuesta republicana 4 .

3
4

C. Palacio, op. cit., pp. 39-40.
L. Díaz Viana, op. cit., p. 50.
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Los cuatro generales, (3)

Franco, Sanjurjo y Mola, (3)

mamita mía,

mamita mía,

que se han alzado. (2)

y Queipo de Llano. (2)

Para la nochebuena, (3)
mamita mía,
serán ahorcados. (2)

Seguidamente, los cancioneros recogen las estrofas más famosas, que cantan la defensa de
Madrid5:
Puente de los Franceses, (3)

Quieren pasar los moros, (3)

mamita mía,

mamita mía,

nadie te pasa. (2)

no pasa nadie. (2)

Porque los milicianos, (3)

Madrid, qué bien resistes, (3)

mamita mía,

mamita mía,

qué bien te guardan. (2)

los bombardeos. (2)

Por la Casa de Campo, (3)

De las bombas se ríen, (3)

mamita mía,

mamita mía,

y el Manzanares. (2)

los madrileños. (2) 6

El compositor Plá y Beltrán se valió de la melodía para adaptarla:
Soldado de Levante, (3)

con tu pecho de acero, (3)

mamita mía,

mamita mía,

nadie te vence; (2)

matas la muerte [...] 7 . (2)
Soldado de Levante.

Este tema de la sublevación de los generales se encuentra también en la siguiente canción,
que retoma la famosa melodía del Anda jaleo8.

5

L. Díaz Viana, op. cit., pp. 49-50.
Otra versión recogida en el Cancionero de las Brigadas Internacionales (Bilbao, Nuestra Cultura, 1978, p. 14) ofrece cuatro estrofas más:
6

La casa de Velázquez, (3)
mamita mía,
se cae ardiendo. (2)
Con la quinta columna, (3)
mamita mía,
metida dentro. (2)
Marchaos legionarios,
7
8

marchaos hitlerianos,
marchaos invasores,
mamita mía,
a vuestra tierra. (2)
Porque el proletariado, (3)
mamita mía,
ganó la guerra. (2)

Véase la versión íntegra en C. Palacio, op. cit., pp. 49-50.
Cancionero de las Brigadas Internacionales, cit., p. 15.
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Yo me subí a un pino verde
por ver si Franco llegaba
y sólo vi un tren blindado
lo bien que tiroteaba.

Anda jaleo, jaleo,
silba la locomotora
y Queipo se va a paseo
y Queipo se va a paseo.

Anda jaleo, jaleo,
silba la locomotora
y Franco se va a paseo
y Franco se va a paseo.

Por tierras altas de Burgos
anda Mola sublevado,
ya veremos cómo corre
cuando llegue el tren blindado.
Anda jaleo, jaleo,

Yo me fui en el tren blindado
camino de Andalucía
y vi que Queipo de Llano
al verlo retrocedía.

silba la locomotora
y Mola se va a paseo
y Mola se va a paseo.
El tren blindado.

La tonada del Café de Chinitas también se incorpora a la lucha y sobre su melodía se compone En la plaza de mi pueblo, donde se cuestiona la posición del campesino frente a las tierras
que él mismo trabaja 9 .
En la plaza de mi pueblo
dijo el jornalero al amo:
«Nuestros hijos nacerán
con el puño levantado».

Pero dime, compañero,
si estas tierras son del amo,
¿por qué nunca lo hemos visto
trabajando en el arado?
Con mi arado abro los surcos
con mi arado escribo yo
páginas sobre la tierra
de miseria y de sudor.

Esta tierra que no es mía,
esta tierra que es del amo
la riego con mi sudor,
la trabajo con mis manos.

En la plaza de mi pueblo.

Se cantaron himnos que habían visto la luz en los comienzos del siglo XIX, himnos como el de la
Victoria (1808), con letra del poeta Arriaza y música del compositor Fernando Sor; o Los defensores de la Patria (1809) y muchos otros que en el transcurso del siglo se fueron creando según los
acontecimientos. Algunos cantan a los héroes del Dos de Mayo (recuérdese el compuesto por
Juan Nicasio Gallego musicado con melodía de Rodríguez Ledesma), otros la entrada del duque
de la Victoria en Cádiz, el pendón morado, el restablecimiento de la Constitución, etcétera.
Con el tesurgimiento de los nacionalismos decimonónicos nacen varios himnos regionales,
entre los que destacan el Guernikako arbola de Iparaguirre, el catalán Els Segadors, y el himno
gallego de Pondal. Estas composiciones vuelven a ser insignia del pueblo durante la Guerra Ci' J. Llarch, Cantos y poemas de la Guerra Civil de España, Barcelona, Producciones Editoriales, 1978, p.
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vil mediante nuevas versiones. Entre todas ellas destacaremos el Himno de Riego, por ser este
proclamado himno y marcha de la Segunda República en 1931. La letra fue adaptándose a las
diferentes circunstancias históricas desde su nacimiento en febrero de 1820; letras de carácter
popular como éstas, con las que se alude al derrocamiento de la Monarquía por las masas populares: «Si los Reyes de España supieran / lo poco que van a durar, / a la calle saldrían gritando /
"¡Libertad, libertad, libertad!"»; o esta otra más escatológica, que roza casi lo soez, hacia Alfonso XIII, aún monarca en 1931: «Un hombre estaba cagando / y no tenía papel; / pasó Alfonso XIII
y se limpió el culo con él».
¿Y de la música? ¿Cómo surgió el Himno de Riego! Varias teorías son las que se manejan. La
primera atribuye a Antonio Hech, músico mayor suizo del regimiento de Granada, la composición de la pieza en 1822, pieza por la que recibiría primero recompensas y luego persecuciones de
las Cortes; la segunda hipótesis sostiene la autoría anónima, debido a la ausencia de rúbrica en
la proposición presentada en las Cortes en abril de 1822, para hacer oficial el himno; la tercera
y última adscribe su posible procedencia a las fiestas patronales de los pueblos del valle de Benasque, donde se podía escuchar una alegre danza popular llamada ball de Benás, cuyo origen se
pierde en la noche de los tiempos. Lo más curioso es que en 1939 los habitantes del valle declararon que la música que ellos danzaban era original de sus tierras y que, por el contrario, el
famoso general asturiano la había copiado y adaptado para servir a la revolución liberal. Lo más
probable es que aun siendo así, los habitantes del valle no pudieran bailar su popular danza en
aquel momento por su semejanza con el Himno de Riego.
Junto a las composiciones que llegaron de antiguas revoluciones y viejos sucesos históricos
donde la fuerza y vitalidad del pueblo tuvo suma importancia, aparecen la famosa ¡Ay, Carmela!, una canción popular del siglo XIX, que en 1808 cantaban los guerrilleros españoles que luchaban contra las tropas francesas, y la conocidísima Si me quieres escribir (también registrada
como Ya sabes mi paradero), cuyo origen encontramos en una canción de la Guerra de África
(1920) titulada El frente de Gandesa10.

Si me quieres escribir
ya sabes mi paradero (2).
En el frente de Gandesa
primera línea de fuego (2).

El primer plato que dan
son granadas rompedoras (2),
el segundo de metralla
para recordar memoria (2).

Si tú quieres comer bien
pa morir en plena forma (2),
en el frente de Gandesa
allí tienes una fonda.

Si me quieres escribir
ya sabes mi paradero (2).
En el frente de Gandesa
primera línea de fuego (2).

A la entrada de la fonda
hay un moro, Mohamed (2),
que te dice pasa «paisa»
qué quieres para comer (2).

Si me quieres escribir.

' Véase L. Díaz Viana, op. cit., pp. 42, 43 y f
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Los moros que trajo Franco
en Madrid quieren entrar (2).
Mientras quede un miliciano
los moros no pasarán (2).

Diez mil veces que los tiren,
diez mil veces los haremos (2).
Tenemos cabeza dura
los del Cuerpo de Ingenieros (2).

Si me quieres escribir
ya sabes mi paradero (2).
Tercera Brigada Mixta,
primera línea de fuego (2).

En el Ebro se han hundido
las banderas italianas (2)
y en los puentes sólo ondean
las que son republicanas (2).

Aunque me tiren el puente
y también la pasarela (2),
me verás pasar el Ebro
en un barquito de vela (2).

El frente de Gandesa.

N o son sólo estas composiciones las que forman parte de nuestro cancionero; hay muchos
títulos más de los cuales nos serán familiares sus letras y melodías: como el No pasarán, a la que
puso música en el año 1937 el compositor alemán Eisler, expulsado de la Alemania nazi por ser
de origen judío. El mismo año 1937, llegó Eisler desde Nueva York para conocer de cerca la lucha de los milicianos que hacían de Madrid un verdadero muro inexpugnable para el fascismo;
crea entonces con el texto del poeta José Herrera Petere, La marcha del 5.s Regimiento, donde
se describe una España de pan y paz para los pueblos: «Pueblo en armas, luchadores, / al combate con ánimo de hierro; / llena las calles y plazas la voz: / ¡Viva el 5. a Regimiento!».
Pedro Garfias, militante de primera hora, figuró entre los fundadores de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura; pasó por el frente de Córdoba como comisario político, luego por Valencia con un cargo en el Comisariado General de Guerra; colaboró
en Hora de España, en El Mono Azul y en otras revistas con poesías de ocasión, recogidas en el
volumen Poesías de guerra, Valencia, 1937. Carlos Palacio, que músico una de sus letras, destacaba cómo expresaba el lado más humano de la guerra. La canción fue escrita en Valencia a mediados del año 1938 bajo el título de Peleamos.
Por los viejos que lloran nuestra ausencia,
por la esposa que añora nuestros brazos,
por los hijos que esperan nuestra vuelta,
¡peleamos!, ¡peleamos!
Por el trono que cuenta nuestras horas,
por la tierra que labran nuestras manos,
por el limpio sudor de nuestra frente,
¡peleamos!, ¡peleamos!
Por el Sol y el azul de nuestro cielo,
por las piedras sagradas que heredamos,
por el suelo cansado de dar flores,
¡peleamos!, ¡peleamos!
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Peleamos por todo lo que es noble,
por la paz, la justicia y el trabajo,
por la libre república del pueblo,
¡peleamos!, ¡peleamos!
Y también por vosotros, compañeros,
que lucháis obligados y engañados,
porque sois nuestra carne y nuestra sangre,
¡peleamos!, ¡peleamos!,
Contra falsos, traidores y perjuros,
alemanes y moros e italianos,
Por España feliz tres veces libre,
¡peleamos!, ¡peleamos!
Peleamos11.
Hasta ahora se han repasado las canciones adaptadas por las manos privilegiadas de los poetas
más consagrados, pero no siempre fue así. Debemos recordar que fueron ellos quienes pusieron sus
plumas al servicio del pueblo, como muestran también estas palabras de Miguel Hernández: «los
poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus
ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas» (Viento del pueblo, 1937). Pero el pueblo
puso su sangre, su lucha, su fuerza, sus ganas de una vida digna para defender un mundo más justo,
unos ideales que parecían querer florecer con la República, y aun así no debemos olvidar que el pueblo tampoco participaba del mismo modo que la clase burguesa de los beneficios republicanos.
Alzó el pueblo su voz y la envió a las trincheras, a los frentes, a las barricadas y junto al poeta alzaron consignas de victoria y futuro, canciones de esperanza, de lucha, de resistencia y voluntad. Letras populares con tonadas populares, autores anónimos que regalaron su voz al conflicto junto a los autores de renombre que apoyaron con sus plumas la causa del pueblo.
Composiciones como A las barricadas, himno anarquista de 1884, Bandera roja o La Internacional,
creada por los obreros Pedro Degeyter y Eugenio Pottier, fueron originadas por la clase proletaria y a su vez símbolos de las distintas luchas contra los terratenientes y capitalistas europeos.
Con ellas se trataban temas como el sufrimiento del obrero, su pobreza y su lucha por el cambio
social. Escritas muchas de ellas desde las cárceles, se enarbolaron como banderas en las barricadas y trincheras de los milicianos republicanos españoles.
Otras canciones republicanas llegaron de la mano de las Brigadas Internacionales. Los primeros voluntarios antifascistas comenzaron a llegar a España nada más comenzar la resistencia
republicana en el conflicto. La autorización oficial para la formación del Cuerpo de Brigadistas
Internacionales se dio el 22 de octubre de 1936 y el 27 de septiembre de 1937 aparecería firmado por el ministro de la Guerra, Indalecio Prieto, el Estatuto Legal de las Brigadas Internacionales. Las Brigadas Internacionales llegaron a agrupar unos 35.000 hombres (pero no más de
15.000 al mismo tiempo) de diversas nacionalidades e ideologías, aunque en su gran mayoría
venían movidos por la lucha antifascista. De los voluntarios extranjeros, más de la cuarta parte
fueron franceses, aunque hubo más de 3.000 italianos y más de 5.000 austro-alemanes.

11

C. Palacios, op. cit., pp. 57-58.
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Las Brigadas Internacionales participaron decisivamente en varias de las principales batallas de
la Guerra Civil: las de la Ciudad Universitaria en Madrid, la de Boadilla del Monte, la de Teruel, la
del Jarama, las de Guadalajara, Majadahonda, Brúñete, Belchite, y la larguísima batalla del Ebro.
Estos voluntarios también traían sus canciones populares engendradas en anteriores luchas.
Ejemplo de ello es la conocidísima Marcha de las Brigadas Internacionales, musicada por Carlos
Palacio y con texto del poeta alemán Erich Weinert. La letra, con un profundo sentimiento de
lucha antifascista y compuesta por la defensa de la paz y la libertad, intenta animar a los soldados extranjeros a la defensa de Madrid apoyando a los republicanos y frenando así el fascismo
en toda Europa, algo que, como ya escribió la historia, no fue posible: «País lejano nos ha visto
nacer. / De odio, llena el alma hemos traído, / mas la patria no la hemos aún perdido, / nuestra
patria está hoy en Madrid.. .» 12 . Con estas canciones se corrobora cómo los brigadistas defendían
una lucha común que hizo pensar -por un tiempo— en Madrid como tumba del fascismo.
La siguiente composición vino también de la mano de los brigadistas alemanes y, o bien por
la composición musical de Bela Reitniz, de gran sentimiento melancólico, o bien por su tristísima letra, donde se refleja el verdadero ideal de los que lucharon en las trincheras republicanas,
hay en ella un profundo sentimiento de lucha por la paz como único posible para el futuro, futuro que con la propia vida habían de traer todos aquellos que resistieron ante el bando sublevado. Pobres no sólo del pueblo español, sino también del pueblo alemán, francés, italiano, norteamericano, que prestaron su apoyo en los frentes y que sin más que sus manos y su sangre
defendieron la paz para un futuro mejor. Con sus voces cantaron alegres himnos de esperanza y
bellas melodías como la siguiente:
será forjador,
ansiaba la paz, no la guerra.

Si la bala me da,
si mi vida se va,
bajadme, callados a la tierra.

Si la bala me da,
si mi vida se va,
bajadme, callados a la tierra

Las palabras dejad,
es inútil hablar,
ningún héroe es el caído
De tiempos futuros

Si la bala me da13.

La presencia de las Brigadas Internacionales en España termina con la Alianza de Munich
entre Francia, Inglaterra, Italia y Alemania contra Rusia, que provoca gran hostilidad hacia el
Gobierno español y la decisión de éste de poner fin a la presencia del apoyo exterior de las Brigadas Internacionales. El 28 de octubre de 1938 salen desde Barcelona las Brigadas Internacionales para regresar a sus lugares de origen, pero el Gobierno francés cierra sus fronteras a todos
los refugiados antifascistas alemanes, italianos, polacos, húngaros y austriacos que no pudieran
justificar un domicilio en Francia y el viaje de vuelta se complica con la Segunda Guerra Mundial, que ya está asomando. La retirada de las Brigadas Internacionales facilita la toma de Barcelona en enero de 1939 y la pérdida de la esperanza republicana.
A pesar de ello, no deja de ser curioso que el mismo febrero de 1939 se publique en Valencia
un cancionero de la Guerra Civil en el que se recogen un representativo corpus de canciones

12
13

Véase el texto íntegro en C. Palacios, op. cit., pp. 35-36.
Texto procedente de [www.altavozdelfrente.tk].
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bajo el título Colección de canciones de lucha. ¿Hasta dónde, entonces, llega la importancia de la
música y la poesía en la resistencia? ¿Cuál fue su alcance? Si en 1939 se editó un recopilatorio de
todas ellas, no pudo tratarse de una manifestación aislada y fugaz. Más aún cuando nos encon'
tramos con que hasta las canciones infantiles del momento fueron readaptadas al tema de la guerra. Sirva como ejemplo esta letra que se publicó en El Parapeto, Órgano de la 67 brigada Mixta en Madrid, y que responde a la música de la popular Arroyo claro1'*:
Cuando a los fascistas
echemos de aquí,
todo nuestro esfuerzo
será para ti.

Madrid de mi alma,
ciudad serena,
aunque caigan obuses
no tengas pena.

Aquella famosa estrofa de El patio de mi casa que reza: «Agáchate / y vuélvete a agachar / que
los agachaditos / no saben bailar...» se transforma en esta divertida, pero cruel, versión: «Agáchate / y vuélvete a agachar, / que si no, los obuses / te van a zumbar». Así pues, ningún estilo
musical pudo huir de la guerra; tampoco las personas, ni siquiera los niños y sus canciones.
Tras este pequeño recorrido, pequeño porque el número de canciones es inabarcable en este
trabajo, merece la pena dedicar unas líneas a la transmisión de las canciones republicanas y al
lugar que hoy ocupan en nuestra sociedad. La inmediatez que define a este tipo de canciones
debería haberlas convertido en una suerte de manifestaciones efímeras y olvidadas por las generaciones posteriores - y más aún si se piensa en lo que les aconteció durante los siguientes
treinta y seis años-, pero nada más lejos de este supuesto. Los defensores de la República en
tiempos del franquismo, exiliados o no, se encargaron de mantenerlas vivas a través de publicaciones y, una vez finalizada la Dictadura, consiguieron que no se perdieran.
Hoy muchas personas recuerdan estas canciones tal como se concibieron durante la Guerra
Civil. Tal es este romance titulado Relato del Señor don Queipo de Llano, que recogemos a continuación y que nos fue cantado por un octogenario residente en Madrid, cuyo nombre prefiere
mantener en el anonimato:
Está visto que todos los genios
que hemos nacido en España,
hemos de ser combatidos
por toda la gente ingrata,
que envidiando nuestras dotes
a todos nos ponen faltas.
A mí todos me critican,
a mí todos me maltratan
unos me dicen borracho,
otros bodega me llaman;
algunos me dicen curda,
curdela, mosto, vinarra,
beodo, alumbao, ceporro,
pítima, cogorza, caspa,

pellejo, cuba, bocoi,
merluza, trucha, tumbaga,
toquilla, mona tajada,
jumera, chispa, légaña,
el general papalinas
y gran brigadier tres capas.
Total, ¿por qué? Por la gracia
que derrocho en la radio sevillana
cuando hago esa estupenda [...]
que regocijan al mundo
y enfurecen a los parias
y me apunto más kilómetros
que hay de Sevilla a la Pampa.

14

Texto recogido por Serge Salaün en Romancero de la guerra de España II. Romancero de la defensa de Madrid [París], Barcelona, Ruedo Ibérico, 1982, p. 98.
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Sin embargo, no es este el medio habitual por el que se difunden hoy en día. Los grupos más
reivindicativos del rock español conocen a la perfección estas canciones y realizan versiones de
ellas actualizándolas y convirtiéndolas en cantos prácticamente actuales. A pesar de esta modernización, no deja de ser sintomático que en 1998, en un directo del grupo de rock Reincidentes, al finalizar una de las canciones, el vocalista entonara las primeras palabras de En la pía.'
za de mi pueblo y el público, de manera espontánea, siguiera cantándola en la misma versión que
anteriormente hemos presentado.
Así pues, gracias al interés de una pequeña parte de nuestra sociedad actual por mantener vivas
estas canciones, hemos podido analizar desde otro punto de vista esta página de nuestra historia y sentirnos un poco más cerca de quienes verdaderamente la sufrieron, de los verdaderos protagonistas de
esta historia; protagonistas olvidados porque, a pesar de ser elementos vitales para el funcionamiento
de nuestro sistema social y económico, se les considera masa informe, mera materia prima de la Tierra, material que se explota para sacarle provecho; pero no es materia inerte de lo que se componen,
sino materia viva, que, si bien es voluble y maleable, también es noble y rica en sentimientos que contribuyen al curso de la historia. Se podría recoger a estos protagonistas bajo el nombre propio de Pueblo. Sirvan de homenaje para ellos los siguientes versos de Miguel Hernández que hacemos nuestros:
Las ametralladoras, los aeroplanos, pueblo:
todos los armamentos son nada colocados
delante de la terca bravura que resopla
en tu esqueleto fijo.
Porque un cañón no puede lo que pueden diez dedos:
porque le falta el fuego que en los brazos dispara
un corazón que viene distribuyendo chorros
hasta grabar un hombre.
Poco valen las armas que la sangre no nutre
ante un pueblo de pómulos noblemente dispuestos,
poco valen las armas: les falta paz y frente,
les sobra estruendo y humo.
Poco podrán las armas: les falta corazón [...].
Pueblo, chorro que quieren cegar, estrangular,
y saltar ante las armas más alto, más potente:
no te estrangularán porque les faltan dedos,
porque te basta sangre.
Las armas son un signo de impotencia: los hombres
se defienden y vencen con él hueso ante todo.
Mirad estas palabras donde me ahondo y dejo
fósforo emocionado.
Un hombre desarmado siempre es un firme bloque:
sabe que no es estéril su firmeza, y resiste.
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Y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla
desde todos sus muertos.
Pueblo15.

15

M. Hernández, Obra poética completa, L. de Luis yj. Urrutia (eds.), Bilbao, Zero, 1976, p. 364.
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Entre dos derechos
iguales decide la fuerza
CÉSAR DE VICENTE HERNANDO

Centro de Documentación Crítica
y Sala Youkali

La pregunta que nos hacemos es, aún: ¿qué ocurrió en 1936? No porque nos sorprendan los
acontecimientos, sino porque las explicaciones que se han dado siguen soportándose en los testimonios de figuras históricas (Azaña, Queipo, Largo Caballero, etc.), en visiones impresionistas,
en interpretaciones míticas (oposición progreso / barbarie, etc.), en definitiva, en concepciones en
las que aún están pegados, como decía Pierre Vidal-Naquet, los hechos históricos en los ideológicos que los explotan L
¿Qué ocurrió? La secuencia de los hechos es más o menos conocida, aunque no deje de existir un importante debate en torno a la caracterización de esa coyuntura histórica: 1.a) que estamos ante un golpe de Estado en el que «se produjo el asalto definitivo a la República, asalto realizado con plena conciencia de que derivaría en un conflicto civil generalizado». Pero también
que ese golpe de Estado «no fue más que la fase última y definitiva de un proceso iniciado mucho antes»2. La República vulneró los derechos5 de los terratenientes y de la Iglesia (Reforma
agraria, Reforma educativa, por ejemplo); 2.2) que el golpe lleva inmediatamente, tras el fracaso de la mediación republicana (fracasos de Martínez Barrio y de José Giral), a una guerra civil,
diseñada como una guerra de exterminio y represión absoluta sobre el movimiento obrero y sus
aliados4; 3.a) que 1936 es el cruce de dos ciclos de conflictividad social que vertebran la historia de España desde la aparición de la cuestión social y, sobre todo, de la acción revolucionaria
de las organizaciones populares (CNT y UGT, fundamentalmente) contra el derecho instituido. El
Ciclo rojo de 1918-1934 y 1936 y el Ciclo reaccionario de 1923-1932 y 1935-1936. Francisco
1

F. Espinosa, La columna de la muerte, Barcelona, Crítica, 2003.
F. Espinosa, La Justicia de Queipo, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 18-19.
3
En su Teoría general del derecho y marxismo (Barcelona, Labor, 1976, p. 121-122), Evgeni Pasukanis muestra que la
forma del derecho tiene un carácter tan fetichista como la mercancía y así, las relaciones de dominación y servidumbre
en la sociedad capitalista no aparecen bajo una forma enmascarada como en la sociedad esclavista y feudal, sino que
«pasan inadvertidas a los ojos de los juristas». Desde otra perspectiva, Louis Althusser, en Sur la reproducción (París,
PUF, 1995, pp. 200-202), define el derecho como el modo en que se regula formalmente el juego de relaciones de producción capitalistas y el aparato ideológico del Estado jurídico como «el aparato específico que articula la superestructura sobre y en la infraestructura».
4
F. Espinosa, La columna de la muerte, cit., 2003.
2
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Espinosa lo resume con el Ciclo Ley de fugas (1931), el golpe de Estado de 1932 que triunfó en
Sevilla y fracasó en el resto de España, la represión tras los sucesos de 1934. Así pues, el derecho es un campo estructural de conflictívidad.
Sabemos también las justificaciones ideológicas que se señalaron: caos económico y social,
asesinatos de ciudadanos, crisis de Estado, amenaza de la revolución comunista, etc. Es por ello
que se apela al derecho, y a finales de abril, el general Mola dice: «Conquistado el Poder, se instaurará una Dictadura militar que tenga como misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al Ejército, para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho»^. Otro tanto expresa Queipo de Llano en Radio Sevilla el 19 de
Julio: «Sobre todos los culpables se ha de ejercer implacablemente la acción de ¡ajusticia y pronto
Sevilla estará completamente pacificada y tranquila». Azaña, por su parte, había deslegitimado
el bienio negro cuando al formar Gobierno en 1936 se dirige al país para decirle: «El gobierno
[...] espera que toda la nación corresponda a los propósitos de pacificación, de restablecimiento de
justicia y paz»6. José Calvo Sotelo declaraba un 15 de abril de 1936 en las Cortes que «si un Estado no sabe garantizar el orden, la paz, los derechos de todos los ciudadanos, ¡que dimitan los
representantes de ese Estado!»7. En fin, una visión muy distinta tenía Largo Caballero y el PSOE,
para quien la coalición con los partidos republicanos era «circunstancial» dado que «nuestro deber es traer el Socialismo [...]. Nuestra aspiración es la conquista del poder político»8, es decir,
otras formas jurídicas, otro derecho. En relación con lo planteado por Mola, ya en enero de 1934
el PSOE aprobaba un programa electoral en el que se planteaba como quinto punto la «disolución del Ejército (y en el sexto de la Guardia Civil), [la] reorganización inmediata del mismo a
base de la reducción de sus contingentes, de la separación de todos los generales, jefes y oficiales» sin más excepción que los que hubieran mostrado clara adhesión al régimen. La izquierda revolucionaria también se separó de los republicanos por la defensa de una república social. El derecho es un campo estructural de conflictívidad interpretado ideológicamente.
Varias cosas son significativas en todo este proceso: a) que en 1936 no hubo más violencia ni
más conflictívidad, sino menos que en el periodo 1931-1933; b) que existió más represión que
en el primer bienio; c) fracasó la vía parlamentaria al fascismo por parte de la CEDA (115 escaños en 1933 y 88 en 1936); d) la violencia política tiene como autores en un 43 por 100 a policías y militares; 20 por 100 a grupos de izquierda; 17 por 100 a grupos de derecha; y tiene como
víctimas en un 56 por 100 a personas de izquierda, 19 por 100 a personas de derecha; y un 7 por
100 a miembros de la policía y del ejército9; además, la resistencia de los patronos, o de los latifundistas, a volver a poner en vigor medidas de derecho laboral que había instituido la República
durante el primer bienio y que había derogado el Gobierno cedista durante el segundo provocó
igualmente conflictos.
Los argumentos y justificaciones fascistas que se prepararon desde el mismo conflicto bélico
han sido exhumados en los últimos años por escritores revisionistas y neofascistas (Pío Moa, Federico Jiménez Losantos o César Vidal), pero se diluyen en el mismo instante en que lo que se
debate no es un problema de legitimidades formales (el fetichismo del derecho que señalaba Pasuka3
A. Reig-Tapia, «La justificación ideológica del "alzamiento" de 1936», en J. L. García Delgado (ed.), La Segunda
República española, Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 219.
6
VVAA, La Guerra Civil española. Cincuenta años después, Barcelona, Labor, 1986, p. 33.
' B. Bolloten, La Guerra Civil española, Madrid, Alianza, 1989, p. 65.
s
Ibid..p. 75.
9
R. Cruz, En el nombre del pueblo, Madrid, Siglo XXI, 2006, p. 168.
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nis), sino de legitimación de determinadas relaciones sociales. En este sentido, los conceptos de
hegemonía, negociación, estructura de oportunidades, etc., abren el estudio de la República y la
Guerra Civil a análisis e interpretaciones nuevas. La frase de Marx que da título a este texto no
sería sino la concreción de este conflicto en unas condiciones concretas. Para seguir por este camino, se requiere de las nuevas tendencias historiográficas, la que desarrolla el análisis de la violencia política de los sublevados (F. Espinosa, entre otros) y la que toma a su cargo el análisis de
los movimientos sociales (Sánchez León, Rafael Cruz o Sandra Souto, en España). Lo que reclama esta nueva historiografía es, precisamente, centrar el análisis histórico en la generalización y extensión de movilizaciones, en las políticas de confrontación, es decir, las acciones colectivas que se caracterizan por su relación conflictiva con los procedimientos administrativos,
jurídicos o políticos institucionalizados, sean estos de la clase popular o de la clase alta. Lo significativo es que estas políticas de confrontación aparecen cuando no funcionan las «soluciones empíricas que preexisten en la sociedad para resolver el problema de la acción colectiva.
También, y contra la idea de homogenizar, estudia los contextos estructurados (en donde hay
redes sociales, organización, presupuestos culturales y memoria histórica) en los que estas movilizaciones se producen. Para esta nueva historiografía: a) la estructura social es lo determinante, b) o las organizaciones; c) o las construcciones de identidad de los movilizados; d) o los
intereses comunes. Se estudia así la estructura de oportunidades políticas10. Otro aspecto a tener
en cuenta son los procesos de hegemonía que ha descrito y teorizado Ernesto Laclau11.
En todo caso, la República ha sido valorada habitualmente desde una perspectiva moralista:
lo mala que fue, lo buena que fue. Pero la homogenización de la República (no diremos aquí mitificación o demonización) no puede seguir sosteniéndose. Los propios republicanos distinguieron
entre los dos bienios, confundiendo así preferencias políticas con sistemas de organización social. Se trataría, sin embargo, de colocarse antes de todo, de reconstruir lo necesariamente anterior al acontecimiento.
En este periodo la República se constituyó como un intento de la burguesía (contra la aristocracia terrateniente y la Iglesia) de establecer un Estado arbitro en el conflicto social. Pero si
la República fue un arbitro para la burguesía, el Ejército lo fue para la reacción (la aristocracia,
parte de la burguesía y la Iglesia) en tanto éste se constituyó contra la burguesía financiera e industrial. En el mismo sentido en que funciona como abstracción la República, funciona el A¡zamiento nacional (ni de derechas ni de izquierdas). De hecho es con esa justicia (republicana)
con la que tiene que medirse la otra justicia (la justicia militar: entre 1934 y 1936 se producen
en España más de 2.000 consejos de guerra). Espinosa afirma que el fascismo no consiguió un
partido de masas (que como en Alemania o en Italia se sobrepusiera ideológica y formalmente al
conflicto social) y delegó en el Ejército12.
El derecho está conformado desde el primer momento por la violencia, y no por el consenso. Negri afirma que «legitimar a la violencia es, para los burgueses, construir órdenes jurídicos,
económicos, administrativos. Todo orden social burgués es una legitimación de la violencia. El
desarrollo capitalista era el manantial "racional" de la legitimación de la violencia en los diferentes órdenes. Al entrar en crisis la ley del valor, la violencia capitalista y los órdenes que la
hacen funcional ya no hallan ninguna esfera de explicación ni de credibilidad. La violencia ya
10
Un texto clarificador, con un primer capítulo teórico, es el de D. Palacios, O Poder Caiu na Rúa, Lisboa, Instituto
de Ciencias Sociais, 2003.
11
Especialmente en La razón populista, Buenos Aires, FCE, 2005.
12
F. Espinosa, La Justicia de Queipa, cit., 2006, p. 273.
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no está mediatizada, ya no está racionalmente legitimada: los órdenes sobreviven como pura
violencia, desestructurados».
El esfuerzo republicano (y su antagónico y nunca resuelto) añadió algo más, que nos enseña
Marx en su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel:
a) La libertad que se impulsa desde las instituciones es aquella que consiste en la identidad del
interés particular (de la familia, de la sociedad civil) y el sistema del interés general (Estado).
Potencia y pone fin a dichas esferas (dice Hegel), una necesidad externa de la familia y la sociedad civil, pero también una necesidad interna por la que familia y sociedad civil deben supeditarse a los intereses del Estado: la ley de excepción, llamada de defensa de la República, «fue
aplicada casi exclusivamente a los movimientos obreros». Si Hegel se olvida del proletariado,
la República también. Como Hegel, la República intentó sostener la tensión de la soberanía (autoridad suprema del poder) con la idea de soberanía absoluta del Estado (abstracto) y del pueblo
(concreto): «España es una República democrática de trabajadores de toda clase» lo que llamaba la atención a Iliá Erehnburg13.
El mayor esfuerzo de la República se refiere al intento demoa•atizador por el cual el principio
formal es al mismo tiempo el principio material, pero sus límites van más allá de las voluntades:
tienen que ver precisamente con lo anterior, con la manera en que se quiere estructurar el conflicto social (Azaña / Largo Caballero). Marx acaba confirmando que el contenido de la constitución política que señala Hegel, el fin de lo político, es la propiedad privada. Y concluye diciendo: «¿cuál es, pues, el poder del Estado político sobre la propiedad privada? El propio poder de
la propiedad privada»14. Y ¿qué le queda al Estado político, por oposición a esta esencia? La ilusión (ideología dirá Althusser) de ser lo determinante donde es lo determinado. Azaña es el político emblemático de esta luminosa ceguera: en su La velada de Benicarló analiza todo al revés.
Con todo, lo característico de 1936 es, precisamente, la suspensión del Estado, la distribución
del poder, la emergencia del juego de relaciones y su posibilidad de modificación (la estructura de
oportunidades). En la zona sublevada y en la zona republicana, cualquiera puede ejercer poder,
lo que obliga a negociar, dándose procesos complejos de hegemonización primero y de dominación
después.
De nuevo Marx en su folleto sobre La Comuna de París nos entrega una descripción clave de
lo que significa la liquidación del Estado: «El grito de "república social", con que la revolución
de febrero fue anunciada por el proletariado de París, no expresaba más que el vago anhelo de
una república que no acabase sólo con la forma monárquica de la dominación de clase, sino con la
propia dominación de clase»15. En el capítulo VIII (Libro 1, Vol. 1) de El Capital, Marx escribe, a
propósito de la jornada laboral y de las luchas que la misma está produciendo en las sociedades
capitalistas, un planteamiento que será fundamental en el desarrollo de la teoría política marxista: el capitalista, cuando procura prolongar la jornada laboral lo más posible, reafirma su derecho en cuanto comprador. La naturaleza específica de la mercancía vendida, la fuerza de trabajo, lleva aparejada un límite en el consumo, y el obrero, cuando procura reducir la jornada
laboral a determinada magnitud normal, reafirma también su derecho. Se da lugar a una anti13
La traducción que nos ha llegado del texto de Ehrenburg dice «de todas clases» y continúa: «En 1931, lo mismo que en los años anteriores, los campesinos de San Martín pagaron al señor las dos mil quinientas pesetas. Trabajaron todo el año, hurgando la tierra estéril. También el señor trabajó lo suyo: al llegar la fecha, se pasó el aviso y firmó
el recibo» {España república de trabajadores, Barcelona, Grijalbo, 1976, p. 46).
14
K. Marx, Escritos de juventud, México, FCE, 1982, p. 411.
15
K. Marx, La Comuna de París, Madrid, Akal, 1985, p. 36.
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nomia, una contradicción entre dos preceptos iguales y, así, derecho contra derecho están enfrentados por la ley de intercambio mercantil. Marx concluye: «entre dos derechos iguales decide la fuerza»16 y de ahí que en la historia de la producción capitalista la reglamentación de la
jornada laboral (por cierto, uno de los ejes conflictivos durante la República junto con el reparto de tierras) se presenta como una lucha entre el capitalista colectivo (la clase de los capitalistas) y el obrero colectivo (la clase obrera).
La fuerza no es sólo violencia, es tanto una capacidad de resistencia como una capacidad de
mover. Resistir el movimiento del impulso capitalista. Vencer la resistencia del impulso capitalista. Así pues, la pregunta ¿qué ocurrió en 1936? ya tiene otra respuesta que no deja fuera lo anteriormente constituido y que considera lo constituyente un proceso más de la historia.

16

K. Marx, Eí Capital, Madrid, Siglo XXI, 1984, p. 282. El texto completo de Marx (que deshace el fetichismo)
es: «Como capitalista, no es más que capital personificado. Su alma es el alma del capital. Pero el capital tiene un solo
impulso vital, el impulso de valorizarse, de crear plusvalor, de absorber, con su parte constante, los medios de producción, la mayor masa posible de plustrabajo. El capital es trabajo muerto que sólo se reanima, a la manera de un vampiro, al chupar trabajo vivo, y que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. El tiempo durante el cual trabaja el
obrero es el tiempo durante el cual el capitalista consume la fuerza de trabajo que ha adquirido [...]. El capitalista, cuando procura prolongar lo más posible la jornada laboral y convertir, si puede, una jornada laboral en dos, reafirma su derecho en cuanto comprador. Por otra parte,- la naturaleza específica de la mercancía vendida trae aparejado un límite
al consumo que de la misma hace el comprador, y el obrero reafirma su derecho como vendedor cuando procura reducir la jornada laboral a determinada magnitud normal. Tiene lugar aquí, pues, una antinomia: derecho contra derecho,
signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio mercantil. Entre derechos iguales decide la fuerza. Y de
esta suerte, en la historia de la producción capitalista la reglamentación de la jornada laboral se presenta como lucha en
torno a los límites de dicha jornada, una lucha entre el capitalista colectivo, esto es, la clase de los capitalistas, y el
obrero colectivo, o sea la clase obrera» (véanse pp. 279-280).
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Antonio Machado
- y Juan de Mairenaen la guerra
MATÍAS ESCALERA CORDERO

I.E.S. Atenea, Alcalá de Henares

Tomadas las derivas vitales e intelectuales de la mayoría de sus compañeros de generación
frente al hecho traumático del alzamiento militar de 1936 y a sus devastadoras consecuencias,
marcadas -las más- por el estupor, por el distanciado aislamiento y el individualismo extremo
-o por vaivenes pendulares tan difícilmente explicables-, la trayectoria vital e intelectual de
Antonio Machado deviene aún más extraordinaria y señera, por su coherencia, por la apertura
mental que entraña, por su disposición al cambio y su generosidad... Pensemos, por ejemplo, en
la errática y «agónica» posición de su admirado amigo don Miguel de Unamuno, o en el temeroso y tibio «alejamiento» de Pío Baroja -o de Azorín- (no digamos los casos de Ortega o de
Marañón), y comprenderemos mejor el valor intrínseco del compromiso público, intelectual y
personal de Antonio Machado con su pueblo -con los «otros prójimos»: que diría el maestro
Mairena-, en aquellos momentos tan concluyentes para la historia particular de España y para la
historia general de Europa y del mundo entero -tal como él mismo anticipa en muchos de sus
artículos, y en sus declaraciones públicas-. No cabe duda, «es más difícil estar a la altura de las
circunstancias que au dessus de la melée» -Mairena dixit (LXIV, vi)-. Vías fácil y menos peligroso, claro, estar por encima de la refriega; tan seguros -dentro de los bien defendidos castillos interiores, o al otro lado de la frontera-; tan afianzados en la propia superioridad y tan incontaminados; aislados -por completo- de los acontecimientos y de la vida colectiva; tan alejados -en
suma- del doloroso y problemático despliegue de lo real (que diría -acaso, también- el maestro
Mairena).
A continuación, aunque sea brevemente -y sólo en una mínima parte-, vamos a seguir
ese despliegue problemático -y aparentemente caótico- de lo real, a través de la mirada y
de las palabras, de las ideas, de las afirmaciones y de las intuiciones -a menudo, paradójicas, siempre comprometidas,, y a las veces zumbonas- que urgieron la respuesta de Antonio
Machado al hecho mismo de la guerra, y a sus múltiples significados políticos, simbólicos,
racionales o pura.mos- de su maestro Mairena (su más íntimo heterónimo) especialmente
-aunque no exclusivamente- en la serie de los veinte artículos publicados en la revista Hora
de España durante los años 1937 y 1938; por tres razones: una, porque estos veinte artículos se entroncan -están emparentados aún- de un modo digamos natural con el perfil ¿dio-
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sincrásico - y estilístico- del Mairena de «antes de la guerra», marcado por esa especie de
burlona «asistematicidad» populista y socrática, en la que los más chocantes postulados
acerca de la realidad de los objetos del mundo, del incontestable flujo de la vida y de las
ideas, o de la verdadera cultura y del verdadero saber - e l del auténtico folclore-, van y vienen, atraviesan y salpican - c o n insistencia cíclica- cada uno de los fragmentos; y, aunque
- c o m o señala, en el prólogo de su edición, A n t o n i o Fernández Ferrer 1 - la forma «dialogal»
del primer Mairena (aunque, de ningún modo, su naturaleza substancialmente dialógica) se
pierde progresivamente en el Mairena de la guerra, éste gana en «explicítud» 2 y compromiso ideológico.
N o obstante, en ellos - y ésta es otra razón que interesa no perder de vista-, esas nuevas exigencias de su compromiso público -aceptadas como el pago de un alto deber ético, sin reticencia
alguna, por el propio poeta- quedan contrapesadas - y atemperadas, artísticamente- por la indudable (auto)exigencia literaria e intelectual que el prestigio de la revista ejerce sobre el propio
Machado. Gobernada y engrosada, como está, por los más notables «jóvenes poetas» -para quienes él mismo se ha convertido no sólo en valedor, sino en insignia y faro-; y vehículo de expresión de algunos de los más destacados intelectuales de la República, Hora de España no es una
tribuna popular ni un espacio de agitación propagandística, en sus páginas el «viejo poeta» encuentra un canal «literario y artístico» más natural y más conforme -menos excepcional- con lo
que ha sido su biografía y su trayectoria creativa.
Además, estos artículos comprenden un periodo - d e enero de 1937 a noviembre de 1938en que aún no está decidida -del t o d o - la contienda, y ni el poeta ni su criatura se han instalado en la fatal melancolía de la derrota -soslayada y rechazada, hasta la evidencia-, aunque se
presienta 3 .

Guerra e iluminación
En las épocas de guerra hay poco tiempo para pensar. Pero las pocas cosas que pensamos se ciñen de un matiz muy parecido al de la verdad. Por ejemplo: Lo más terrible de la guerra es que,
desde ella, se ve la paz que se ha perdido, como algo más terrible todavía. Cuando el guerrero lleva este pensamiento entre ceja y ceja, su semblante adquiere una cierta expresión de santidad
(LXIV, ix).
Para Machado - y para su maestro Mairena-, la guerra no es terrible por ser guerra, esto es,
devastación y destrucción a escala inhumanas, sino por lo que nos enseña, por la indigna ruina
y la desolación -anteriores a la propia guerra- que nos ilumina y nos descubre (atónitos aún por
lo que esto verdaderamente significa). La paz (más terrible que la guerra misma: esto no ha sido
1
A. Machado, Juan dé Mairena U (i 936-/938). A. Fernández Ferrer (ed.), Madrid, Cátedra, 1998, p. 41. Todas las
citas textuales de los artículos, salvo que se indique otra cosa, proceden de dicha edición, que sigue, por lo demás, la
numeración tradicionalmente establecida para la serie entera de Juan de Mairena.
2
No habría más que comprobar la tímida alusión indirecta sobre la falta de previsión política en la intentona revolucionaria de Asturias (Juan de Mairena III, 1); en contraste con el tono explícito e incluso violento e iracundo que
vendrá después: Véase A. Machado, La Guerra. Escritos: 1936-1939, J. Rodríguez Puértolas y G. Pérez Herrero (eds.),
Madrid, Emiliano Escolar Editor, 1983, pp. 23 y ss.
3
En los últimos de la serie, escritos ya en Barcelona, se barrunta el fin inevitable; en el último, las citas de los versos de Zorrilla y de Calderón (LXX, 4 y 5) nos dan el tono exacto de su estado de ánimo.
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comprendido por muchos 4 ) no es paz -como la vida tampoco es vida- sin la decencia ni la dignidad necesarias para que así las concibamos (paz y vida verdaderas); pues, la paz, para los antiguos esclavos -que son ahora (después de la Revolución de Octubre del diecisiete, en la vieja y
amada Rusia del poeta, y después de las trincheras del treinta y seis) los nuevos constructores
del futuro-, no es deseable por sí misma; no, si es la paz de los cementerios, y de la vieja sumisión
y esclavitud.
Yo os enseño [...] el amor al prójimo y al distante, al semejante y al diferente, y un amor que
exceda un poco al que os profesáis a vosotros mismos, que pudiera ser insuficiente. No diréis [...]
que os preparo en modo alguno para la guerra, ni que a ella os azuzo y animo como anticipado jaleador de vuestras hazañas [...]. Mas si la guerra viene, porque no está en vuestra mano evitarla
[...], si la guerra viene vosotros también tomaréis partido sin vacilar por los mejores, que nunca serán los que la hayan provocado y al lado de ellos sabréis morir con una elegancia de que nunca serán
capaces los hombres de vocación batallona (LVIII, ii).
La guerra -por su enormidad inexcusable- devuelve al arte -y a los artistas (también al pueblo)- el deseo de la verdad, y «los libera del fetiche de la imagen» (a los artistas y al pueblo).
En esta guerra, además (que «ya no es guerra civil», sino guerra de clases y de mundos enfrentados; que se ha convertido en el prolegómeno de otra -la misma- guerra, que vendrá y que llegó, en efecto, como culminación y conclusión de aquélla, la nuestra, y asoló Europa y el Pacífico durante cinco años, abriendo un capítulo nuevo del libro de la ignominia) 3 , no importa ganar
o perder, sino merecer la victoria, y sólo el «pueblo en lucha» la merece. Debe desear merecerla -eso es, al menos, lo que nos exige el «viejo republicano», desde una exigencia ética extremadamente idealista (él lo sabe).
No hay español [...] que no crea en la profunda eficacia de la moral para la lucha [...], el español no pierde nunca su fe en la victoria, mientras crea merecerla6.
Sí, Antonio Machado lo sabe; él mismo se lo dice, sin ambages, a los jóvenes socialistas y
comunistas -recién unificados-, pues raramente pretende engañar a nadie (decencia y sinceridad
han sido siempre sus divisas); su mirada -teñida de ideales- es la mirada de un hombre que se
sabe de antemano «de otro tiempo».

4

Antonio Fernández Ferrer, por ejemplo, en su edición (Introducción, p. 49), le endosa al debe de don Antonio
Machado su «rechazo del pacifismo»; sin embargo, para el poeta no cabía la menor duda, la paz no es un bien deseable
por sí mismo si no está cimentada en la justicia: «El mero hecho de que haya trabajadores parados en la paz, que encuentran, a cambio de sus vidas -claro está- trabajo y sustento en la guerra, en el fondo de las trincheras, en el manejo de los cañones, y en la producción a destajo de máquinas destructoras y gases homicidas, es un lindo tema de reflexión para los pacifistas.» Mairena postumo. Desde el mirador de la guerra (LXXVII), La Vanguardia, 3 de mayo de 1938.
3
Antonio Machado intuyó muy pronto que la guerra europea que se avecinaba -de la que España sólo era el principio-, promovida y atizada por viejas y nuevas fuerzas asoladoras, aportaría una dimensión nueva y desconocida hasta
ese momento en el decurso de los conflictos bélicos... En tal sentido convendría releer la sección titulada: Sobre la Alemania guerrera (LV, 10); de donde procede este fragmento: «Algún día Alemania será declarada gran enemiga de la paz,
y las tres cuartas partes de nuestro planeta militarán contra ella. Será el día de su victoria definitiva, porque habrá realizado plenamente, poco antes de desaparecer .del mapa de los pueblos libres, su ideal bélico, el de su guerra total contra el género humano, sin excluir a los inermes y a los inofensivos...». Extraordinario por su lucidez.
6
Del prólogo a Los españoles en guerra de Manuel Azaña; en A. Machado, La Guerra. Escritos: 1936'1939, cit., p.
314.
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Demasiado romántico, por influjo, acaso, de una educación demasiado idealista, me falta simpatía por la idea central del marxismo: me resisto a creer que el factor económico, cuya enorme
importancia no desconozco, sea el más esencial de la vida humana y el gran motor de la historia7.
Nunca lo ha ocultado, él es un hombre de otro tiempo (es verdad), pero que sabe del flujo
dialéctico y único del tiempo -que deviene finalmente tiempo histórico-, y de las fuerzas emergentes y arrolladuras en conflicto: el fascismo, por un lado, y el socialismo, por el otro; y —¿en
medio?- las oligarquías y los gobiernos «democráticos» y «liberales» -sordos a la voluntad de
sus respectivos pueblos- pretendiendo el dudoso papel de arbitros miedosos y parciales, destinados -como la fallida Sociedad de Naciones- al cubo de basura de la historia...
[Sobre el porvenir militar del mundo] Algún día -decía mi maestro- se acabarán las guerras
entre naciones. Dará fin de ellas la táctica oblicua de la lucha de clase, cuando los preparados a pelear de frente tengan que pelear de frente y de costado (DV, 8).
Por eso, la única esperanza -la sola ayuda que el pueblo en lucha debe esperar- viene de los
voluntarios internacionales -ellos, también, pueblo en lucha, como el español- que han llegado de todas las partes del mundo a defender la causa de todos; y de los trabajadores de América, de Europa, de Australia, que gritan a sus Gobiernos en las calles: ¡Armas para España!8...
Pero, sobre todo, la esperanza viene de Rusia, único - y paradójico- refugio del Cristo, arrojado
a la historia y huido de la Roma vaticana y corrupta:
Roma es un poder del Occidente pragmático, un poder contra el Cristo [...]; cuando triunfe
Moscú, no lo dudéis, habrá triunfado el Cristo (LXIV, xii).
Puesto que cuando las democracias liberales nos han abandonado y el sistema en que se sustenta - e l capitalismo- se derrumba ante nuestros ojos, sólo la Rusia revolucionaria y crítica, la
patria -idealizada- de «todos los amantes de la libertad y de la cultura» 9 , de todos los pueblos
del mundo, puede defendernos de la barbarie fascista.
Aceptada la tesis [que el capitalismo se derrumba], ¿cómo no admitir la implacable lógica revolucionaria de Stalin? De aquello que se desmorona hay que esperarlo todo menos una transformación; porque si fuera capaz de transformarse, claro está que de ningún modo se desmoronaría. Substituir, construir y ayudar a caer: tal es lo esencialmente revolucionario para Stalin. La historia de
todas las revoluciones le da la razón ampliamente [...]. En cuanto a la dictadura del proletariado,
¿por qué nos asustan tanto las palabras? Si el barco necesita nueva tripulación y nuevos capitanes,

' Discurso a las Juventudes Socialistas Unificadas, en A. Machado, La Guerra. Escritos: 1936A939, cit., pp. 102105.
8
Palabras [de despedida) a los voluntarios extranjeros: «Cuanto hay de trágico en la gesta española de nuestros días
culmina en el hecho de que hayan de abandonamos nuestros mejores amigos, los hombres abnegados y generosos... / ...
que han combatido por un ideal de justicia y por la España auténtica, frente a los traidores de nuestra casa y a los mercenarios y serviles, obedientes a la perfidia reaccionaria de dentro ya las iniquidades codiciosas de fuera...». Ibid., pp.
280-81.
9
A. Machado, Lo que hubiera dicho Juan de Mairena en 1937: «La Rusia actual, que celebra el primer centenario de
la muerte de Pushkin, es tan grande como el poeta la había soñado. Y toda ella dice hoy: ¡Nuestro Pushkin! Y con Rusia, lo decimos todos los amantes de la libertad y de la cultura: ¡Nuestro Pushkin!» (LX, 5).
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¿por qué no reclutarlos en el mundo del trabajo, cuando el del capital es -por definición aceptadael de las viejas ratas que corroen la nave? La lógica sigue siempre del lado de Stalin. ¿La lógica nada
más? ¡Ah! Yo no soy más que un aprendiz de sofística, en el mejor sentido de la palabra.
En verdad -hubiera concluido Juan de Mairena, al margen ya de sus lecturas- que no son las
palabras lo que más asusta, sino ciertas imágenes groseras que en muchas cabezas suelen sustituir a
las ideas... (LXVII, iv).
¿Por qué Machado, que ilustra de modo tan certero el orden burgués -capitalista-; de una forma
que muchos de sus compañeros y amigos de Hora de España no son capaces de hacer, muestra, en
cambio, esa ceguera ante Stalin y el mundo soviético? ¿Por qué se mantuvo en silencio ante el asesinato de Andreu Nin y los procesos de 1937? La respuesta más plausible a estas preguntas es exactamente la misma que explicaría - y explica- por qué paró prácticamente su producción poética
durante la guerra: fue su sentido del compromiso y de fidelidad a los «ideales republicanos»; fue su
tradicional concepto «jacobino» -y pequeño burgués- de la República; pues, si analizamos con detenimiento tanto sus intervenciones públicas como sus escritos de estos años (de un modo más notorio en sus entrevistas y en sus intervenciones «propagandísticas», pero también en sus artículos
más estilizados y literarios -como son los de la serie de Juan de Mairena en Hora de España-), por la
amenazada supervivencia de la República -su República-, Antonio Machado acaba por asumir de
modo práctico - e incluso teórico- las dos tesis principales del Partido Comunista sobre el objetivo central de la guerra: lo primero es ganarla, y para ello no se debe producir la menor fisura entre
«nosotros», los amigos y defensores de la República; luego ya veremos. Era la supervivencia de la
República lo único que motivaba su acción pública y su producción literaria.
Respeto todas las ideologías en quienes sinceramente las profesan. Pero de ningún modo puedo simpatizar con campañas políticas que pretendan mermar el prestigio del Gobierno actual, porque, como he dicho más de una vez, vivimos en días de guerra y de tormenta, y, en estos días, los
capitanes y pilotos, cuando están en sus puestos, deben ser sagrados10.

Sobre la actualidad de Antonio Machado [sólo un botón de muestra]
En el último de los artículos publicados en Hora de España, el número LXX de la serie, Machado deja escrito lo siguiente:
No debéis olvidar que lo verdaderamente taumatúrgico -obrador del portento- consiste en hacerse comprender por las piedras de la calle...
Y, a fe, que el poeta lo consiguió; porque no sólo los «jóvenes» del 27, a los que tanto estimaba (en ellos había vislumbrado el futuro posible de una poesía y una España al fin despiertas,
recobradas del largo sopor - y de la inacabable siesta- de la historia), o la inmensa mayoría de
10
Este es el punto cuarto y último de la nota publicada en Frente Rojo, el 17 de julio de 1937 (Sobre la disolución de
la Casa de la Cultura), tras el cierre temporal de la Casa de la Cultura en Valencia -de la que él mismo era presidenteordenado por el Ministerio de Instrucción Pública, capitaneado entonces por Jesús Hernández, del Partido Comunista.
Véase A. Machado, LaGuerra. Escritos: 1936-1939, cit., pp. 117-118.
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los artistas e intelectuales que defendieron el sueño de una cultura para todos, de una cultura
despojada -por fin, también- del prejuicio castizo y «aristocrático» -pues de todos es sabido que
la verdadera aristocracia en España, tal como afirmaban sus maestros, es la gente común y laboriosa-; no sólo ellos comprendían lo que Mairena -y Machado- les decía; también el pueblo
entendía; también los trabajadores empujados a la milicia, constructores orgullosos y esperanzados de sus destinos -esa gente común, «elemental» y anónima, que se resiste a ser masa informe e indeterminada11-; ellos también comprendían perfectamente lo que aquel viejo poeta les
repetía en sus escritos de la prensa diaria, en los pasquines de propaganda, en la cartilla del Socorro Rojo o en sus alocuciones radiadas desde Madrid, Valencia o Barcelona; pues, en efecto, le
entendían hasta las piedras.
Yo siento mucho no haber meditado bastante sobre política. Pertenezco a una generación que
se llamó a sí misma apolítica, que cometió el grave error de no ver sino un aspecto negativo de la
política, de ignorar que la política podía ser algún día una actividad esencialísima, de vida o muerte, para nuestra patria [...]. Cábeme [sin embargo] la profunda satisfacción de no haber sido totalmente recusado en mi vejez por los pecados de mi juventud, de que todavía se quiera escuchar mi
voz, cuando tantas otras, justamente autorizadas, tienen la palabra12...
Y en la memoria del pueblo permaneció... En las canciones y en los poemas aprendidos de
memoria, en la bruma del mito y de la leyenda de un hombre bueno -en el buen sentido de la
palabra- enterrado en un pueblecito francés, que en las tardes del largo invierno franquista venía a entonar con su pueblo la tabla de multiplicar -cansinamente-.
Pero fue, sin duda, la combativa y lúcida ceguera del viejo militante republicano, dando su última batalla, y su apertura hacia lo nuevo -a lo que viene del otro, o de lo otro13-, su honesta humildad intelectual (virtudes que, según todos los indicios y testimonios, le adornaron desde el principio
como persona y como poeta), lo que le permitieron a Antonio Machado entrar -con armas y equipaje- en el siglo veinte, y alcanzar -tanto léxica como conceptualmente (a pesar del lastre ideológico y «generacional» que soporta)- una «contemporaneidad» -una actualidad, en suma- que se le
escapa al resto de su generación, y a destacados miembros de otras más cercanas a nosotros.
Al releer sus escritos, he creído percibir rastros de conceptos tan actuales como el de «biopolítica», «multitud» o «bloque oligárquico» (manejados -entre otros— por intelectuales críticos de la talla de Toni Negri y Michael Hardt, para analizar las sociedades capitalistas avanzadas, o por historiadores como Tuñón de Lara, cuando describen las clases sociales durante el
periodo de la Restauración borbónica), en sus ideas de pueblo y de compromiso republicano, o en
su definición del señoritismo y de los señoritos -como clase-, o en su crítica a los fundamentos eco-

11
En una entrevista hecha al poeta por Alardo Prats para el diario El Sol, de Madrid, y publicada el nueve de
noviembre de 1934 (citada en A. Machado, La Guerra. Escritos: 1936-1939, cit., pp. 11-12), hablando de los beneficios que el acceso generalizado a la cultura producirá en el pueblo, Antonio Machado contesta lo siguiente: «lo
que las masas buscan -con el disfrute de la cultura- es no ser masas en el sentido que se le da a ese nombre. Y lo conseguirán».
12
Glosario de los trece fines de la guerra: punto XII, ibid., pp. 288-292.
13
Actitud que ya señalé al analizar dos de los poemas más conocidos dedicados al río Duero (en Verba Hispánica
III, Ljubljana, 1993, pp. 37-45), y que le permite evolucionar y progresar de continuo, de dentro hacia fuera, y transitar desde la subjetividad simbolista -modernista-, centrada en las galerías interiores del poeta, en la imagen y en el paisaje como íntima construcción poética, esencialmente ahistórica; hasta la contundente objetividad del tiempo y de los
fenómenos -reales- históricos.
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nomicistas del marxismo... O en aquellos que giran en torno a las ideas del «vaciamiento», de
la alienación y de la «anulación del sentido», implícitos en sus denuncias del riesgo de aturdimiento generalizado - e n las sociedades tecnificadas- a causa de la exaltación indiscriminada del
ruido y del movimiento, o por la obsesiva mistificación del trabajo y de la «tecnocinética»... O en
los relacionados con las corrientes pedagógicas constructivistas y significativas, que anidan en la
práctica maireniana -si cabe decirlo así- del proceso de enseñanza y aprendizaje... No estaría de
más (pero ello sobrepasa la finalidad de este trabajo) analizar de nuevo su rechazo del cinematógrafo o del fonógrafo - y de toda la papanatería técnica- a la luz de determinados pasajes de la
obra de Slavoj Zizek, por ejemplo.
Permítaseme, para finalizar - y con el fin de mostrar la vigencia de don Antonio-, aportar
sólo un botón de muestra - d e mañana mismo-; pues entre los artículos que se sumarán, en la
revista digital de arte y pensamiento críticos YOUKALI (n. e 1), de abril de 2006 14 , al debate
iniciado por el poeta Antonio Orihuela acerca del realismo y de la función de la crítica en las
actuales sociedades del capitalismo de consumo (a raíz de un artículo de Juan Miguel López Merino sobre la obra de Roger Wolfe en la revista digital Especulo [UCM]), hay uno del Grupo Arbeit, titulado Fugitivos del país de Jauja (y II), que finaliza de este modo:
Recuperar la cordura y despertar. No perder de vista la diferencia intrínseca de cada cosa y potenciar la capacidad transformadora de cada cual [...]. Olvidar las necesidades creadas, publicitadas
[...]. Reconocer los límites, explorarlos, acatarlos. No medirnos: abandonar el torneo, la contienda, para empezar de veras a librar la lucha. Recobrar nuestras manos para modelar, acariciar o abofetear la insulsa y babosa cara de Narciso. Olvidar el saber-erudición y emprender el conocimiento búsqueda. Entre lo uno y lo otro buscar siempre el tercero (supuestamente) excluido. En
definitiva vivir, convivir; no ser vividos.
V
Entre el dormir y el soñar
hay una tercera cosa.
Adivínala.
XXXV
Ya maduró un nuevo cero,
que tendrá su devoción:
un ente de acción han huero
como un ente de razón.
Lili
Tras el vivir y el soñar,
está lo que más importa:
despertar.
Copyleft.
Los tres poemas finales son de A. Machado.

14

En [www.tierradenadieediciones.com].
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Los tres poemas finales y -habría que añadir- la paráfrasis del entero pensamiento machadiano en que se sustenta la conclusión misma del artículo... Muy pocas de las principales líneas
de fuerza de las respectivas trayectorias intelectuales de los miembros de su generación -la del
noventa y ocho-; salvo, tal vez, los casos de Valle Inclán -en relación con el arte dramático-,
y de Unamuno -por algunas de sus intuiciones «filosóficas»-, mantienen la actualidad de las
principales intuiciones, de las líneas de pensamiento o del valor simbólico de la obra y de la figura de Antonio Machado; capaces todavía de fundamentar y dar cobertura a los razonamientos
de un joven colectivo crítico implicado hasta las cejas en el debate teórico e ideológico sobre la
naturaleza y el sentido de las prácticas artísticas, y de la crítica, en nuestros días.
«Hemos perdido la guerra. Pero humanamente, no estoy tan seguro... Quizá la hemos ganado»15, afirma don Antonio, en una entrevista con Ehrenburg, poco antes del final; más de setenta años después, si miramos a nuestro alrededor, acaso tuviese razón. O no [remataría, con
calculada malicia, su maestro Mairena].

13
«Entrevista con Iliá Ehrenburg», diciembre de 1938, en A. Machado, La Guerra. Escritos: ¡936-1939, cit., pp.
355-356.
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Escritores en guerra
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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).
2
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

3
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
española, Marxismo Hoy 3 (mayo 1997).
4
Véanse J. A. Fortes, «Los lugares intelectuales en la República» (ponencia en las Jornadas, 2005, p. 235); «Teatro para la calle», Víí Encuentros con la poesía, Puerto de Santa María, Fundación Rafael Alberti (24-28 de julio de
2000), pp. 75-103; y «La memoria roja literaria», Escritos intempestivos (contra el pensamiento literario establecido), Granada, Los libros de Octubre, 2004, pp. 51-59.
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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).
6
Véanse C. de Vicente Hernando (ed.), Poesía de la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, Akal, 1994; J. Esteban y M. Lluvia (comps.), Literatura en la Guerra Civil. Madrid, 1936-1939, Madrid, Talasa Ediciones, 1999.
7
Véanse J. Aviles Farré, La izquierda burguesa en la II República, Madrid, Espasa Calpe, 1985; C. Winston, La clase
trabajadora y la derecha en España (1900-1936), Madrid, Cátedra, 1989; N. Townson, La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936), Madrid, Taurus, 2002.
8
Véanse J. Álvarez Junco (ed.), Populismo, caudillaje y discurso demagógico, Madrid, CIS, 1987, y El emperador del
Paralelo (Lerroux y la demagogia populista), Madrid, Taurus, 1990; J. Maurice, C. Serrano y J. Costa, Crisis de la restauración y populismo (1875-1911), Madrid, Siglo XXI, 1977; A. Ortí, En torno a Costa (Populismo agrario y regeneración democrática en la crisis del liberalismo español), Madrid, M. Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996; E. Laclau, Política e
ideología en la teoría marxista (Capitalismo, fascismo, populismo), Madrid, Siglo XXI, 1978; La razón populista, Buenos Aires, FCE, 2005.
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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.
16
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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A/ala, un intelectual
republicano
en la guerra
Luis

GARCÍA MONTERO

Universidad de Granada

Francisco Ayala representa la imagen de un escritor que se comprometió históricamente en
la defensa de la República y en la Guerra Civil, pero que no escribió ni una línea literaria durante toda la guerra. Se trata del compromiso de un escritor que decide no escribir durante el
tiempo de la guerra. En ese sentido voy a hablar de una figura que decidió comprometerse pero
no a través de la literatura, sino a través de la labor diplomática y de la labor política; y de la
postura de este intelectual republicano que, desde una clara conciencia liberal, rechaza todos
los prejuicios anticomunistas -que rodearon al Gobierno de Negrín y en el que cayeron otros
intelectuales socialistas- defendiendo claramente el Gobierno de Negrín y la labor de los comunistas durante la guerra.
En repetidas ocasiones, Ayala confesó que no quiso escribir literatura durante la guerra porque no quería unir la literatura a una situación de urgencia. Quería salvar la tranquilidad para
su literatura. Ante esta confesión me gusta hacer dos aclaraciones. En primer lugar, Francisco
Ayala nunca fue partidario de la literatura pura. En sus análisis sobre La estructura narrativa,
hay un capítulo titulado «La futilidad de la poesía pura», en el que explica que es absurda la
pretensión de hacer una literatura al margen de la historia y analiza cuáles son los motivos históricos que llevan a imaginar una poesía pura. En muchas ocasiones también ha declarado que su
literatura no es más que una indagación sobre el poder. De hecho la primera conferencia que
dio en España a la vuelta del exilio, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se tituló «El fondo sociológico de mis novelas». Es un análisis del comportamiento que los dictadores tienen en algunas de sus novelas, como Muertes de perro. Son aclaraciones que me parecen importantes.
Otra aclaración que se debe tener en cuenta desde el punto de vista de la perspectiva literaria es que, en realidad, Francisco Ayala no dejó de escribir en 1936, con el estallido de la Guerra Civil. Había dejado de escribir y de publicar creación literaria en 1930, con la publicación de
su último libro vanguardista, Cazador en el alba, donde recoge, entre otras muchas cosas, experiencias de su estancia en Alemania. Ayala había recibido una ayuda de la Universidad Central
de Madrid y de la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar Derecho Político en Berlín.
Había estado allí en 1930 y había conocido de primera mano, por una parte, la crisis de los vie-
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jos Estados liberales europeos y, por otra parte, el sufrimiento del nazismo. Ante la nueva situación histórica se había despegado de golpe, había sentido sin raíz todo el espíritu que sostenía
la exaltación juvenil de las vanguardias en las que él había participado. Su última colaboración
en la Gaceta Literaria de Giménez Caballero está fechada el 1 de mayo de 1931 y se titula «Anotación en el margen del calendario», y de forma explícita habla de la crisis de la sociedad europea en el año 1931; se refiere a un alarmado presentimiento en un filo de noche y alba, y confiesa sus vacilaciones: ya no tiene sentido la alegría juvenil del vanguardismo; dice textualmente
que «toda una promoción literaria ha encontrado de pronto su adulterio, ha tirado los juguetes
y ahora se siente desconcertada porque en cierto modo había hecho profesión en edad infantil». Es este despego a los códigos que habían sostenido su literatura vanguardista lo que actúa
en su renuncia a la literatura hasta encontrar un nuevo código.
En Berlín estudia con Hermann Heller, catedrático socialista de Derecho Político, constitucionalista, y profundiza en lo que ya había aprendido en la Universidad Central de Madrid, como
alumno, primero, del krausista Adolfo Posada y después como alumno de los socialistas Jiménez
de Asúa y Fernando de los Ríos. Más que por la literatura, se interesa por el pensamiento, por el
ensayo, por la reflexión, para ver qué respuesta se le puede dar a la crisis de las sociedades modernas, amenazadas por el totalitarismo. Hace una tesis doctoral sobre los partidos políticos como
órganos de gobierno y en sus publicaciones defiende un espíritu liberal pero sin ninguna confianza
en la libertad del mercado como valor absoluto, y cree que para que haya una verdadera libertad
tienen también que ser reconocidos los derechos sociales. Es la coyuntura histórica que asegura
derechos sociales la que permite hablar de libertad, no en abstracto, sino con los píes en la tierra. En este sentido deja sus publicaciones vanguardistas como El boxeador y un ángel (1929) o
Cazadores del alba (1930) y pasa a publicar estudios como El derecho social en la Constitución de la
República española (1932). Conviene, por lo tanto, aclarar esto también: no es la Guerra Civil la
que le hace renunciar a la literatura, sino la puesta en crisis de una situación que estaba en la base
de la voluntad vanguardista y la búsqueda de otra perspectiva distinta, que es la que encontrará ya
en el exilio con sus primeras narraciones de tono realista.
En 1936 Ayala es catedrático de Derecho Político y letrado de las Cortes Republicanas.
Como catedrático de Derecho Político se encuentra impartiendo clases en distintas universidades hispanoamericanas, como en Buenos Aires o Santiago de Chile. Y es en Santiago de Chile
donde le sorprende la noticia del 18 de julio de 1936. Al principio cree que va a ser una crisis
más de las que vive la República, que se va a solucionar fácilmente, como otras intentonas militares, pero cuando, por una parte, comprueba el apoyo de Hitler y Mussolini a Franco y, por
otra parte, ve el temor de las democracias europeas a ponerse del lado de la República, decide
volver a España. Cuenta y hace una reflexión de todas las causas que cree que están en el estallido y en el desarrollo de la Guerra Civil en un libro, publicado años después, titulado España a
la fecha (1965) y que, desde luego, no analiza la guerra como un episodio simplemente nacional,
sino como un episodio de política internacional: fue el abandono de las políticas democráticas
europeas y la actuación decidida de Hitler lo que propició la victoria de Franco.
Ayala decide volver. En sus memorias cuenta un episodio tremendo que sucedió en el barco
que había de trasladarle desde Buenos Aires hasta España. El barco atracó en el puerto de Vigo, que
ya estaba tomado por las tropas de Franco, y subieron militares franquistas a vigilar los pasaportes de los viajeros. Como él viajaba con pasaporte diplomático, pensó que iba a ser detenido, y
con su mujer -porque viajaba con su mujer y su hija- decidieron encerrarse en el camarote con
una pequeña pistola y matarse ellos dos y a la niña antes que caer en las manos de los nazis. Ha-

372

bían asistido al ascenso del nazismo y sabían lo que se estaban jugando. Él dice que no sabe lo
que hubiera hecho, pero desde luego sabe lo que había decidido hacer. Tuvo la suerte de que en
su camarote no entraran, siguió camino de Francia y entró por Cataluña en Madrid, donde se
puso al servicio del Gobierno de la República.
Estaba decidido a no escribir ni una sola línea de literatura, porque todavía no había encontrado el tono para tratar estos temas, pero sí a hacer política en favor de la República -sabiendo además que se trataba de una causa perdida, porque por sí sola la República no iba a ser
capaz de vencer al enemigo que tenía delante. Es nombrado presidente de la comisión para depurar los letrados de las Cortes en Madrid en el mes de octubre de 1936, para separar del servicio a
aquellos que pudieran apoyar al bando franquista. Comenta que lo tuvo muy fácil, porque como
todo el mundo pensaba que Madrid iba a caer en manos de los franquistas, lo único que hubo que
hacer es dar la posibilidad de quedarse en Madrid o de acompañar al Gobierno republicano a
Valencia. Todos los que estaban del bando franquista decidieron quedarse en Madrid; los que
estaban de parte de la República acompañaron al Gobierno a Valencia.
Ayala fue nombrado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid el 6 de octubre de 1936. Aceptó a regañadientes porque pensó que una implicación institucional de este tipo podía tener consecuencias familiares. Pero tomó posesión por obligación
moral el 8 de octubre en la Facultad de Derecho y en la saca del 8 de octubre de 1936, en la prisión de Burgos, su padre fue fusilado. No sería el único muerto en la familia: otro hermano suyo,
obligado a entrar en filas del ejército franquista, intentó pasarse al bando republicano y también
fue fusilado tras caer detenido. Dos de los otros hermanos estuvieron detenidos durante años y
después consiguieron trasladarse a vivir exiliados en Buenos Aires.
Ésta es la situación personal de Francisco Ayala durante la guerra. Como no había función
alguna que hacer en el Decanato de la Facultad de Derecho de Madrid, porque estaba en pleno
campo de batalla y cerrado, Álvarez del Vayo, ministro de Estado, pide que se vaya con él a Valencia, donde entra a trabajar en el Ministerio. En Valencia firma alguno de los pocos manifiestos que Ayala ha firmado en su vida -él dice que prefiere explicar su opinión en sus artículos
y no unirse a manifiestos generales-. Firma el manifiesto de Fragua Social de 1937, denunciando los crímenes del franquismo, diciendo que el bando franquista ha roto todos los límites, no
ya humanitarios en épocas de paz, sino también crueles en épocas de guerra.
Poco después fue destinado a Praga como encargado de negocios, el 7 de junio de 1937. Praga es la única ciudad del centro de Europa donde se vive con simpatía la suerte de la República
española. En realidad a lo que Ayala va a Praga -por lo que yo he podido intuir- es, por una parte, a montar un servicio de espionaje para sacar la mayor información posible de las actuaciones nazis en Alemania con respecto a la República española y, por otra parte, a conseguir, por
todos los medios, que el Pacto de No Intervención, asumido por Inglaterra y Francia, fracase,
participando en los debates de la Internacional socialista. En efecto, Francisco Ayala y su maestro Luis Jiménez de Asúa, catedrático socialista de Derecho Penal y ministro de la República,
como confiesa el mismo Ayala en Recuerdos y olvidos (1982/1983), aprovechándose de un refugiado austriaco que conocía muy bien el mundo nazi y que había sido diputado socialista en el
Parlamento de su país, consiguen montar un sistema de espionaje y de información basado en
la disidencia que en el interior de Alemania estaban protagonizando gentes de todo tipo y de
toda procedencia política. Montan un buen operativo, hasta el punto de que desde la Embajada
española se empieza a colaborar con los servicios secretos de la Unión Soviética, que estaba vigilando la situación internacional. A parte de los servicios de espionaje, más o menos disfraza-
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dos de servicios diplomáticos, hay también un claro intento de conseguir por todos los medios
que las democracias europeas tomen parte en el conflicto y permitan la venta de armas a la República.
No escribió ninguna línea literaria, pero sí escribió muchas cartas para informar al Gobierno
republicano español y para hablar de sus actividades. U n ejemplo es esta carta, que se conserva
en la Fundación Pablo Iglesias, dirigida al secretario del Ministerio de Estado, a las órdenes de
Álvarez del Vayo:
Excelentísimo señor:
Para debido conocimiento de vuecencia y a los fines que estime oportuno, tengo la honra de
informarle que en la noche del 19 pasado, pidió una entrevista con esta alegación el Doctor Otto
Bauer, antiguo Presidente del Gobierno austríaco y actual Jefe del Partido Socíaldemócrata del mismo país, que vive expatriado en Praga. Me apresuré a citarle en la delegación para el día siguiente
por la mañana y en su visita hubo que manifestar que el Presidente y Secretario de la Internacional
Socialista [...] se habían visto forzados a presentar la dimisión de sus cargos en el buró de la SOI
por los ataques que les dirigieron los representantes de los grupos socialistas de derecha [...] a consecuencia de haber aceptado la invitación de Dimitrov, secretario de la Tercera Internacional, para
examinar en conjunto las posibilidades de una acción en favor de España. Las críticas estaban fundadas en motivos jurídicos: falta de autorización para aceptar el diálogo con Dimitrov o bien incumplimiento del deber de haber consultado a las organizaciones. Pero respondían en el fondo a
una posición reaccionaria. El próximo jueves habrá de celebrarse en París una reunión conjunta
de los buró de la SOI y de la IS donde se tratará el asunto. Y, al día siguiente, el viernes, una reunión de la ejecutiva de la SOI llamada a resolverlo y, en su caso, a elegir nuevo Presidente y Secretario en sustitución de los dimitidos. Cree el Doctor Bauer que el socialismo francés no se encuentra en condiciones de apoyar enérgicamente a los dimisionarios, por razón de su situación
actual dentro de la política francesa y su necesidad de apoyar a costa de toda clase de sacrificios el
Gobierno de Bloom, plegándose a las claudicaciones de éste. Diciendo así, temen que las representaciones derechistas del socialismo internacional derrote a [los dimisionarios] y pongan en su
lugar a algún holandés o a algún inglés que sigan una política de declaraciones platónicas, pero en
realidad significasen claramente que la Segunda Internacional volvía la espalda. Piensa que en este
momento decisivo el Partido Socialista español puede ser la clave y aconseja que envíe a París un
representante fuerte, en cuanto a prestigio y decisión, que además de conocer el ambiente internacional pueda sostener conversaciones previas en inglés y francés y que hablando claro y fuerte
obligue a una decisión favorable y a la reposición de los dimitidos. Dado el indudable fervor de
toda la masa obrera de Europa por nuestra causa, me ha dicho expresamente que todos los obreros
de Centroeuropa ven su destino dependiente del nuestro. No cree Bauer que los representantes socialistas se atrevan a tomar abiertamente una resolución adversa, de modo que todo depende de
que se les ponga entre la espada y la pared con energía y autoridad para ello. Se permitió sugerir el
nombre de Álvarez del Vayo como delegado de España. En este momento, y conociendo yo el reciente contacto de Álvarez del Vayo con el Partido Comunista, hecho del que Bauer no tiene noticia y yo se lo he dado, pensé que pudiera traer el inconveniente de que le tacharan sus colegas
extranjeros de partidario decidido de la fusión de los socialistas con el Partido Comunista y le pregunté si no le parecería bien completar nuestra representación con un militante de posición derechista, dentro del Partido. Acordamos que sí se podía esperar del señor Besteiro que nos ayudara con
una actitud decidida en el asunto, sería perfecto invitar a los dos [...].
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En este tono sigue la carta de Francisco Ayala donde, desde Praga, está planeando de qué
manera se puede intervenir en la Internacional socialista para que, siguiendo la política de la
Tercera Internacional y de los partidos comunistas, se asuma una ayuda decidida al Gobierno
español. Y se da noticia también de las distintas posiciones de los secretarios y órganos competentes de la UGT. Es una carta fechada el 7 de junio de 1937.
Francisco Ayala cesó de sus funciones en la Embajada de Praga en mayo de 1938. Fue llamado a filas, donde estuvo momentáneamente, para cumplir el expediente como teniente-auditor y como soldado en la Comisión Topográfica del Noroeste de España; inmediatamente fue
reclamado otra vez por Negrín y por Alvarez del Vayo al Ministerio y se le nombró secretario
general del Comité Nacional de Ayuda a España. Dicho Comité, que presidía la mujer de Azaña, Dolores Rivas, y que fue compuesto el 12 de julio de 1938, tenía el objeto de regular las inversiones y los fondos de las distintas ayudas internacionales en solidaridad con el Gobierno de
la República.
En resumen, podemos decir que Ayala se identifica, desde su conciencia liberal, en esta época, con el bando negrinista del Partido Socialista. Es de los que piensa que es necesario colaborar
con el Partido Comunista, aceptar el mando único y organizar un ejército disciplinado para intentar ganar la guerra, antes de plantearse cualquier otra cosa. Y eso es lo que ha mantenido en
sus recuerdos, en sus reflexiones y en sus entrevistas sobre la Guerra Civil. En una importante
entrevista, por ejemplo, con Santos Julia, publicada en la revista Claves en el año 1992, con motivo de la obtención del Premio Cervantes, Santos le pregunta si Negrín no estaba actuando en
manos de la Unión Soviética al acercarse al Partido Comunista y si ésa no fue la causa de las
deserciones con Prieto y con otros líderes socialistas. Ayala contesta: «Yo creo que lo que él pensaba era, si se hubiera ganado la guerra, poder hacer una política republicana independiente,
pero antes había que ganar la guerra, para cuyo efecto los comunistas estaban haciendo la política adecuada, la única que cabía hacer: formar un ejército disciplinado». Esto es lo que pensaba Ayala en 1936 y lo que motivó su actuación política y el ámbito político dentro de la guerra
en el que se movió como diplomático del Gobierno leal.
Ayala volvió a escribir literatura en 1939 cuando salió al exilio. En la Revista Sur, la revista
de Victoria Ocampo, ya en 1939 publica un texto titulado «Diálogo de los muertos», que después
serviría de colofón a Los usurpadores, la colección de relatos que publicó en 1949 al final de su
etapa argentina, junto con La cabeza del cordero, que salió también en 1949. Son prólogos muy
importantes los que escribe para estas dos obras narrativas. Prólogos donde, desde su perspectiva
liberal, reconoce la complejidad de las situaciones históricas, pero se interesa por la respuesta individual que cada conciencia puede dar a esa complejidad. Le interesa indagar en el poder: el título de los Usurpadores sale de una de las frases del prólogo donde dice que todo poder es una
usurpación. Pero alejarse, renunciar a todo tipo de poder, es una irresponsabilidad, y la tensión
de la conciencia es saber que está ejerciendo una usurpación pero que tiene que intervenir para
coordinar unos ámbitos de convivencia donde sea posible la libertad.
Los relatos de Los usurpadores y de La cabeza del cordero tienen como fondo la Guerra Civil:
son la respuesta literaria a la Guerra Civil que, desde los nuevos códigos de la literatura realista,
decide abordar. En Los usurpadores y en La cabeza del cordero, lo que pretende Ayala es indagar
en los comportamientos individuales de cada conciencia a la hora de situarse ante el poder. Pretende tratar el tema de la Guerra Civil no desde ningún tipo de partidismo, sino desde lo que él
llama las posibilidades de cada conciencia -aunque si bien reconocía que las causas políticas claramente acusaban a la política franquista, dentro de cada bando pudo haber conciencias que se
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portaron de manera respetable y conciencias que se portaron indecentemente-, Y pretendió escribir libros que escapasen del partidismo.
En los años de exilio hay algunas editoriales que se interesan por publicar la narrativa de
Ayala en España. En esta época, había vuelto a publicar en España sobre todo como sociólogo. Del año 1952 es una Introducción a las ciencias sociales, de la editorial Aguilar, como catedrático de Sociología en la Universidad de Puerto Rico. Eran muy conocidos sus Tratados de
sociología, aparecidos en 1947, en Buenos Aires, en la editorial Losada. Había ya un primer
tomo de narraciones suyas publicadas por la Revista de Occidente en el año 1955, Historia de
macacos, pero se desconocía toda su labor literaria, que había quedado borrada con la guerra.
Algunas editoriales se plantean su narrativa completa, teniendo una oferta en firme de Aguilar. Hay indagaciones en la censura, pero él - p o r supuesto- se niega a que se publique nada
censurado.
Para concluir esta historia y para ver hasta qué punto llegó la persecución de los intelectuales republicanos por parte del aparato franquista, me parece interesante leer estos juicios de los
censores que, según la correspondencia que se conserva, Fraga había pedido a Robles Piquer.
El 10 de junio de 1964, después de anotar minuciosamente las tachaduras que afectan a La
cabeza del cordero y a El as de Bastos, el censor emite este breve juicio sobre el posible tomo de
una obra narrativa completa que quería publicar Aguilar:
Se trata de una serie de relatos breves, multiformes y variados; su estilo es tan desigual que el
conjunto podría haber sido escrito por diferentes autores: unos bien y otros muy mediocres. Claro
que debe haber una considerable distancia de tiempo entre unos y otros escritores, lo más grave es que
el autor, que vivió exiliado durante bastante tiempo de España, tiene inoculada una rojez que acaso involuntariamente va a parar a sus cuartillas y éste es el por qué de las innumerables tachaduras que ha habido que hacer. Tal vez en La cabeza del cordero nuestro dictamen sea un poco excesivamente severo, pero para su aprobación preferimos someterlo al juicio de la superioridad.
El segundo informe que apoya al primero, del 22 de junio de 1964, evita ya los juicios literarios y dice:
En el conjunto de la obra del señor Ayala que se indica, hay dos -La cabeza del cordero y El as
de bastos- que contienen abundantes párrafos que no son susceptibles de autorización posible. La
primera, conjunto de novelitas cortas referentes a nuestra guerra de liberación, describe a nuestra
zona como teatro de crímenes y persecuciones, de pillajes y sarracinas, asesinatos de heridos en el
Hospital de Toledo por los moros, atrocidades, horrores, etc. Con la mayor benevolencia, esa obra
se podría publicar pero sería necesario tachar lo subrayado y encuadrado con lápiz rojo en las páginas 32, 69, 79, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 114, 115, 116, 117,130, 131, 157, 158,172, 178, 179, 180,
182, 183 y 187. En cuanto a El as de Bastos, si bien no contiene nada de índole política, sí en cambio encierra narraciones que excediendo lo escabroso llega a lo solamente procaz y van señaladas
en lápiz rojo las páginas 27, 28, 29, 41, 42.
Y al final solicita un examen por parte de un teólogo preparado para tratar la cuestión.
Todavía en el año 1972, con motivo de la antología de narraciones que preparó José Luis
Cano, bajo el título El hechizado y otros cuentos, la censura emite un informe respecto a la narración «El tajo», de La cabeza del cordero. El censor anota:
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El autor, rojillo exiliado, tenía que asomar las orejas de rojillo y las asoma en el cuento titulado «El tajo» que es todo él ligeramente tendencioso y antimilitarista.
Me parece que son documentos que pueden dar una imagen final de cuál fue la postura y la
figura de Francisco Ayala en la guerra, que sirve para comprobar que desde una conciencia liberal y simplemente siendo decente, uno puede ponerse en contra de todos los crímenes que se
hacen en nombre de la libertad del mercado. Y ésa es, a mi modo de ver, la postura que significó Ayala cuando fue obligado a escoger su bando en el golpe de Estado de 1936. Y creo que es
una lección muy importante que deberían heredar los que hoy reivindican para ellos el adjetivo
liberal.
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Actitudes intelectuales
ante la Guerra Civil
Española
CARLOS PARÍS

Catedrático Emérito,
Universidad Autónoma de Madrid

La sublevación contra el Gobierno de la Segunda República, que dará lugar a la Guerra Civil,
se produce en un momento de esplendor de la cultura española. Dicho florecimiento cultural y la
labor en pro de la transformación y ascenso de la educación pública, emprendida por la República,
remediando el largo abandono que había padecido la escuela en nuestro país, fue el objeto de mi anterior intervención en estas jornadas. Que el triunfo franquista tras los casi tres años de contienda
supuso el hundimiento de semejante desarrollo es algo evidente. Las generaciones que nos formamos bajo la Dictadura nos vimos obligadas a un esfuerzo singular de recuperación de la memoria oficialmente borrada. Y a la tarea de su desenterramiento. Un desenterramiento que, hoy día, se prosigue, aún más dramáticamente, no ya en pos de creaciones culturales, sino de cadáveres humanos.
Pero aquel momento -los años de vida de la Segunda República española y su brillo intelectual- presenta, también, una espectáculo de intensa lucha de clases, en que los sectores populares, el proletariado industrial y campesino, de larga combatividad en nuestro país, pelean
por su emancipación. Y en que toda la crisis de la economía y de la democracia misma recorre
Europa, desembocando en los movimientos fascistas o parafascistas como salida. Ello dará a la
Guerra Civil Española un alcance que, desde el marco inicial de nuestros estrictos conflictos
históricos, como señala Santos Julia1, se levantará a un alcance que transciende nuestras fronteras, convirtiendo al escenario español en representación prematura de lo que será la Segunda
Guerra Mundial del siglo XX. Y convertirá a los combatientes por la República en aquellos que
«se levantaron antes del alba», según la bella y épica calificación de Arthur London.

Mas allá de nuestras fronteras
Esta dimensión anticipatoria de nuestra guerra como explosión del conflicto que latía en el
seno de la sociedad en aquella época, así como el heroísmo y el fervor suscitados en la contien-

1

S. Julia, República y guerra en España, Madrid, Espasa Calpe, 2006, «introducción», pp. xviü-xix.
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da, hará que los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, especialmente del más próximo a
España -y, entre ellos, los intelectuales y artistas-, tomen posición ante nuestro enfrentamiento bélico. Son muchas, casi incontables, las páginas de la época dedicadas a la Guerra Civil Española. Y destacadas figuras de la cultura combatieron en ella. Así los franceses André Malraux
y Simone Weil participaron en la lucha a favor de la República, y dejaron plasmado su recuerdo en la conocida novela L 'Espoir, de Malraux, y en algunas páginas de Weil. También Saint
Exupéry ha legado un conmovedor recuerdo de su visita al frente. Son notablemente lúcidas las
alusiones de Sartre en Los caminos de la libertad, exaltando al combatiente español en vísperas
de su partida para el frente, así como la despectiva condena del escritor francés a la traición de
las democracias occidentales en Munich. A pesar de los esfuerzos del franquismo por atraer a los
católicos franceses, sólo tuvieron éxito sus intentos con Paul Claudel. Simone Weil, fervorosa
cristiana, estuvo en las trincheras republicanas, como acabo de indicar, en Aragón; Bernanos se
horrorizó en Los cementerios bajo la luna ante las masacres de los sublevados, y el filósofo escolástico Jacques Maritain abogó por un arreglo del conflicto.
Entre los escritores anglosajones sobresalen por su notoriedad las figuras de Orwell y Hemingway. El primero de ellos, batiéndose en el frente de Aragón y participando en las luchas de
Barcelona, en las filas del POUM, recuerdos que fijará en su libro Homenaje a Cataluña. El segundo fue autor de una de las novelas más difundidas sobre nuestra guerra y llevada al cine: Por
quién doblan las campanas. Pero también combatieron el poeta Spencer a favor de los republicanos, y, en el otro sector, el sublevado, Roy Campbell, que peleó en una unidad de requetés y escribió su libro El fusil florecido.
He señalado unos pocos aunque importantes testimonios, entre los innumerables que se podrían aducir. Y especialmente próximos a la visión de la tragedia de España no se puede olvidar
a Pablo Neruda y a César Vallejo.

Los ideólogos de la sublevación
Pero ¿cuál fue la actitud de los intelectuales españoles, la de nuestra intelligentsia, ante la sublevación y la Guerra Civil? Si tenemos en cuenta el hundimiento de la cultura española, a que
antes he aludido, producido por el triunfo franquista, sería lógico pensar que la intelectualidad
española se situaría, con clarividencia previsora, unánimemente en el lado de la República, que
había potenciado el desarrollo de nuestra cultura y nuestra educación. Pero no fue ésta exactamente la situación. Por una parte, la mitología fascista con su halo retórico había atraído a algunos escritores como Ernesto Giménez Caballero, Eugenio Montes o Rafael Sánchez Mazas,
este último preso en la zona republicana. A ellos se unieron figuras como Pedro Laín, Antonio
Tovar, Gonzalo Torrente Ballester o el poeta Dionisio Ridruejo. El grupo que Francisco Umbral
ha calificado irónicamente como «los laínes». Un grupo que posteriormente, en la década de
los cincuenta, incómodo con la cerrazón de la Dictadura, iría abandonando la fervorosa militancia inicial, para evolucionar hacia posturas liberales. Y el voluble Eugenio d'Ors, que había
roto lazos con la Mancomunitat y el movimiento catalán, se instaló cómodamente en el mundo
de los sublevados, alcanzando a convertirse en gran figura intelectual de la Dictadura. En el pequeño Goethe junto al pequeño Napoleón encarnado por Franco, como él mismo, según se
cuenta, ironizó. Y, naturalmente, el sector católico conservador y contrario a la República, con
mediocridades como José María Pemán, ocupó un lugar destacado en el Nuevo Estado que se
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formaba, dirigiendo con José Ibáñez Martín como ministro, la nueva y reaccionaria política educativa, tras el fugaz paso por la cartera de Pedro Sainz Rodríguez. Fugaz, pero memorable pues,
según he oído, se permitió calificar a Franco de «Napoleón de casa de huéspedes».

La universidad camina al exilio
Pero lo importante, a efectos de esta comunicación en las presentes Jornadas, no es atender a
este intento de equipamiento cultural de los sublevados, aunque esta realidad y su evolución sea
digna de estudio, sino a lo que ocurrió en la zona fiel a la República, que cubría la parte más importante del territorio español con Madrid, Barcelona, Valencia, y en que se encontraban asentadas la
mayoría de las figuras destacadas en nuestra cultura. Un acontecimiento de importantes dimensiones fue la salida de toda una pléyade de profesores e investigadores, algunos políticamente comprometidos con los movimientos de izquierda, otros cuya sola lealtad a la República les forzó a salir de
España. Entre ellos, en el campo de la historia, Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro; en la
crítica y ensayo literarios, Antonio Sánchez Barbudo o Francisco Ayala; en las ciencias físicas, Blas
Cabrera o Arturo Duperier; Emilio Mira López, en psicología; en el terreno jurídico, Luis Jiménez de
Asúa, Luis Recaséns Siches o Wenceslao Roces, traductor de El capital. En matemáticas, Antonio
Flores de Lemus, que se encontraba trabajando en los Estados Unidos, volvió a España para luchar
en el frente y permaneció tras la guerra, aunque apartado de la Universidad, como otro importante
matemático, Gallego Díaz, también significado en las izquierdas. En el mundo del pensamiento filosófico emigraron figuras como Juan David García Bacca, José Gaos, Eduardo Nicol, Joaquín Xirau,
María Zambrano. A ellas hay que añadir los nombres de Adolfo Sánchez Vázquez y José Ferrater
Mora, que, entonces jóvenes miembros de la última generación, participaron en la contienda en el
frente de batalla y se unieron a esta emigración para desarrollar su importante contribución a la filosofía en el exilio mexicano de Sánchez Vázquez o de Ferrater, en los Estados Unidos. Fue todo un
movimiento que dejó en gran parte desierta la Universidad española, abriendo un espacio que fue
aprovechado por mediocres figuras conservadoras oscurecidas en la etapa republicana. Pero que, en
cambio, supuso una aportación decisiva para los países de acogida, especialmente los iberoamericanos, en cuyo desarrollo cultural el exilio dejó indeleble huella. Personalmente recuerdo la emoción
con que hace años me declaraba Leopoldo Zea que había tenido a Gaos como maestro.

Los grandes maestros
Tal fue la peripecia de importantes profesores, investigadores y científicos que, desde sus diversos campos, servían al desarrollo de nuestra cultura y nuestra Universidad y que, nacidos a
principios de siglo o a fines del XIX, se encontraban en la iniciación de su madurez al estallar la
Guerra Civil. Pero, ¿qué fue de los grandes maestros que en las Generaciones del noventa y ocho
y novecentista -o Generación de 1913- se habían dirigido a la sociedad española tratando de
orientar su destino? Las figuras más destacadas de dichas Generaciones, que ya en el momento
de la sublevación habían alcanzado un alto grado de notoriedad tanto en España como más allá de
nuestras fronteras y estaban rodeadas de un gran respeto en la opinión pública.
La actitud de Unamuno se configuró, a tono con su carácter, rotunda y claramente, y es bien
conocida. En un principio se pronunció a favor del alzamiento. Pero, al comprobar su barbarie,
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rectificó pública y arriesgadamente, enfrentándose con el general Millán Astray en el acto del 12
de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Lo que no podía suponer el
bueno de don Miguel es que, largo tiempo después, las palabras por él pronunciadas en aquella
ocasión, «venceréis pero no convenceréis», iban a ser secuestradas y utilizadas en Salamanca con
intención opuesta a aquella con que se produjeron, tratando en dicha manipulación de defender
el expolio de documentos apropiados por los vencedores en la Guerra Civil. Los últimos meses
de la vida de Unamuno, rechazado por la sociedad que le rodeaba, favorable al golpe, fueron de
aislamiento y en ellos redactó, debatiéndose con su eterna angustia, las páginas tituladas «Sobre
el resentimiento trágico de la vida», llenas de amargura y que no sé si fue oportuno dar a luz.
Ramiro de Maeztu, que, buen conocedor de Marx en su primera etapa, había evolucionado
hacia actitudes derechistas con el grupo de la revista Acción Española, fue fusilado en la zona republicana. Entre las otras personalidades del noventa y ocho supervivientes en el momento de
iniciarse la contienda, es de destacar la ejemplaridad de Antonio Machado, solidario hasta la
médula con la legalidad de la República y con el pueblo en armas. ¿Y Baroja?, quizá se pregunte el lector de estas líneas. El escritor vasco formó parte del grupo que volvió las espaldas a la
defensa de la República junto a Azorín, Marañón, Ortega, Pérez de Ayala. El quinteto que Jordi Gracia califica como «liberales desarbolados», y cuya peripecia ha sido documentada y analizada en los últimos tiempos por diversos estudiosos.
El giro de Ortega es exactamente inverso al de Unamuno. Primeramente firma un escrito de
adhesión a la República; después se desdice de él. El escrito a que aludo es un documento de lealtad al Gobierno legítimo, fechado el 30 de julio de 1936. Junto a Ortega, rubrican el manifiesto
Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Menéndez Pidal, Antonio Marichalar, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez. Redactó el manifiesto y gestionó las firmas la Alianza de
Intelectuales Antifascistas constituida en el día siguiente a la rebelión: el «glorioso alzamiento»
-según la terminología franquista- y de la cual formaban parte José Bergamín, María Zambrano,
Arturo Serrano Plaja, Rafael Alberti, Luis Cernuda. Pero, después, Marañón, Ortega, Pérez de Ayala y Menéndez Pidal desautorizan sus propias firmas, «alegando» coacción, sin avergonzarse de
tal confesión de cobardía. Especialmente escandalosas al respecto son las afirmaciones de Ortega:
Mientras en Madrid los comunistas y sus afines obligaban bajo las más graves amenazas, a escritores y profesores a firmar manifiestos, a hablar por radio, etc., cómodamente sentados en sus
despachos o en sus clubs, exentos de toda presión, algunos de los escritores inglesesfirmabanotro
manifiesto donde se garantizaba que esos comunistas y sus afines eran los defensores de la libertad2.
Tal perversa tergiversación de la realidad, cómica si no fuera trágica, es escrita por Ortega
en el «Epílogo para ingleses» de su Rebelión de las masas. Ni todos los que solicitaron su firma,
como María Zambrano, que parece ser, como discípula suya, intervino en la gestión, eran militantes comunistas -y, en ello, Ortega parece seguir la pauta del franquismo, cuando calificaba
de comunistas a todos sus enemigos- Ni, evidentemente, los comunistas se encontraban tan
cómodamente apoltronados en hipotéticos clubs, sino que se jugaban la vida defendiendo a la República. La varita mágica de la prosa orteguiana consigue una insidiosa transformación de la realidad, digna de El retablo de las maravillas.

2
J. Ortega y Gasset, «Epílogo para ingleses», en La rebelión de las masas, Madrid, Revista de Occidente, t. IV, 1955,
p. 306.
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Pero, además, semejante inversión de la tragedia es presentada, desdeñosa y pretenciosamente, como un ejercicio de responsabilidad, cuando en la misma página se quiere dar una lección a los intelectuales de la época.
Desde hace muchos años me ocupo en hacer notar la frivolidad y la irresponsabilidad latentes
en el intelectual europeo, que he denunciado como un factor de primera magnitud entre las causas
del presente desorden.
Al parecer la responsabilidad consistiría en apoyar un golpe contra un gobierno legítimo. Y
los sublevados realizaron con éxito toda una serie de maniobras para atraer a su campo propagandístico a las figuras de Marañón, Baraja, Azorín, Pérez de Ayala, que pronto empezaron a hacer declaraciones y firmar artículos adhiriéndose al bando sublevado. Y llegaron al extremo de
propugnar la necesidad de derrotar por completo, sin concesiones, a las fuerzas republicanas,
como único final admisible de la contienda.

La defección de un sector
¿Cómo se explica esta defección, de la cual ciertamente no participaron todos los que podemos designar como «liberales»? Otros liberales navegaron sin perder la arboladura en aquella
tormenta. El intento de responder a la pregunta que acaba de surgir inevitable abre un importante campo de reflexión. En primer lugar es de notar el valor revelador de las situaciones límite. No es cierto, como pretendía el mariscal Rommel, que la guerra sea el acto culminante de la
existencia humana. Por el contrario, representan las guerras, junto a la inmolación de víctimas
y el destrozo material, un fracaso de la convivencia y la solidaridad humanas, que pueden encontrar realizaciones opuestas al encuentro bélico y mucho más altas que él. Pero sí es verdad
que la conmoción bélica, una vez desencadenada, como caso paradigmático de las situaciones
límite -tan estudiadas por la filosofía existencial de Jaspers- saca a luz profundidades ocultas en
los subterráneos de nuestro ser. Desvela nuestra autenticidad. Hace aflorar aquello que latía en nuestro hondón anímico, soterrado bajo la facilidad de la vida cotidiana. Ponen a prueba, las situaciones límite, la firmeza de nuestras convicciones y de nuestros sentimientos. Se convierten en
piedra de toque de nuestra ética. En la violencia máxima que acompaña a la guerra con la presencia masiva y la amenaza individual de la muerte, con el sufrimiento, irrumpe lo más vil y también lo más noble del ser humano. Y la tensión que produce, con su cortejo de vivencias, es capaz de convertirse en fuente de creación.
Naturalmente todo ello no sólo está modulado sino radicalmente transformado en función
del sentido que posee una guerra. Puede ser producto de meros intereses miserables, de carácter
mezquino, como la reciente invasión de Iraq, o resultar del choque de magnos proyectos históricos y de opuestas concepciones de la vida. Y este último fue el caso de la Guerra Civil Española. Se ha dicho, a veces, con acentos retóricos y no enteramente exactos, que era la última
guerra romántica.
Y, ciertamente, aunque tras la sublevación latían los fuertes intereses económicos del capitalismo y la aspiración de los militares sublevados por convertir a España en un cuartel, es verdad, también, que su estallido movilizó ideologías y credos que arrastraron masas enteras a un
combate heroico. Y conmocionó las fibras más profundas de los ideales enfrentados. De una par-
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te la mitología tradicionalista y fascista; de otro, el afán de justicia, «el pan de mis hermanos»,
como oyó gritar Saint Exupéry en las trincheras republicanas, en aquellos duelos de invocaciones en que se desafiaban los servicios de propaganda de unos y otros. Y esta vibración generó
importantes creaciones culturales, especialmente altas en el bando leal, tanto desde el punto de
vista de los ideales como de la categoría estética de la creación. Recordemos una vez más en este
bando los carteles de la Guerra Civil obra entre múltiples artistas de Bardasano, de Arnau, o la
poesía suscitada por la contienda.
Y ello nos conduce a una nueva reflexión: ¿cuál fue el auténtico fondo de la Guerra Civil
Española? Me he referido en el nivel superestructural, al contraste de ideologías, pero, decisivamente, bajo la oposición ideológica constituyó la guerra de 1936 a 1939 una lucha de clases armada. Rotos los mecanismos democráticos, fue el proletariado obrero y campesino el que asumió
la parte decisiva en el enfrentamiento con la sublevación. Dirigido especialmente por el movimiento anarquista -que planteaba la realización inmediata de la revolución colectivista- y por
los comunistas -que cifraban su objetivo primordial en la defensa de la República-. Se asistió,
entonces, a la irrupción del pueblo en armas en el panorama de la vida española e internacional. Al levantamiento de un improvisado ejército popular. Y, en él, hombres salidos del pueblo
como Líster o El Campesino se convirtieron en generales, junto a los mandos fieles a la República y a comunistas con preparación científica, cual Tagüeña.
Representaba tal protagonismo un desafío para el mundo de los intelectuales, integrado mayoritariamente, casi totalmente, por personas de las clases medias o altas. Y también para los
sectores que confiaban el progreso de España al mero desarrollo de la democracia y sus mecanismos. La República ha sido definida muchas veces como «República de los intelectuales».
Pero, desde el triunfo del Frente Popular, los partidos obreros ascendían al poder. Y esta visión
del pueblo en armas defendiendo la legalidad republicana, pero, al par, anunciando la revolución se convertía, asimismo, en un reto para las democracias occidentales de carácter burgués. La
crisis de la democracia era un lugar común en los años treinta, había desembocado en las revoluciones socialistas y en la reacción fascista ante ellas. Y en este momento las masas asumían la
parte principal en el combate contra el fascismo. ¿Cómo conducirse ante este desafío?

El intelectual aislado del movimiento obrero y campesino
Al llegar a este punto, resulta necesario subrayar un importante rasgo de nuestra vida intelectual y política desde la mitad del siglo XIX hasta el momento que estamos evocando, y que
abre el horizonte adecuado para situar los hechos que contemplamos. Es la situación a la cual
ya me he referido en mi intervención del pasado año en estas Jornadas, al comentar la educación y la cultura en España durante los años de la República anteriores a la Guerra Civil. Se trata de un análisis sobre el cual resulta necesario volver. España había logrado el florecimiento intelectual a que me he referido al principio de este análisis. Sobre su suelo había brotado también
paralelamente un combativo movimiento obrero y campesino. Pero ambos desarrollos habían
estado decisivamente incomunicados.
No pretendo que el intelectual español estuviera encerrado en su torre de marfil. Por el contrario, desde Larra, tiende la vista sobre la sociedad que le rodea. Trata de criticarla y despertarla. La Generación del 98 vibra en el dolor de España; la de Ortega se propone situar nuestra sociedad «a la altura de los tiempos» y, aún más ampliamente, el pensador madrileño aspira a

384

afrontar la crisis de la cultura occidental. La Institución Libre de Enseñanza pretendía la renovación del país a través del desarrollo de la educación y de la ciencia.
En este marco el intelectual se veía poseído por la misión de ser maestro de nuestra sociedad o «profeta», en la terminología orteguiana. Pero, sobre este resurgir intelectual español y
sus aspiraciones reformadoras gravitaba una tradición idealista, desde el krausismo, y operaba la
que suelo designar como «ilusión intelectualista» de la Ilustración. La limitación de horizontes
del intelectual, que, desde el ejercicio de su práctica propia, convierte las ideas puras y su difusión en el instrumento de la transformación social. La sátira de Marx sobre el sujeto que se ahogó, por pensar que para flotar bastaba con desterrar la idea de gravedad de su cerebro, encuentra
trágica aplicación aquí, en el naufragio de intelectuales en medio de la tempestad levantada. Y
la misma figura de Azaña, a pesar de sus méritos como escritor, pensador y orador, y de su compromiso, al haber descendido a la arena política, no escaparía a esta crítica, tal como expuse el
pasado año en estas Jornadas.
Cuando estalla la Revolución rusa, se había producido una amplia penetración del marxismo
en este país, la cual impregnaba no sólo a las máximas figuras que dirigieron la revolución, sino
también a gran parte de la intelligentsia. La Revolución china había sido dirigida por un gran intelectual, profundizador del marxismo, como Mao. En diversos países europeos, Alemania, Austria, Italia, Reino Unido, habían surgido importantes pensadores que alimentaban su pensamiento en la obra de Marx y Engels. En España, en cambio, la difusión de la obra de Marx y
Engels había sido muy escasa hasta que en la Segunda República alcanza términos masivos. Y
no es cuestión sólo del alejamiento de la obra de Marx; la obnubilación para percibir la lucha
de clases y el desconocimiento de los mecanismos económicos que mueven la historia situaba
en un remoto planeta a algunos de nuestros más ilustres intelectuales, a pesar de su pretensión
directiva de la sociedad española. Nada más expresivo que el modo en que Ortega alude al ascenso de las masas a lujos antes, para ellas, prohibidos, al publicar su Rebelión de ¡as masas en plena crisis económica, en 1930, aunque la redacción original fuera de 1926. Y ésta es la situación
cuando en España el pueblo se levanta en armas tratando de crear el mejor futuro. Y así asistimos
a la reacción ante este espectáculo que oscila entre el terror y la incomprensión. «No es esto,
no es esto», podrían volver a gritar.

Los intelectuales unidos al pueblo: la cultura revolucionaria
Como antes he indicado, las situaciones límite conmueven las fibras más profundas de nuestro ser y sacan a luz nuestra sensibilidad más profunda. Si algunos intelectuales se retiraron ante
la visión del proletariado obrero y campesino empuñando el fusil, otros vieron la grandeza de
esta gesta popular y se sumaron a ella con entusiasmo.
Recordemos un texto de María Zambrano, justamente discípula de Ortega, en carta a Rosa
Chacel. Después de haber lamentado la diáspora de intelectuales españoles, afirma -con un grito, pues escribe la frase entre interjecciones-: «¡Yo me quedo aquí!». Y prosigue, aludiendo a su
marido:
Alfonso hecho una maravilla de Comisario Político en el frente de Levante [...] luchando por la
sagrada independencia de la Patria, como dice él. Como digo yo, como dice nuestro Presidente Negrín, como es. No hay más en este momento que la Patria, que España exista, en nuestra sangre,
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en nuestros huesos, en nuestro pensamiento, en nuestras cenizas. Que exista. ¿Leíste la «Oda a la
Patria» de Cernuda? Es una maravilla y Luís también3.
Notemos, de pasada, el entusiasmo con que se habla de España, que es oportuno recordar en
estos tiempos, en que vergonzantemente se evita el nombre de España sustituyéndolo por la ridiculez de «Estado español», cual si España hubiera sido una invención del franquismo. Y recordemos que los partes de guerra republicanos hablaban de sus tropas como las «fuerzas españolas» frente a las franquistas, calificadas de «invasoras». N o dejó de aflorar en ocasiones el
recuerdo de la guerra de Independencia, también profundamente popular.
Y el íntegro Machado, fiel a la República hasta la muerte, dirá por boca de Juan de Mairena:
La patria es en España un sentimiento esencialmente popular, del cual suelen jactarse los señoritos. En los trances más duros, los señoritos la invocan y la venden, el pueblo la compra con su
sangre y no la menta siquiera. Si algún día tuvierais que tomar parte en una lucha de clases, no vaciléis en poneros al lado del pueblo, que es el lado de España, aunque las banderas populares ostenten los lemas más abstractos. Si el pueblo canta «la Marsellesa», la canta en español. Si algún
día grita: ¡Viva Rusia!, pensad que la Rusia de este grito del pueblo, si es en Guerra Civil, puede
ser mucho más española que la España de sus adversarios4.
El mismo Juan Ramón, a pesar de su lema «a la minoría siempre», se sumerge con entusiasmo en la vigorosa oleada popular en un texto publicado en Guerra en España:
Si soy individualista como buen andaluz y buen español... es por comprensión de mi pueblo.
No exaltaré nunca lo menos popular de mi pueblo, lo que «aprende y copia» tristemente de la vulgaridad de nuestras clases, sino lo más sensitivo y lo más noble de su corazón y su cabeza. Y, hoy
más que nunca, testigo palpitante de su vida y de su muerte, estoy convencido de que el pueblo es
la mejor parte, la semilla más pura y la verdadera esperanza de España. Es necesario estar ciego o
querer estarlo para no verlo así5.
Y, si pensamos, ahora, en la última generación llegada al escenario cultural, es preciso decir
que la mayor parte de la Generación del 27 ardió en el entusiasmo ante el heroísmo de la lucha
popular y sus altas aspiraciones. Lo que no comprendió gran parte del pensamiento lo sintió y
cantó la poesía y lo plasmó el arte plástico. Y surgió de las entrañas del pueblo, de la solidaridad
de intelectuales y proletarios, una cultura nueva y viva, que abandonaba el invernadero de la cultura tradicional -que he comentado en mi libro El rapto de la cultura- para asentarse en la tierra
abierta y común de la solidaridad. Una cultura popular que no era la degradada cultura popular
de los tiempos estables, criticada por Gramsci, sino una cultura revolucionaria, forjada en el fuego del combate y la revolución.
A ella responden entre otros los poemas de Miguel Hernández, de Antonio Machado, de Pablo Neruda, de César Vallejo. Y en el terreno plástico, la inmortal Guernica, junto a la obra de
los grandes cartelistas, Bardasano, Arnau, Lloverás, Morales, Parrilla, Pedrero, Cañavate, Brio-

3

M.B Zambrano, Los intelectuales en la guerra de España y escritos de la Guerra Civil, Madrid, Trotta, 1998, p. 211.

4

ítef.,p. 106.

5

J. C. Mainer, Años de vísperas, Madrid, Espasa Calpe, 2006, pp. 149-150.
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nes, Hernanz, Oliver, Cluselles, Prieto, Amster, Ontañón, Girón, Cantos, Pedraza, Wila, Espert,
Tono, Garay, Monleón, Augusto, Ballester, Yturzaeta, Martín, Carnicero, Babiano, Fergui, Bagaría, Garran, Abril, Puras, Isacar, Huertas...
Y es de notar en esta obra plástica la exaltación no sólo del heroísmo bélico sino de la cultura. Así la importancia de la alfabetización. «Enseña a leer a tu compañero»; «El que sabe leer
puede ser mejor soldado»; «El analfabetismo ciega el espíritu: Soldado, instruyete»; «Guerra al
analfabetismo», son lemas proclamados en algunos de los carteles 6 . Lo que no habían hecho los
gobiernos conservadores, olvidando al pueblo, se pretende ahora, convirtiendo las trincheras en
escuelas, bajo el fuego. A ú n más ampliamente, se afirma que «la cultura es un arma más para
combatir al fascismo»7, como reza otro de los carteles. Y es fuente de salud: «La claridad de la
inteligencia es la salud», podemos leer también en otra de estas obras.
Fue aquél, pues, un momento de esplendor de la cultura española, de un innovador esplendor, en que la cultura, más allá de sus convencionales círculos, se unía al pueblo y al brío de la
revolución anhelada. Recordarlo y exaltarlo es un acto de justicia histórica. Pero no para rendirle un homenaje postumo, sino para ver, en la evocación de aquella breve y conmovedora etapa, el anuncio de la tarea que debemos proseguir en la Tercera República y en la creación de un
mundo nuevo.

6

Véase Carteles de la Guerra Civil, Barcelona / Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2004, p.
Hbid.,p. 86.
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Ortodoxia y
heterodoxia:
consecuencias de la
Guerra Civil
JOSÉ MARÍA RIDAO
Ensayista

En primer lugar y para situar esta reflexión, conviene ver en qué línea historiográfica puede
enmarcarse. En estos momentos existe una historiografía revisionista, aunque hay que hablar de
historiografía de manera aproximada, porque no se hace más que reproducir los viejos argumentos, que no son sino argumentos con intención política, donde destacó sobre todo una figura como la de Arrarás, el encargado de la selección de los cuadernos robados de Azaña, que
operó con fines estrictamente políticos en dos sentidos: por un lado, desacreditar a Azaña y la
República tanto en el bando republicano como en el bando nacional, donde ya estaba suficientemente desacreditada, y por otro, crear fisuras entre las fuerzas republicanas, entre los principales dirigentes republicanos, como, de hecho, le ocurrió a personas muy próximas a Azaña en
momentos en que se publican estos diarios, recortados por Arrarás, como es Prieto, pues tiene
una relación a partir de ese momento distante; otras figuras que aparecen en los diarios van alejándose también de Azaña.
Este Arrarás a lo largo de esas memorias íntimas de Azaña, como titular del libro y luego en
estudios posteriores, lanza una serie de argumentos que, insisto, son argumentos políticos, argumentos de guerra pensados para una guerra, para legitimar una guerra y deslegitimar al bando
contrario, y que hoy son retomados, calcados prácticamente, por lo que se llama la historiografía revisionista.
Hay también -y esto es importante subrayarlo, así como ponerse en guardia contra ello- una
visión mixtificadora de la República. Sin duda una idea de que emergía una España profunda
que siempre ha existido, una España «progresista» -avant la lettre-, después de muchos siglos,
cuando en la República estamos ante un régimen político constituido por personas que indudablemente tienen un compromiso y una labor intelectual detrás y que buscan sobre todo conformar
un sistema democrático donde el debate intelectual, entre otras muchísimas cosas, pueda tener
cabida, es decir, que la línea historiográfica donde se podría situar esta reflexión es la que acentúa y presta atención al carácter democrático que se intenta imprimir a la República más allá de
otros contenidos, ese carácter de espacio común para los españoles, esa idea repetida tantas veces por los dirigentes republicanos al inicio de la guerra de que no se puede colocar el nombre de
España por encima de los españoles, como hace el bando franquista.
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En esta idea de la República como criatura democrática, como criatura liberal, que decían
entonces, hay que ver cuál es la posición que toman a grandes rasgos los principales intelectuales que escriben en ese momento y que participan en el advenimiento de la República. Para entenderlo, una vez más tenemos que remitirnos a la monarquía anterior, a la monarquía de Alfonso XIII, y ver que en esa monarquía, efectivamente, el rey toma partido por un golpe de
Estado. Cuando el golpe de Estado se da por fracasado, sigue buscando soluciones militares hasta que unas elecciones municipales acaban con la monarquía y acaban con este sistema de connivencia del jefe del Estado con jefes de Gobierno que proceden del Ejército. Pero antes de ese
golpe de 1923, antes del golpe de Primo de Rivera, la monarquía, no sólo la de Alfonso XIII sino
también la de sus antecesores, había sido una monarquía de la restauración, había sido la monarquía de una democracia, que llamaríamos claramente corrupta, de un sistema de alternancia
de partidos en que la alternancia estaba pactada, en que se fijaba de antemano cuántos diputados obtendría cada uno para legitimar aparentemente, para crear una ficción de legitimidad en
el turnismo de los partidos.
Estábamos, pues, antes del golpe de Estado en una democracia manipulada, en una democracia corrupta, y los intelectuales que traen la República, los que participan no sólo de
una acción intelectual sino también de una acción política, tienen que tomar posición frente a un interrogante: ¿la democracia que había en España no funcionaba porque la democracia no funciona, o la democracia que había en España no funcionaba porque era una democracia corrupta?
Hubo intelectuales como Ortega que tuvieron dudas de que la democracia fuera un sistema
viable; de hecho, Ortega apoya el movimiento militar de 1917, dice que cuentan con su simpatía las juntas, apoya el golpe de 1923, aunque después corrige ligeramente diciendo que se siente decepcionado por Primo de Rivera por el hecho de que ha dirigido su política a las masas y
no a las élites como debía y, en cualquier caso, lo que sí va dejando en sus escritos de esa época
es la idea de que si la democracia corrupta existía en España y no había funcionado, no era por
su característica de corrupta sobre todo, sino por su condición de democracia. Frente a esa posición está la otra gran figura intelectual de la República, Manuel Azaña, que claramente desde un
principio dice que si la democracia en España no ha funcionado, no es por su condición de democracia, sino por la corrupción que la ha minado desde que se inicia la Restauración, desde que se
acepta el acuerdo entre partidos.
Ésta es la República que llega, la que, de algún modo, asume la posición de Manuel Azaña,
es decir, la que entiende que la democracia es posible en España, que nada impide a los españoles elegir mediante votos y razones a sus gobernantes y, algo muy importante, que no solamente
habla del derecho de los españoles, sino, como hoy se diría también, de las españolas, puesto
que reconoce el derecho de cada ciudadano con independencia de su sexo, su origen, su credo,
para definir el futuro de su gobierno, es decir, ella misma reivindica su condición democrática;
pero ésta, insisto, en lo que tiene de proyecto democrático en España, es una república que ellos
mismos consideran república liberal, que llega en un contexto internacional donde el liberalismo, la idea liberal, esta idea -que no se entienda con los parámetros del neoliberalismo porque
no es nada que tenga que ver con el liberalismo, sino probablemente es una de sus múltiples negaciones- liberal que manejan, entonces, estos autores por un lado y estos políticos que traen la
República a España, por otro, trata de diferenciar un espacio público, donde se desarrolla la lucha política, donde se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, y un espacio privado,
donde se arroja -por así decirlo- todo aquello que divide a los ciudadanos, divide a los indivi-
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dúos, de manera irresoluble, es decir, la raza, el sexo o incluso la creencia religiosa u otras cuestiones que no pueden ser debatidas en términos racionales.
Cuando los autores tras la República se refieren al liberalismo, se refieren a esta separación
entre un espacio público sobre el que se construyen las instituciones, sobre el que se fijan los derechos y deberes, sobre el que se lleva adelante el debate político y el debate público en general, y ese espacio privado donde, digamos, existe la libertad de la diferencia en prácticamente
todas las materias.
Esta idea liberal en el contexto internacional está siendo sometida a cuestión básicamente
por una hipertrofia de ese espacio en la comprensión política del espacio público que defiende el
liberalismo. Hay dos corrientes, el nazismo o el fascismo-nazismo, por un lado, y por otro el comunismo soviético, que rompen ese equilibrio entre espacio público y privado del pensamiento liberal a través de la conversión del espacio público en prácticamente una totalidad. Es necesario crear de una determinada manera, es necesario creer de una determinada manera, es necesario
vestirse de una manera concreta, es necesario tener determinados hijos, y si se tiene determinado número de hijos, es necesario tener una casa ajustada a ese número, es decir, la hipertrofia
del espacio público, de esa idea en general del espacio público, lleva, obviamente, a la práctica
desaparición de esa esfera privada, cosa que se hace en nombre de una causa en el caso del fascismo y del nazismo, en nombre de otra causa en el caso del comunismo soviético, pero que es
en cualquier caso coincidente esta idea de la crisis del pensamiento liberal que está detrás del
nacimiento de la República.
Europa queda dividida así en varios modelos. La España que tiene la República, que, como
sistema de gobierno, se ve reflejada en Europa o mira hacia Europa; es una Europa dividida en
múltiples modelos: por un lado, los democráticos muy acosados, como es el caso de Francia; más
estables, como es el caso del Reino Unido, y luego modelos que se distancian del principio liberal y del principio democrático -no hablemos de la raza en unos casos; de la clase, en otros-,
pero que pone en cuestión ese modelo liberal que sustenta en principio la República.
Europa está dividida, la ideología internacional está dividida y España accede a un régimen
en defensa de las libertades, a un régimen democrático, a un régimen liberal en el momento en que en
Europa se empieza a fragmentar esa idea, en el momento en que esa idea empieza a fracasar en múltiples países y que es puesta en cuestión por algunos como Francia, donde el sistema democrático
empieza a hacer frente a desafíos importantes. Pero esta República que llega en 1931, esta República, insisto, en lo que tiene de dimensión del régimen democrático, se enfrenta también a un contexto nacional muy peculiar: desde fechas anteriores a 1898 empieza a desarrollarse en España, como
ocurre en toda Europa pero quizá con un cierto retraso, una profunda ideología nacionalista; empieza a haber una relectura nacionalista del pasado español que se fundamenta en dos ideas básicas:
una es la asociación de España al credo religioso y en concreto al credo cristiano y católico, y otra la
equiparación del país, el resumen de la totalidad de España en una especie de credo castellanista, es
decir, esa fórmula de Ortega de «Castilla hizo a España y Castilla la deshizo» refleja esa idea nacional, esa idea nacionalista, que tiene una formulación muy expresa a partir de 1898 y de la crisis de ultramar de España como prolongación, como excrecencia de un núcleo muy concreto como es Castilla y sólo Castilla. Por tanto, es una república que se enfrenta a un contexto internacional
complejo y a una poderosa ideología nacionalista que va fraguando en el propio territorio español.
A partir de estos dos contextos se producen una serie de hechos: un golpe militar en Marruecos el 17, la llegada el 18 a la Península... Vale la pena quizá referirnos a cómo se sistematizan las explicaciones sobre la Guerra Civil, sobre el triunfo de ese contexto nacional, ese con-
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texto internacional sobre el proyecto de la República en cuanto a proyecto democrático, cómo
se han agrupado diversas explicaciones de lo que sucede a partir del 17 y el 18 de julio de 1936.
Si nos fijamos, poco después de la guerra, cuando se empieza la Seguda Guerra Mundial, arrojando miradas a lo que había ocurrido en España en 1936, hay una primera lectura y hay un ejemplo muy claro de juicio de esta lectura que es Orwell; una primera lectura que utiliza las grandes
categorías ideológicas que operan todavía en esa época. Se explica la Guerra Civil en términos
de una lucha del proletariado contra el capital, se utilizan categorías como «burguesía» y otras.
Por tanto, el tipo de explicación que se prefiere es el que remite los acontecimientos a esas grandes categorías y los inserta en las grandes luchas que hay en Europa de acuerdo con ellas.
Poco después hay una revisión intermedia de esta historiografía que no pone en cuestión las
categorías, sino que de algún modo trata de aproximar las categorías a la realidad que vive España durante la República y que vive España en 1936, y formula el origen de la Guerra Civil a
través de ideas como si lo que ocurre en España es posible que ocurra y si se debe entre otras muchas cosas a la ausencia de una burguesía, de una clase media, de una burguesía media, que hubiera estabilizado el país. De algún modo estas explicaciones, que sin poner en cuestión ni renunciar a las grandes categorías de las lecturas anteriores, tratan de aproximarlas a la realidad
española de 1936, incurren en un cierto determinismo, en esa idea de que una guerra civil sólo
es posible si la situación económica de un país es deficitaria, si la relación entre población urbana y población rural es de determinada manera. Se trata de una lectura determinista porque
en gran medida ha sido negada por lo que hemos vivido no en España, sino en un conflicto muy
similar, según muchos autores que han puesto de manifiesto el conflicto de España, como es el
conflicto de Yugoslavia; es decir, muchas veces el nivel de renta se podría casi formular de manera inversa, pues no impide en absoluto un conflicto de naturaleza ideológica y naturaleza política como el que se vive en 1936.
No se puede decir que si en España hubiera habido más burguesía, una clase media más estable, no hubiera ocurrido lo que ocurrió, porque justamente lo que hemos visto en Yugoslavia,
lo que hemos visto en otros países donde la renta no es una gran renta respecto a Europa, pero
sí una renta más alta que en otros países que, por el contrario, no han caído en la Guerra Civil,
muestra hasta qué punto son importantes las fuerzas ideológicas, la concepción ideológica y, por
tanto, la política, que se fundamenta en dicha concepción ideológica.
Este cierto determinismo de tales segundas lecturas de la Guerra Civil que, sin renunciar a las
grandes categorías, la aproximan a la realidad española, llevó a que en los últimos años incluso,
por ejemplo, Juan Pablo Fusi y otros autores hayan tratado de dar explicaciones prescindiendo de
cualquier categoría, sencillamente hayan entrado a formular una descripción que casi tenía
como objetivo la de «Funes el memorioso», de Borges, de tardar tres años en contar lo que ocurre en tres años de Guerra Civil, con todos y cada uno de sus datos y que, por tanto, tienen algo
de utópicas. Paradójicamente, su pretensión de absoluto realismo de prescindir de las categorías
llega a, como ocurre en el cuento de Borges, prácticamente negar el conocimiento, pues a base
de sumar datos no conseguimos ver la realidad de lo que está ocurriendo y conocer al final, como
dice Borges en ese cuento, es abstraer.
Estas explicaciones van sumando datos, van prescindiendo de las categorías - l o que ocurre
en ese determinismo-, pero tampoco acaban de explicar lo que sucede. Es necesario, por tanto,
recurrir a una historiografía depurada, volver al debate historiográfico, para fijar los acontecimientos de la República. Me gustaría detenerme en algo que valdría la pena analizar como es
esta idea que se acerca un poco a las grandes categorías de naturaleza distinta a las de las prime-
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ras explicaciones a la Guerra Civil. Esta idea de que lo que existió en España con ocasión de la
Guerra Civil fueron dos bandos de lucha y una tercera España asqueada de todo, una tercera España que se va, que condena lo que está sucediendo como un fracaso colectivo, que siente repugnancia ante los crímenes de uno, que reconoce, sin embargo, los crímenes de otro y que es
una tercera España sobre la que en determinado momento, antes de esta historiografía -muy entre comillas- pesimista, se trató de construir el pasado de la República y el pasado de la Guerra
Civil. Esta idea de fracaso colectivo del que sólo se salvan quienes se fueron -una vez más, figuras como Ortega, Marañón u otros autores.
Esa figura de la tercera España es en gran medida mítica. Lo que ocurre en la República -y
ahora ya no entramos a considerar si es una república como régimen democrático o cuál es su naturaleza, sino la república como situación legal y legítima del país- es que el Ejército desafía la legalidad y aprovechando ese desafío hay también grupos de dentro del sistema que desafían la propia legalidad de la República, es decir, por expresarlo en términos de Azaña o de Zugazagoitia, a
lo que la República se tiene que enfrentar en esos momentos es a un golpe de Estado, a un levantamiento militar que rápidamente se convierte, según Azaña y Zugazagoitia, en invasión, invasión nazi, italiana; en fin, se tiene que enfrentar en origen a un levantamiento militar que desencadena serios problemas, dicen ellos, de orden público en el interior de la República, que se
encuentra sin medios para hacerle frente porque justamente los medios de los que debía disponer están al otro lado de la trinchera. Ésta es la espiral maldita en la que entra la República, de la
que tiene que ir recomponiéndose progresivamente, en tanto que legalidad, en tanto que legitimidad vigente, y que llevará a algunos países europeos a desentenderse ante el temor de que la
República sea desbordada por la izquierda sostenida por la Unión Soviética, que llevará, por otro
lado, a que el régimen nazi y el régimen italiano apoyen abiertamente a Franco y que llevará, en
definitiva, a que esa línea legítima y legal vaya siendo cada vez más reducida.
Dicha línea legítima y legal, que no puede entender la idea de la tercera España más que
como decepción, que es lo que dicen los republicanos frente a esos hombres, en principio, partidarios de la República, que se van de España cuando triunfa la Guerra Civil y se muestran asqueados ante un bando y otro. Los republicanos les insisten en que no pueden poner en el mismo plano a un ejército que ha cometido un gravísimo delito a una legalidad que, no disponiendo
de Ejército ni de fuerzas de orden público para restablecer el orden en su seno, se enfrenta también a grupos organizados en el territorio de la República. No se pueden colocar las dos cosas en
el mismo plano y, por tanto, lo que esas personas han hecho, según los republicanos, es una decepción, han abandonado la legalidad a su suerte y la han puesto en el mismo plano.
Esta idea de la tercera España tiene importancia para referirnos a la ortodoxia y a la heterodoxia como consecuencia de la Guerra Civil, objetivo de este trabajo, porque esa tercera España acabará curiosamente usurpando, acabará tomando para sí, una idea liberal de la nación -insisto: cuando la califico de liberal, me refiero a la España de Erasmo, de la Ilustración, la que,
como dice el propio Cervantes en ese capítulo en el encuentro de Ricote con don Quijote, defiende la libertad de conciencia.
Como afirmaba anteriormente, esta tercera España acabará haciendo suya esa idea liberal,
esa idea de la España de la queja murmurante al margen de lo ortodoxo, que dice Azaña, y que
es un cuestionamiento sistemático de los poderes que en España han ejercido siempre a través de una
idea católica, una idea absolutista, una idea negadora de la libertad. Esa tercera España se ha
quedado de algún modo o ha pretendido quedarse -o se ha asignado- indebidamente el patrimonio de una España liberal en ese sentido profundo y que es posible rastrear; esa España que
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es Erasmo, que es Cervantes, que llega al siglo XIX a Blanco White, que llega, sin duda, a Azaña,
que llega a autores que defendieron en cada momento la idea de que era posible convivir, de que
era posible gobernar el país si en lugar de sustituir la condición de los españoles, de sustituir a
los individuos por el nombre de España, se atendía exactamente a lo que los individuos querían
y se buscaban procedimientos para que los individuos se expresaran. Esa tercera España, como
digo, asume para sí la idea liberal, lo cual lleva a afirmar ideas como que el liberalismo en España siempre fue un liberalismo católico; se llega a decir que la Constitución de 1812 es el origen
del liberalismo en España y que el artículo 12 de la Constitución dice que España es, fue y será
un país católico y que el Gobierno protegerá la religión católica con leyes sabias y justas.
Cuando se trata de explicar por qué esa idea es liberal en España, cuando hubiera sido integrísta en cualquier otro país europeo, siempre se dice: «Bueno..., ¿y quién en 1812 no era integrista?». Esa misma idea se volverá a reproducir, por ejemplo, con Ortega o con Marañón cuando
en alguno de sus libros coquetean con obras como la Teoría de ¡as élites, de Mosca y Pareto, que en
Italia nunca pertenecerían a la herencia liberal, sino a otras herencias. En cualquier caso, cuando se analizan esas obras siempre se piensa: «Bueno... ¿y quién en los años treinta no tenía claro dónde estaba el principio de las libertades en España?». Hay que decir que en todos y cada
uno de estos momentos huidos del llamado -exagerado, en fin, o indebidamente- Siglo de Oro,
hubo siempre autores españoles que pusieron en cuestión esta idea mitificadora de dicha época.
¿Quién en el siglo XVI no era partidario de la España católica? Hubo quien no era partidario de
la España católica. ¿Quién en 1812 no era partidario de ese artículo 12? Blanco White. ¿Quién
en los años treinta defendía que España debe ser gobernada con razones y con votos sin entrar
jamás a la tentación totalitaria? Entre otros, Manuel Azaña.
Al confundir la herencia liberal española con esa tercera España construida ad hoc después de
la guerra, bastante después de la guerra, lo que nos encontramos es que la idea liberal, en sentido profundo, queda perfectamente al margen del pensamiento español y los autores que contestan el franquismo -aquí viene la confusión extraordinaria- retoman como modelo la Generación del 98, es decir, la generación que hace la última formulación nacionalista española, la
generación que defiende el castellanismo como esencia de España, que defiende la vinculación
de España al catolicismo y que crea toda la retórica de la que curiosamente se está sirviendo el
propio franquismo. Nos encontramos así con que los autores que contestan el franquismo toman como modelo una idea regeneracionista que surge como el Renacimiento, como el neoliberalismo, que no es más que una interpretación interesada, una búsqueda de la legitimación de
una ideología, de un pasado, muchas veces mediante la negación, es decir, mediante la invención de un pasado clásico por parte de los renacentistas para legitimar sus propias obras, una
Edad de Oro en España donde hay decadencia y hay que recuperar las esencias de aquella época mítica. Es el caso de los neoliberales de hoy, pues aquí reside también la idea de un liberalismo originario, de naturaleza extraordinaria, que hay que recuperar. Por tanto, es siempre el mismo
mecanismo de una época esplendorosa que cae en decadencia y recuperamos.
Así pues, los autores que contestan el Franquismo, que es heredero en gran parte de esta
ideología, retoman la idea regeneracionista, retoman, además, las ideas nacionalistas, no en la
defensa del catolicismo, por fortuna, pero sí en esa vinculación de España al catolicismo. Nos
encontramos con que la brecha nacional entre País Vasco, Cataluña y otros lugares que se establece en el noventa y ocho sigue acrecentándose durante el franquismo, sigue sin comprenderse muchas veces desde los propios autores que cuestionan el franquismo y acaban retomando
esta idea de una España real, de una España oficial.
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Estos autores se oponen al franquismo en vez de recordar lo evidente, que no hay dos Españas, una real y otra oficial, sino que hay una sola España gobernada por una dictadura. Esto ha
ocurrido repetidas a veces a lo largo de la Historia: esta dictadura, en el caso posterior a la Guerra Civil, pero también a lo largo del siglo XIX, también en los mal llamados Siglos de Oro...
Esas dictaduras fijan una barrera infranqueable entre lo que es la ortodoxia, la manera en la que
se debe pensar el país, la manera en que se debe pensar su pasado; en definitiva, como se puede
deducir, una nueva negación, una nueva hipertrofia de lo público frente a lo privado que al fijar
esta ortodoxia genera paralelamente una heterodoxia. La República y otros regímenes hasta la
Constitución de 1978, en principio, lo que tratan no es deponer y anteponer lo que ha sido considerado heterodoxia a lo que ha sido considerado ortodoxia, sino que estos regímenes, como la
República, lo que tratan de decir es que no es legítima ninguna frontera del pensamiento que
establezca ortodoxia-heterodoxia, que no hay dos Españas, que no hay dos corrientes diferentes, que de lo que estamos hablando es de cómo nos gobernamos, de cómo pensamos entre todos
lo que tenemos en común. En ese pensamiento y en ese gobierno en común, la República fue,
desde luego, uno de los mejores ejemplos porque tuvo la idea democrática de que no se podía
seguir organizando el pensamiento español y la política española de acuerdo con un muro infranqueable que convertía en españoles de verdad a unos cuantos y colocaba bajo sospecha a todos los que no pensaran como los españoles de auténtica cepa.
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I.
Quisiera comenzar introduciendo algunos planteamientos de reflexión que siempre me han
intrigado a propósito de la lectura de Alberti. Presentaré de golpe dos nombres que me resultan
claves: Rousseau y Rimbaud. Rimbaud ha sido citado continuamente por la crítica albertiana.
Rousseau, muchísimo menos o apenas nada. Y sin embargo cuando Azorín, el 16 de enero de
1930, hace su peculiar crítica sobre el texto de Alberti Con los zapatos puestos tengo que morir (Elegía cívica), dice nada menos que esto: «En su desgano de los módulos citados, sólo el pueblo y sólo
la naturaleza podían darle [a Alberti] el punto de apoyo necesario». Asombroso, añade Alberti al
recoger este texto en La arboleda perdida, para concluir: «y sobre todo en Azorín».
Quizá no tan asombroso, sin embargo. La sorpresa de Alberti es comprensible desde el punto de vista de la coyuntura política del momento. Además la crítica se publicó en ABC, el periódico más monárquico; recuerda Alberti y también se lo recordará a Vittorio Bodini en una
carta del 7 de octubre de 1959: la República se presentía. Y precisando en la carta la atmósfera
que envolvía la etapa que va desde Sobre los ángeles a nuestro libro sobre «los zapatos puestos».
Así, Alberti, tras hablarle a Bodini de sus «catástrofes internas», incluye algo más: esas catástrofes «estaban unidas al ambiente de violencia y disconformidad que imperaba en España durante el descenso de la Dictadura de Primo de Rivera». La coyuntura era pues en apariencia muy
desfavorable para que Azorín hiciera en ABC un elogio global de Alberti y de este libro. Pero
vistas desde hoy, las cosas quizá cambien algo su prisma o lo maticen al menos. Azorín era un
gran lector y había tenido puntas y collares anarquistas en su juventud. Y Rousseau es un nombre clave en la tradición anarquista a través de los dos temas que Azorín señala: el pueblo y la
naturaleza. Se me podrá argüir que son topois románticos claves en el neopopularismo de la época. Y eso es obvio1. Pero aquí nos surge una primera cuña de reflexión: en el Contrato social, de

1
En tal sentido del neopopularismo sí se ha citado a Rousseau, pero leído a través de Herder o Hamann («el Mago
del norte»), los padres del romanticismo más conservador, nacionalista y religioso. Así el enemigo de Hamann era
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Rousseau, el pueblo cobra una importancia inesperada, puesto que supone no el contrato del
pueblo con el Estado o el soberano, sino el contrato del pueblo consigo mismo. O más claro: el pueblo está ya configurado socialmente antes de configurarse luego como «comunidad política»,
entregando en parte su pacto al Estado o al soberano para que lo proteja. Aunque en realidad
éste (el Estado o el soberano) lo rompe, lo artificializa diciendo que lo civiliza. Esto por un lado.
Por otro, donde Rousseau se atasca es lógicamente en el Segundo Discurso, el dedicado a la desigualdad: si el pueblo pacta consigo mismo, ¿por qué se da luego la desigualdad social? Pero nos
interesa ahora la otra tópica. Azorín habla de «Pueblo» y de «Naturaleza». La naturaleza natural es el único orden que legitima y se hace transparente en la naturaleza humana. ¿Qué ocurre
pues? Que la naturaleza humana y la naturaleza natural se corrompen con la aparición del dispositivo político-social en cualquier sentido: es la corrupción del «buen salvaje». Y estos son los
elementos corruptores: el Estado, la ciudad, incluso el teatro frente a las fiestas populares, etc.
Dado que el problema de la ciudad y de lo técnico «artificial» va a ser clave en toda la época
vanguardista, yo siempre he leído Marinero entierraa través de una clara óptica rousseauniana.
Es un desdoblamiento evidente del exilio interior y del buen salvaje desarraigado, arrancado de
su lugar natural: primero arrancado del mar para bajar a tierra y luego arrancado de su mar y de su
tierra marinera para ir a la ciudad: «¿por qué me trajiste, padre, a la ciudad?».
Bien: el pueblo y la naturaleza parecen fundirse en cada subjetividad (por eso se nos habla
del marinero en concreto) frente a la artificialidad técnico-urbana. Y eso es rousseaunismo puro.
Algo que sin duda también aparece en Lorca. Pero hay otro matiz de arrastre rousseauniano romántico muy importante: la diferencia que Schiller establece entre poesía ingenua y poesía
sentimental. La poesía ingenua es cósmica, natural, viva. La poesía sentimental es en cierto
modo subjetivista y artificial. Ingenuidad significa verdad y transparencia entre la naturaleza humana y la naturaleza natural. Sentimentalidad significa ya el desgarro de la subjetividad herida,
que nota su opacidad. Entre ambas tendencias se sitúa el rousseaunismo de Alberti (y por supuesto el Rousseau latente en Poeta en Nueva York, de Lorca, o en Los placeres prohibidos, de Cernuda). Si nos remontamos al yo herido de Rousseau, al yo que no se encuentra a gusto en el
mundo establecido como artificial, comprenderemos quizá mejor el continuo exilio de Alberti o
esa frase del tomo V de la Arboleda en que Alberti nos indica que: «toda mi vida, puedo decir
sin exageración, es una elegía. Casi todo el tono de mi poesía es elegiaco». Como esta Elegía Civil que estamos intentando acotar. El rousseaunismo del «buen salvaje» herido atraviesa por supuesto el infierno de Sobre los ángeles y Sermones y moradas. El sentido de la pérdida del paraíso
(y no sólo infantil, sino vital), esa pérdida del sentido claro y transparente de la vida, se puede
leer en las Confesiones, de Rousseau, gota a gota. Y lo mismo en su variante schilleriana: el comienzo de Sermones, «En frío, voy a revelaros lo que es un sótano por dentro», es poesía sentimental pura y dura, frente a la ingenuidad clara y profunda de la vida, algo que ha desaparecido

Hume, por su escepticismo, y los enemigos de Herder eran Locke y sobre todo Renán, por su imagen del «ciudadano
libre» sin necesidad de ser una rama más del árbol de la tierra. El odio hacia Renán y hacia los liberales de La Gloriosa
de 1868 puede condensarse en España en la grotesca sátira de Tamayo y Baus Los hombres de bien (1870), y por supuesto en todos los ataques posteriores desde Menéndez Pelayo a Cejador. Resulta claro que Herder está en el fondo de los
nacionalismos hispánicos más radicales, sobre todo en la «cultura agraria» de Sabino Arana, como es bien sabido. Pero
esto no tiene nada que ver con Rousseau, salvo por la ambigüedad de la palabra «Pueblo» o «Volkgeist». Lastimosa'
mente, a E. Balibar en su libro Nosotros, ¿Ciudadanos de Europa? (Madrid, Tecnos, 2003) se le ocurre decir que el verdadero problema del marxismo es no haber entendido el nacionalismo masivo de los fascismos. Los que vivimos los años
franquistas lo entendimos de una manera muy sencilla. Si casi todo el mundo era franquista fue por la creación de una
auténtica sociedad civil a través del populismo pequeño burgués pagado por el gran capital.
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por completo. E igualmente es una elegía cruda, aunque con indudable nostalgia, el verso clave de Sobre los ángeles: «¿Adonde el Paraíso / sombra, tú que has estado?». El mundo debería estar bien hecho cósmicamente, en esa transparencia del orden de la naturaleza que transmitía
Jorge Guillen (un liberal antirousseauniano, tan antirousseauniano como Nietzsche, por otros
motivos), pero el mundo no está bien hecho en absoluto, ni cósmica ni subjetivamente. Por eso
aparece aquí siempre el segundo nombre que la crítica cita: el infierno de Rimbaud, Le bateau
ivre. En cierto modo Rimbaud es un rousseauniano a la inversa: el caos es la verdadera ingenuidad, el caos es el verdadero orden natural de las cosas. Como la poesía no sirve para cambiar la
vida, eso indica dejar de escribir y marcharse a África a traficar con armas y esclavos. Por su parte, Mallarmé intentará convertir el caos en azar, pero no destructivo sino ordenado, aunque lanzando su barco de un lado a otro de la página, prácticamente un naufragio. Hay en Mallarmé
una búsqueda desesperada de la ingenuidad plena del orden del azar frente al azar subjetivo, sentimental, del yo poético: por eso Valéry señalaba que el haber visto la primera versión -la hoy
irrecuperable por la tipografía- de Un coup de des era como haber visto el cielo estrellado de
Kant. Y Kant lo había dicho así en efecto: «Dos cosas me impresionan: el cielo estrellado de encima de mí y la ley moral en mí». Otra vez Rousseau, pues resulta obvio que es en Rousseau donde Kant encuentra legitimación para que el orden moral aparezca como una transparencia del
orden natural. Eso es lo que recoge Jorge Guillen al traducir a Valéry, esa supuesta ingenuidad
transparente, esa claridad cósmica del mundo bien hecho. Pero así se deja al margen la herida
del buen salvaje roto, lo que Alberti anotará en sus Poesías completas, de 1961, en Buenos Aires. Al llegar a 1928, el índice autobiográfico se limita a señalar: «1928. Amor. Ira. Cólera. Rabia. Fracaso. Desconcierto. Sobre los ángeles». No dudo que también pudieran aparecer en ese
infierno los textos de Joyce que tradujo Dámaso Alonso en 1926, como han señalado Robert
Havard, Brian Morris o Andrés Soria Olmedo a propósito del infierno albertiano en su educación jesuítica (ya se sabe que Morris señala incluso que Sobre los ángeles posee una estructura
casi de «Ejercicios Espirituales»2), pero lo importante ahora es recordar que el «sótano» del yo
está vacío por dentro. No hay transparencia entre el orden de la naturaleza y el orden moral, o
mejor dicho, no hay ingenuidad clara, sino sentimentalidad rota, deshecha. Y por eso casi todos hemos hablado de la obvia crisis ética de esa época albertiana.
Pero insisto en que para mí la clave está en Rousseau y sus dos derivas: por un lado el orden
kantiano de Valéry y Guillen; y por otro lado su inversión, es decir, el caos de Rimbaud y Alberti. La pérdida de la ingenuidad y del paraíso es evidente. La herida sentimental es lo que fluye hasta que, curiosa sorpresa, la ingenuidad parece recuperarse a través de los tontos del cine. La
ingenuidad se subjetiva: el tonto es el ingenuo o el loco. El que recibe las bofetadas o se enamora de una vaca. El cine es artificio, pero supone una reconciliación con la naturaleza de nuestro tiempo: sus imágenes son nuestra verdad. Como en el paseo lorquiano de Buster Keaton en
bicicleta. Claro que las máquinas fueron adoradas por los futuristas italianos del fascismo, aunque también el automóvil es clave desde Apollinaire (así en La petite auto: «Con el chofer éramos tres / dijimos adiós a toda una época») al Moreno Villa de Jacinta la pelirroja, cuando el taxista neoyorkino mira aviesamente como Jacinta y el poeta se abrazan. Pero la ingenuidad del
tonto cinematográfico supone más bien en Alberti otro tipo de elegía, otra nostalgia: los tontos

2

Véase el espléndido Catálogo de la exposición Alberti sobre los ángeles llevada a cabo en la Residencia de Estudiantes bajo la dirección de Andrés Soria Olmedo, con magníficos textos de José Jiménez, Zoraida Carandell, Brian
Morris y el propio Andrés Soria Olmedo (Fundación El Monte y Residencia de Estudiantes, Madrid, 2003).
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consuelan, pero sólo como espejo. La pantalla es otra mediación entre el hombre y la naturaleza: la ingenuidad cósmica es ya imposible en nuestro tiempo. Salvo que pienso algo más: el lienzo de los cuadros del Alberti que admira la pintura y mirará los ojos de Picasso, va a mirar el cine
-curiosamente al igual que Azorín— como una mediación ante lo irrecuperable. La osmosis entre
naturaleza y naturaleza humana se ha perdido. La naturaleza se ha convertido también en histórica: y este descubrimiento es esencial. Tampoco desdeño (tanto como luego lo va a hacer Alberti en su aludida carta a Bodini y en otros sitios) la filiación surrealista y freudiana de Alberti (aunque Freud despreciara a los surrealistas, salvo la mirada inteligente del español Dalí, como
nos dice en su correspondencia)3. Algo así como la introspección en la herida del yo sentimental y algo así como el «malestar en la cultura» de Freud. Ahí la mirada de Alberti: si sólo existe
el arte industrial del cine, la poesía tiene que ser antiartística y caótica, puesto que, como el cine,
no es ya arte transparente, sino mediación en la supuesta osmosis entre la naturaleza humana y
la naturaleza natural. Al poeta, como a Virgilio, le han dado un portazo en las narices (un «rafaelazo», le escribe Alberti a Juan Ramón) en las puertas del paraíso. El imaginario idilio se ha
roto: sólo queda el barco a la deriva, la página ebria. En cierto modo la imagen del caos como
la única ingenuidad posible y como la única cura para el yo sentimental, para el buen salvaje
herido que se enfrenta al mundo. Ese caos cósmico y vital es el que nos aparece en Con los zapatos puestos tengo que morir. Y apenas cuatro años después, la convicción de que la naturaleza
es ya historia y de que la naturaleza humana es siempre histórica llevará a Alberti a subtitular
su libro De un momento a otro, precisamente como Poesía e Historia.

II.
Por supuesto que Rousseau pudo leerse en aquellos años treinta y cuarenta del siglo XX en
un sentido fascista obvio; y claro que Rousseau pudo leerse en sentido anarquista (y en cierto
modo, también Marx leyó a Rousseau a su manera). Cuando Azorín dice, por ejemplo, que en
este poema-libro (al que Azorín curiosamente llama Tengo que morir con las botas puestas)1* Alberti se eleva desde los hombres a la nación, está haciendo ya una lectura con ribetes epocales
fascistizantes, pero eso ahora no nos importa -aunque importe mucho, como acabamos de indicar, para la interpretación posterior de todos los nacionalismos3. Trataremos sólo de analizar algo
3

Claro que Bergamín, por su parte, también dudaba mucho del surrealismo español. Si Alberti señala siempre que
su surrealismo se debió ante todo a la amistad con Buñuel y Dalí, Bergamín acuñó el término de Surrealismo! Codomíu
frente al auténtico champán francés. Pero Bergamín era como era, y si primero desdeñó al Alberti de las canciones y
las rimas supuestamente fáciles, luego le impulsó a escribir ese «auto sacramental laico» titulado El hombre deshabitado.
Las mismas oscilaciones bergaminianas aparecen en su relación con Lorca o con Miguel Hernández, etcétera.
4
Ignoro el porqué de la confusión azoriniana. Alberti nos deja escrito muy claramente que el origen del título
arranca de una copla tradicional andaluza: «Con los zapatos puestos tengo que morir / que si muriera como los valientes / hablarían de mí».
5
Pues en efecto lo sintomático es que hoy se vuelva a la idea de comunidad rousseauniana no sólo en lo que respecta a los nacionalismos orgánicos hispánicos, sino, mucho más allá, por lo que respecta a la construcción de la democracia en la Comunidad Europea. Ése es el trasfondo que atraviesa el libro de Balibar citado en la nota 1, aunque
dando un sentido muy fuerte a palabras como «civilidad» o «sociabilidad». Se trataría siempre, con ello, de borrar la
diferencia entre ciudadano público (artificial) y sujeto privado (natural). Por eso Balibar no se recata en plantear la cuestión de modo directo y en decirnos: «Es necesario volver de nuevo al mismo Rousseau» (op. cit., p. 280). Pero matizando tal rousseaunismo con dos nociones básicas: l. 2 ) La imagen del holandés Hermán van Gunsteren acerca de la
«ciudadanía imperfecta», o sea, la ciudadanía en un continuo «hacerse»; y 2.2) La noción de Hanna Arendt de comU'
nidad de destino, algo que obviamente es de Heidegger y que Ortega «prestó» a nuestros fascistas: «la unidad de destino
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de esta escritura anarquizante y revuelta en el caos, del libro «de los zapatos», al que el propio
Alberti considera «desproporcionado, oscuro, adivinando más que sabiendo...». Sin duda puede ser así, pero sin duda también debe de tener su propia lógica interna, como cualquier otro
discurso. Y es interesante analizar esa lógica partiendo del hecho de que el libro / poema está fechado el 1 de enero de 1930, es decir, como una «historia de almanaque» (al modo que por entonces estaba haciendo Bertolt Brecht), sólo que concentrándolo todo en una especie de «explosiones» de Año Nuevo, una clara estructura de collages o de montajes cinematográficos
sucesivos: de nuevo el cine y la amistad con Buñuel y Dalí en torno al surrealismo, etc. De modo
que podemos indicar algo sobre la lógica interna de Con los zapatos puestos..., dividiendo el libro
en cinco bloques poéticos, con un epílogo final:
l. 2 Imprecación y blasfemia: el yo contra el sistema y contra Dios.
2.9 Ira y rencor: primera aparición de la historia.
3. e Asco y caos.
4-9 Muerte.
5. s Las olas, lanada.
6.2 Epílogo: los zapatos.
El comienzo es revelador, pues, repito, como en un collage o un montaje de imágenes superpuestas se nos muestra una especie de glosa del himno anarquista A las barricadas que sirve como
resumen de cualquier tipo de lucha popular callejera: «Será en ese momento cuando los caballos sin ojos se desgarren las tibias contra los hierros en punta de una valla de sillas indignadas
junto a los adoquines de cualquier calle recién absorta en la locura»6.
Lo sintomático es el contagio de las palabras / imágenes. La imagen de los caballos sin ojos,
los caballos que no saben ver porque son del «sistema», rasgándose las patas contra una valla o
bamcada de sillas convertidas de pronto en hierros en medio de una calle también de golpe transformada en locura: es la imagen mil veces repetida de una carga militar o policial y de una defensa desesperada, a la cantonaie. Y aquí el síntoma: no hay seres humanos, son las cosas y los animales los que luchan entre sí. Sólo la locura es protagonista: el desorden absoluto. Un caos
cósmico que se refleja en el caos civil: es preciso matar ese caos para revelarlo, para que el mundo muestre su propia oscuridad y hostilidad, para que el caos se desnude. Por eso la palabra se convierte en insulto y blasfemia. Ni «Señor ni Dios», decían los anarquistas franceses en su sustrato
pequeño burgués: el sujeto vivo frente al sistema que lo artificializa, el poder que lo hiere, cuando aún existían los himnos. Si comparamos este poema con el «aullido» que Lorca tituló «Grito
en lo universal». Balibar sabe eso y dice que hay que invertir el sentido de la imagen: más que partir de un pasado mítico, habría que partir hacia ese futuro por hacer y abolir las diferencias (como la propia Arendt hace) entre trabajo privado y actividad pública. Pero las dos ideas son arriesgadísimas y apenas delimitan un esbozo de buenas intenciones peligrosas. Por supuesto que también Paul de Man, Jean Luc Nancy o Norberto Bobbio han leído a Rousseau a través de
la imagen del lazo social comunitario que pudiera suprimir las diferencias entre lo natural y lo artificial o entre lo privado y lo público, aunque Bobbio las considera sin embargo fundamentales. Como se ve, los viejos problemas no han desaparecido en absoluto tras la posmodernidad. Por ejemplo, en el caso de la «poiesis» o del plurilingüismo que el propio
Balibar, siguiendo a Umberto Eco, propone resolver con los «códigos de la traducción» como verdadera lengua europea a través de la unificación educativa entre «Kultur» y «Bildung» (formación). Lo que sigue sin resolverse es el problema rousseauniano de la Desigualdad, id est, de la construcción / explotación diaria de las subjetividades, ese yo caótico
que el «surrealismo» de Alberti nos estaba presentando en este momento.
6
Tanto los versos de Con bs zapatos puestos tengo que morir como los de De un momento a otro están siempre citados
según la edición a cargo de Luis García Montero en Aguilar, Madrid, 1988.
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hacia Roma», en su Poeta en Nueva York, nos encontraremos con un fuerte matiz diferencial. En
el texto de Lorca el protagonista es la muchedumbre sufriente: «la muchedumbre de martillo, de
violín o de nube», o sea, los oprimidos en el trabajo, en el arte o el sexo. En este segundo Alberti, el que va desde Sobre los ángeles, Sermones y moradas, Yo era un tonto..., hasta nuestro poema,
el oprimido es el yo en medio del caos de las cosas. Por eso ese yo lanza sus insultos de una manera directa contra todo y sobre todo contra el poder: «Vuelvo a cagarme por última vez en todos
vuestros muertos en este mismo instante en que las armaduras se desploman en la casa del rey
[...]». Por eso denuncia igualmente al revólver o al sable que, con su odio, dejan las bocas muertas, abiertas. Por eso blasfema en vez de rezar, en un diálogo yo-tú con Dios: «Tú eres el responsable [...], yo sólo contaba con dos encías para bendecirte». Pero ahora tiene veintisiete encías
para vomitar en la garganta de ese «Tú» y hacerle más difíciles los estertores: «Así se escupe a
Dios en las nubes», añade, tras indicarnos que su mejor amigo sería el que le arrancara a él mismo,
a la voz del poeta, las vendas de las heridas y le saltara los ojos con los dedos. Que la oscuridad
nos envuelva, no hay otra solución, porque todo lo vivo se rocía con dinamita. Así, en el segundo y tercer bloques temáticos, sólo quedan la ira y el rencor dentro de este mundo absolutamente mal hecho: tanto en su artíficialidad como en su naturaleza. Algo que se mezcla en nuevas imágenes: el pararrayos, el piojo, el atardecer, el basurero. Y fijémonos en este sentido: el pararrayos
que es técnica, que es artificial, también puede suponer una amenaza aunque se imagine como
una defensa frente a la naturaleza; y además: el pararrayos está en lo alto, pero los versos se deslizan desde la ira más alta a la más diminuta. El piojo no es un piojo en estricto, sino «las uñas más
rencorosas de las patas traseras de cualquier piojo» (o sea, de todos), enredadas en las púas de un
peine (o sea, otra especie de hierros, otro algo artificial que indica la más mísera condición humana: un peine con púas piojosas), todo ello destellando en esa mezcla entre lo natural y lo artificial que supone el atardecer de un basurero. Por supuesto que el atardecer ha perdido cualquier
aura romántica y la basura terrestre es lo único que se nos amontona y entre lo que nos movemos. Ése es el rencor. Por su parte la ira está en el pico del grajo que desentierra las pupilas sin
mundo de los cadáveres o «la ira hasta en los hilos más miserables de un pañuelo descuartizado
por las ratas». He ahí los habitantes del mundo natural, los que nos hacen vivir en el mundo de
lo artificial: los piojos, los grajos desenterradores, las ratas que descuartizan. Aunque de pronto
aparezca la historia o, más bien, la fusión entre naturaleza e historia a través de un presente que
surge en medio del caos y la basura. Inesperadamente la voz del poeta nos dice: «Hoy sí que nos
interesa saber a cuántos estamos hoy». Pero ese momento de interés o de tensión en la mirada,
ese matiz de precisión histórica (el hoy) no impide que vuelvan a presentarse el rencor y el asco:
los ojos de asco sobre la muchedumbre de ranas, las ciudades empapeladas de saliva y odio, los
balcones candentes que se arrojan sobre los pueblos desordenados, el rencor de las tejas y las cornisas contra lasfloresy -por supuesto- contra las cabezas peladas de los curas sifilíticos, incluso -o
más que nada- contra los obreros que no saben dónde están esperando las pistolas... Y por eso
hay que oír el alba de las «manos arriba» (lo que dice la policía, o el asesino, o lo que intenta el
rebelde), un alba que indudablemente también ha perdido cualquier aura, pues ahora se trata sólo
de: «el alba de las náuseas y los lechos desbaratados / de la consunción de la parálisis progresiva del
mundo y la arterioesclerosis del cielo». Es el fin del tercer «movimiento» poético.
En el cuarto bloque todo es muerte, muertos a disparos, chaquetas agujereadas, muertos conocidos que se orinan en muertos desconocidos, almas desconocidas que violan a las almas conocidas, ojos quemados con ácido úrico para que vean su pasado yerto. Sólo que de nuevo aparece
el tiempo y el presente se detiene. De repente la voz del poema nos dice: «Y a todo eso el día se
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ha parado insensiblemente». Con lo que comienza un nuevo bloque temático, el de las doce olas
o elegías que pasan sobre el yo, revelándole su existencia de nada hasta que llega la ola séptima
que ya no «pasa» nada y así hasta la 12. Y con ello arribamos al Epílogo. La imagen de aquellos
zapatos «abandonados en el frío de las charcas», un signo más de la mezcla de artificio y naturaleza muerta, pero curiosamente el único signo positivo: el de los hombres que saben morir de
pie. O como dice el texto: «los hombres que de pie y sin aviso se doblaron del lado de la muerte». Que esto nos traslade de inmediato al más famoso lema de la guerra antifranquista, o sea,
el «más vale morir de pie que vivir de rodillas», es algo tan premonitorio que casi produce un
escalofrío de lectura. De modo que este libro no cierra ninguna puerta anterior, sino que deja
adivinar -veíamos que lo señalaba Alberti- el nuevo camino de la historia que Alberti va a emprender poco tiempo después cuando de nuevo baje ya decisivamente a la calle.
Pero esta cuestión también es conocida de sobra. Lo que me interesa resaltar es que en La
arboleda perdida, Alberti nos diga que si este poema convulso e indeciso, el de los zapatos puestos, fue su primera «bajada» a la calle, lo fue precisamente a través del deseo de escribir versos de
«trescientas o cuatrocientas sílabas para pegarlos por los muros», id est, la imagen de un rebelde sin
causa o con una sola causa: «lo grande y hermoso de caer entre las piedras levantadas», los adoquines de las barricadas, como indicábamos al principio. El buen salvaje herido tenía finalmente que morir de pie como un desafío contra el caos de la ciudad y el mundo. Sólo que esa «muerte» desafiante resultó ser un salto fundamental en Alberti.

III.
Las líneas que subyacen en mi lectura del siguiente libro 7 , De un momento a otro, pueden resumirse así: en primer lugar constatar cómo el historicismo evolucionista suele ignorar la realidad concreta de la historia, incluida por supuesto la literaria. De hecho términos como compromiso, poética, política y por supuesto el tan debatido sintagma poesía política, no tenían en absoluto
el mismo sentido en los años veinte y cuarenta del siglo XX que la significación que pueda atribuírseles hoy. En consecuencia, será necesario analizar esas categorías en la realidad concreta de
cada coyuntura histórica. En segundo lugar: un intento de lectura, desde esta perspectiva de la
radical historicidad, de ese libro de Alberti, De un momento a otro, supone intervenir sobre un texto decisivo en la trayectoria albertiana al que sólo recientemente comienza a prestársele la atención que merece. Con algunas preguntas básicas: ¿Cuál es el lazo de unión entre los tres libros
que componen este libro? ¿En qué se diferencia este libro de, por ejemplo, El poeta en la calle!
¿Qué entendía Alberti en aquellos cruciales años treinta por compromiso, por poesía y, sobre
todo, por poesía política?
Como ya he hecho en otros lugares un análisis más detallado de cada una de las cuestiones
que planteo, me limitaré a señalar algunos síntomas o goznes que unen - y separan— a este libro
de la puerta abierta por el anterior (Con los zapatos puestos...).
En efecto, el libro (fechado entre 1934-1938) está dividido en tres libros. El más sorprendente es el primero, el titulado «La familia (poema dramático)». Y es dramático en cualquier senti-

7
Dejo al margen la elegía dedicada a la muerte del torero Sánchez Mejías y titulada Verte y no verte (1934), otro poema / libro opacado en cierto modo por el magistral llanto que Lorca dedicó al amigo común, pero de cualquier forma
un poemario tremendamente significativo.
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do. No sólo en tanto que representable sino en tanto que representación del yo. Quiero hacer
una observación previa. Alberti creía a pie juntillas, sin la menor sombra de duda, en la imagen
kantiana de las formas puras de la sensibilidad y del lenguaje puro como eje de la poesía esencial. Es decir, flotando en la ética / estética de la poesía como vida o de la vida como poesía. Ése
es el esencialismo poético que se diseñó desde Kant, desde los «poetas malditos» románticos,
que atravesó las vanguardias y que legitimó Ortega en los ensayos recogidos bajo el título de La
deshumanización del arte. Con un ojo orteguiano puesto en el gongorismo del 27 y el otro ojo puesto en ese Heidegger que deslumhró y cegó a Ortega, tanto por Ser y tiempo como por las primeras versiones de Heidegger sobre poética: por supuesto, sobre todo respecto a Hólderlin. Y, ¿de
qué hablaba Heidegger? De que la unión entre pueblo y naturaleza, entre técnica y esencia planetarias, sólo la podría lograr el nazismo, el único orden y la única luz posible dentro del caos
ontológico esencial, dentro del «ser para la muerte».
No hace falta recordar, a estas alturas, que toda la tradición fenomenológica, de Husserl a
Heidegger, se formó en torno a la explosión «positivista». Como es bien sabido, el Husserl «postumo», el de la Crisis de las ciencias europeas y Fenomenología trascendental, se basaba precisamente en el hecho de que tal Krisis provendría del desgajamiento que se habría producido entre
la filosofía y sus «ciencias particulares»; mientras que para Heidegger la crisis provendría de una
catástrofe y una amenaza. La catástrofe sería que el pensamiento europeo se hubiera dejado diluir en la «metafísica subjetiva» (con el consiguiente olvido del «Ser», etc.); un subjetivismo que se
habría convertido en «Técnica» y que se habría bifurcado en los dos bloques de acero que amenazaban, como una tenaza, al corazón y al centro del espíritu europeo: naturalmente la Alemania atenazada / amenazada tanto por el americanismo individualista como por el bolchevismo colectivista. Que un poeta como Hólderlin se le apareciera a Heidegger de golpe como salvador del
«alma alemana» (y de su relación con el lenguaje prístino de los presocráticos griegos, etc.) no
es de extrañar y por eso jamás Heidegger renegó del nazismo y sólo dijo que los nazis habían traicionado ese lenguaje edénico. Pero con ello Heidegger nos acerca más en concreto a nuestra
poética albertiana (tan tremendamente influenciada, por otro lado, por la Revolución soviética
como esperanza global del desvelamiento de la vida auténtica del mundo). Y esquematizo al máximo: como es sabido, Heidegger insistía en una cuestión básica. La cuestión de que la poesía, y
sobre todo la poesía de Hólderlin (haría diversas versiones al respecto), era la única manera de
pensar, escribir o vivir desde la verdad del ser, como emanación del ser. Fijémonos en que Heidegger da una vuelta de tuerca al «Dios ha muerto», de Nietzsche, o al caos satánico de los románticos. Le interesa sólo la ontología de la muerte, pero como superación de una muerte muy
especial, la de aquella inmanencia del ser perdida tras los presocráticos y la desaparición de los
dioses griegos. Sólo la poética inmersa en el ser, una poética que en griego antiguo se decía tejné,
con la misma raíz que la técnica8, podría reordenar el caos de la vida, el poder de la técnica, y
dar solución al dasein, al cada hombre concreto, sumergiéndolo en su lengua, su sangre y su suelo (esto es nazismo puro, claro está, que Heidegger suavizará luego evitando hablar de la sangre
o convirtiendo al «suelo» en «paisaje», etcétera).
Pero lo importante para nosotros es que, con esa imagen del «poetizar», para Heidegger se
acaba igualmente el pensar sobre algo, se acaba esa metafísica platónico / cartesiana que subyace en cualquier tecnicismo subjetivista, etc. Para Heidegger se trataría de poetizar desde el ser, de
8
Efectivamente, incluso poiésis y tejné vienen a significar lo mismo: producción de medios materiales para la existencia, sólo que Heidegger convierte ambos términos en «espirituales».
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sumergir al ente, a través de la poesía, en la esencia auténtica de la verdad. El «sobre» sobraba,
sólo serviría para echar cartas al correo. Curiosamente hay algo de esto en el Alberti que hemos
vislumbrado en el poema de «los zapatos»: los muros, las barricadas y el caos suponen algo así
como un poetizar que se sumerge no en los sótanos del yo, sino en los sótanos de la vida9. Pero,
curiosamente de nuevo, en esta poética albertiana parecen estar aleteando igualmente los planteamientos de Croce (la división croceana entre poesía y literatura) tan en boga en la época:
ese sumergirse de Alberti en la vida de todos comportaba el riesgo de convertir a la poesía en literatura, el riesgo de enmarcarla en la coyuntura histórica concreta. En suma, la posibilidad de
diluir la esencia poética: a eso se le iba a llamar compromiso histórico. No ya un «historial del ser»,
como el de Heidegger, sino como una manera de intervenir en el caos y en las cosas concretas.
Quizá por eso hoy se vuelva a hablar de poesía esencial o de esencia de la realidad poética (frente al simulacro del lenguaje técnico de los media, otra artificialidad rousseauniana), pues la posmodernidad -al menos en Europa- ha estado tremendamente marcada por Heidegger; pero también por Croce, repito, dos herencias kantianas que amalgamó mal que bien Ortega y que
influyeron en todo el 27 y sin duda en Alberti. Tanto en el libro / poema de los zapatos como en
De un momento a otro.
Y especifico enseguida lo que quiero resaltar: cuando nuestros novísimos o posmodernos despreciaron a Alberti en nombre de la esencialidad poética (heideggeriana o de cualquier tipo)
sencillamente no sabían lo que decían. Alberti fue el que más creyó en ella (o al menos uno de
los que más creyó en ella). Tanto que cuando se ve obligado a escribir poesía temáticamente política, como nos cuenta en el prólogo a ese difuso libro titulado El poeta en la calle, no dice «salí»
a la calle, sino que, como recordábamos, nos dice bajé a la calle, es decir, me rebajé. Lo mismo
que Kant indicaba que lo único puro era la voluntad o la moralidad, pero que escribir códigos civiles, códigos jurídicos, suponía algo impuro aunque algo necesariamente práctico. Lo malo fue
cuando Stendhal indicó que su modelo de escritura era el código civil, y cuando Nietzsche tuvo
que reconocer que los senos femeninos eran a la vez bellos y prácticos. Esto tambaleó al kantismo puro, pero no del todo. El formalismo esencialista seguía vigente. En lo que Alberti iba a dejar de creer (a través del aludido salto de sus «zapatos») iba a ser en la ontología del caos y de la
muerte (la que rige, en efecto, en «los zapatos puestos») para intentar transformarla en una ontología de la vida. Y en especial de la vida como Historia, considerada ya como lo único que
hay10. Pero el esencialiasmo poético (ese fantasma) no le abandonó nunca. Alberti siempre creyó en que la poesía era una palabra virginal y edénica, algo en lo que hoy siguen creyendo tantos poetas, como si la serpiente no hubiera existido y no estuviéramos todos y todas arrojados
en la historia y en el lenguaje del poder y del mercado. Por eso he insistido siempre en que un escritor debe ser bilingüe en en propia lengua, sólo que Alberti entendía ese bilingüismo o bien
como una cuestión de exilio (su «vida bilingüe» en Francia) o bien como una cuestión solamente temática, algo así como redactar un código civil, como un rebajarse. Al menos en Eí poeta en al calle. De ahí su continua nostalgia obvia a propósito de la «poesía esencial» durante la
guerra antifranquista. Y de ahí también que escribiera igualmente el poema sobre la gramática
urgente y la prisa, que publicó incluso en el año 1938 en la republicana revista Hora de España y
9
Incluso convendría recordar el ensayo de Heidegger sobre los zapatos del cuadro de van Gogh, zapatos rotos, destilando cansancio, que significarían no el morir de pie, sino el arraigado descanso del campesino en su suelo. Otra imagen nazi rechazada hoy claramente por la reinterpretación de F. Jameson.
10
Y en efecto, cuando el caos reaparece, por ejemplo en Roma peligro para caminantes, lo hace ya con la altivez y
el orgullo de la vida auténtica e histórica de los barrios romanos. Lo he señalado en mi libro La norma literaria.
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que, ya en el destierro, colocaría al inicio de Entre el clavel y la espada. El deseo de que tras la urgencia volviera a él la palabra virgen y el juanramoniano «nombre exacto de las cosas». En
suma, volver a convertir la literatura de la calle (y repito que la frase es de Croce) en poesía
esencial. Y por ello, finalmente, establece esa distinción, esa distancia, entre poesía e historia en
el subtítulo del libro De un momento a otro.
¿Dónde radica, sin embargo, la sorpresa inesperada? En un resquicio clave: Alberti hace poesía política desde el yo y funde, decíamos, la naturaleza con la historia. Y éstas son cuestiones
decisivas. Puesto que no se trata de un yo en abstracción subjetiva (aquel vacío del sótano de Sermones y moradas), sino que ahora nos habla de un yo histórico, de un yo muy precisamente construido o producido por la historia. Un yo «legitimado» por esa fusión entre naturaleza e historia.
O como él mismo dice, legitimado por una ontología de la explotación del «yo» como base de la
vida histórica. Por eso leemos en la primera estrofa del poema dedicado a la familia, en este libro De un momento a otro, nada menos que esto:
Hace falta estar ciego,
tener como metidas en los ojos raspaduras de vidrio,
cal viva,
arena hirviendo...
Y sobre todo la despedida a alguien tan querido como «Niebla», el perro callejero que le había regalado Pablo Neruda y del que tanto nos hablará María Teresa León en su Memoria de la
melancolía. El poema, recordemos, termina así:
«Niebla», mi camarada,
aunque tú no lo sabes, nos queda todavía,
en medio de esta heroica pena bombardeada,
la fe, que es alegría, alegría, alegría.
Como he señalado antes, sólo pretendo que aprendamos a leer con más rigor y menos desprecio la «poesía política» de aquella coyuntura -y de lo que eso puede significar en el momento actual-. Aunque creo que la recuperación de los «orígenes perdidos», del mito del «buen salvaje sin exilio», no sólo fue un intento de Alberti en su Oda marítima (ese retorno al milenario
Cádiz y sus «puertos»), sino sobre todo algo que intentó más que nadie María Teresa León11. Si
en su magnífica novela Juego limpio, María Teresa sacaba a la luz los trapos sucios de la guerra, los
sótanos del «quintacolumnismo» y de los «amigos traidores» (a lo que también alude un verso de
«Niebla»: «y a pesar del amigo que deserta y nos vende»), en otra novela posterior, Menesteos,
marinero de Abril, María Teresa tratará de recuperar al Alberti primigenio, incluso -¿'por qué no?también a aquel amor primigenio que los había deslumhrado entre la lectura de Santa Casilda
(la obra teatral de Alberti que nunca se estrenó) y los «romances» tradicionales de la familia Pidal-Goyri. Se marcharon a Mallorca, no como George Sand y Chopin para buscar un paraíso
perdido, sino para vivir un paraíso recién encontrado. Volvieron transformados, pero el «caos»

11
Sobre la actividad literaria de María Teresa León, véase el exhaustivo prólogo de Gregorio Torres Nebrera en su
edición de Fábulas del tiempo amargo y otros relatos (Madrid, Cátedra, 2003), la última compilación de cuentos de la
autora.
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los estaba esperando para acompañarlos ya una y otra vez. Y supieron hacerle frente sólo con la
dureza y la belleza del vivir. Hasta el alzheimer y la muerte final.
Pues todo fue en verdad una hermosa aventura de vida contra el caos, contra un azar no
siempre complaciente ni mucho menos. Pero en medio de ese azar, la literatura -y la vida- de
Alberti y María Teresa estuvo siempre lanzando su «golpe de dados». Y gracias a ello surgieron
algunas obras maestras que hoy continúan fascinándonos. Antes y después de conocerse: y puesto que se casaron en 1933, en medio de todos los acontecimientos colectivos y subjetivos que
los conmocionaron, he elegido ese quicio decisivo de 1930-1938 como eje simbólico del nuevo
trasfondo en que se iba a sustentar la poética albertiana.
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El recurso de las armas
y de las letras
JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS

Catedrático Emérito,
Universidad Autónoma de Madrid

I.
Uno de los fenómenos más interesantes -si no el que más- de la poesía republicana de la Guerra Civil lo constituye la riquísima eclosión de lo que bien puede denominarse el nuevo Romancero.
No voy a ocuparme aquí de los escritores de renombre o bien conocidos (desde Antonio Machado
a Miguel Hernández, pasando por los poetas de la Generación de la República), todos autores de
romances. Trataré de poetas anónimos o prácticamente desconocidos, esto es, de los que son en
verdad populares, esto es, del pueblo. Pues es cierto, abunda la anonimía completa o semicompleta:
«Un soldado de la Primera Compañía», «Un soldado», «Un guarda forestal», «Un labrador», «Un
campesino», «Blas Esteban, 155 Batallón, en campaña y segando», «Un sanitario de la 110»... O
mujeres que firman, sencillamente, «Paulina», «Rosa», «Inés», «Carmina» (que escribe en gallego;
hay poemas en catalán, euskera, en «dialecto» extremeño, andaluz, madrileño...), «Nicolasa González», «Una madre», «... la niña Dolores Valencia Sánchez, que cuenta en la actualidad doce
años», «Paz Luna de Gómez», que añade a su nombre un inquietante añadido, La olvidada.
Poemas, y particularmente romances, aparecen en todas las publicaciones políticas, sindicales, militares, etc. Textos que El altavoz del frente recita por el Madrid sitiado y emite hacia la zona
enemiga por megafonía; que se escuchan por la radio; que se imprimen en octavillas para «el otro
lado»; que aparecen en periódicos murales, en libros. Baste añadir que se hicieron concursos de
poesía en las trincheras, en especial durante el asedio de Madrid. Este nuevo Romancero
tiene abundantes puntos de contacto con el tradicional, no siendo el menos importante de ellos
el concepto de Historia vista «desde abajo», la crónica popular y noticiera [...]. Elementales muchas veces, sencillos, oscilan por lo general entre el realismo descarnado y el idealismo, entre la
sátira irónica o insultante y el auténtico lirismo1.

1
C. Blanco Aguinaga, J. Rodríguez Puértolas, I. M.3 Zavala, Historia social de la literatura española, II, Madrid, Akal,
2000, p. 323.
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El crítico Serge Salaün indica haber contabilizado unos quince mil romances escritos y publicados durante la guerra por unos cinco mil autores 2 . Una de las más importantes colecciones
es la titulada Romancero General de la Guerra de España (citado más adelante como RGGE), publicado en Madrid / Valencia, Ediciones Españolas, 1937. Dedicado a la memoria de Federico
García Lorca, y preparado por Emilio Prados, el libro lleva un prólogo de Antonio Rodríguez
Moñino, que después habría de ser famoso erudito. A este prólogo pertenece el siguiente fragmento:
¡ Versos, romances todos, sencillos y efusivos los unos, bélicos o satíricos los otros, que sin que
existiera previo acuerdo, desde los frentes y desde la retaguardia nos enviaban compañeros de letras
o trabajadores, no profesionales de la literatura!
El Romancero General incluye trescientos poemas, «espigados de una copiosa colección que
casi les triplica en número», como dice de nuevo Rodríguez Moñino. Por su parte, María Zambrano, compiladora de un mucho más breve Romancero de la guerra española (Santiago de Chile,
Panorama, 1937), decía en su introducción:
¿Qué de particular y extraño ha de tener que en esta guerra en que la existencia de España está
puesta en juego, los españoles volvamos a hacer romances y los recitemos en las horas negras para
darnos ánimo y en las horas alegres de esperanza en el triunfo para corroborar así nuestra condición? [...], corroboramos poéticamente que nosotros somos los españoles, es decir, los que luchamos por la existencia y continuidad de España.
Por su parte, El Mono Azul incluía desde su primer número (27 de agosto de 1936) una sección de romances, mantenida sin interrupción hasta el 11 de febrero del siguiente año. Como
se decía en el número 11 (5 de setiembre de 1936):
El romancero de guerra de El Mono Azul es la metralla que la Alianza de Intelectuales Antifascistas lanza contra los traidores enemigos del pueblo.
Pues como exhortaba Rafael Alberti en un poemita publicado en el primer número, «Tu fusil / también se cargue de tinta / contra la Guerra Civil». El propio Alberti escribiría años después que:
Tal vez para algunos de los que lean este libro resulten pueriles, inocentes y casi incomprensibles muchos de sus romances. Para nosotros, en cambio, son fechas, hechos, instantes preciosos,
paisajes, piedras vivas, caminos familiares3.
He aquí lo que se decía al frente de una de las primerísimas compilaciones de romances de la
guerra:

2
S. Salaün, «Poetas de oficio y vocaciones incipientes durante la guerra de España», Creación y público en la literatura española, Madrid, Castalia, 1974, p. 181.
3
R. Alberti, Introducción a Romancero general de la- guerra de España, Buenos Aires, Patronato Hispano-Americano de Cultura, 1944-
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La Sección de Literatura de la Alianza de Intelectuales, pocos días después del levantamiento
fascista, reunió a todos sus poetas, proponiéndoles la creación inmediata, urgente, del «Romancero de la Guerra Civil», que ya fue apareciendo, todas las semanas, en las páginas centrales de Eí
Mono Azul. Hoy te ofrecemos, pueblo de España, en las «Ediciones de la Guerra Civil», esta primera serie del «Romancero», reflejo fiel de tu epopeya sin ejemplo y también del entusiasmo que
los poetas han sabido poner al narrarla y cantarla en las ocho sílabas simples, puras, tradicionales,
de nuestro romance popular4.
Mas no todos en la zona republicana parecían estar a favor de tanta poesía y, sobre todo, de
tanto romance. Así lo declaraba, brutalmente, el diario madrileño La Voz del 25 de noviembre
de 1937:
Mucho cante heroico, mucha literatura bonita; pero de comer, ¿qué? Cambiamos un saco de
romances por medio kilo de patatas. Porque de romances tenemos ya atestada la despensa.
Fue en Hora de España donde la actitud contra el populismo romanceril apareció bien claramente, y ello ya en el editorial del primer número, si bien de forma algo velada. De modo más
directo lo expresó en el mismo número Rosa Chacel -autora de romances ella misma- en un artículo titulado «Cultura y pueblo» (1 [1937], pp.13-22):
Esto no admite discusión: el romance y el pentamotor no pueden coexistir al mismo tiempo.
El pueblo que ve volar sobre sus cabezas las máquinas forjadas por sus manos, que sabe las cifras de
las revoluciones de su hélice, y sabe cómo procede en su trayectoria el proyectil que le combate; el
pueblo que conoce este admirable artificio de la técnica en todo el lujo de su retórica, ¿puede expresarse en el balbuceo poético que no tiene, bien mirado, más mérito ni encanto que los atisbos
logrados en los ejemplares originales?
Esta línea un tanto elitista era seguida, ya terminada la Guerra Civil, por Guillermo de Torre, para quien los romances
sólo pueden considerarse en la mayor parte de los casos como reacciones humanas inmediatas antes que como obras literarias3.
Contra la opinión de Rosa Chacel se manifestó otra mujer, María Zambrano, en el prólogo
a su ya citado Romancero, y que conviene mencionar con algún detenimiento. Tras reconocer
que Chacel tiene razón en parte, pues
la revolución no puede consistir en un retroceso y mucho menos en una suplantación de las formas, ya idas, de arte en una pseudo cultura popular.

4

Romancero de la Guerra Civil, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, noviembre 1936. El compilador fue el poeta Manuel Altolaguirre, aunque ello no consta en el libro.
3
Apud D. Puccini, Romancero de la resistencia española, México, Era, 1965, p. 63.
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Afirma Zambrano que
el nacimiento de este romancero de la guerra ha sido por lo demás espontáneo y ha surgido por
múltiples caminos [...]. ¿Qué quiere decir esto? Sería equivocado pensar en ninguna posición dogmática referente a la poesía por venir. Quiere decir únicamente que en estos instantes terribles en
que el hombre regresa a sus sentimientos más elementales, regresa a la infancia colectiva, el romance como la forma poética más sencilla y elemental rebrota; en él encuentra su expresión el
afán narrativo de quien nunca narró artísticamente ni pretende tan siquiera hacerlo6.
Resulta de extraordinario interés, por tantas razones, lo que cuentan los cubanos Juan Marinello y Nicolás Guillen en su libro de entrevistas y conversaciones realizadas en la España republicana de 1937-1938. Se hacen eco ahí de una discusión en Madrid entre el mexicano Octavio Paz y el argentino Raúl González Muñón. Este afirmaba que
el romance ofrece escasas posibilidades líricas, en una poesía revolucionaria, como si fuera un hermoso instrumento ya desgastado por el uso.
Por el contrario, para Octavio Paz «el romance es todavía el medio de expresión por excelencia que tiene el pueblo español». ¿Y Miguel Hernández? He aquí su opinión:
En las trincheras hay un gran número de hombres del pueblo cuya vocación literaria ha brotado frente al enemigo; y no escasa parte de tal producción acusa temperamentos de primer orden.
¿No habéis leído algunas de esas cosas, principalmenre los romances de guerra? [...]. Estoy con Paz.
Pero pienso que lo importante es la técnica. Lorca renovó, retocó, pulió el viejo romance de Góngora y el del Romancero; le impuso un sello único. ¿Por qué no ha de ser posible, cada vez que la
calidad lírica lo permita, la obtención del romance de guerra con toda la fuerza del pueblo alentándolo como otras veces?7.
Pese a polémicas y matices de tipo acaso un tanto académico, se siguieron publicando romances hasta el final mismo de la Guerra Civil. Baste tener en cuenta el volumen publicado por
el Comisariado del Ejército de Levante y titulado Poemas de guerra (s.l., 1939).

II.
No es posible hacer aquí otra cosa sino presentar unas muestras de estos romances, y para
ello, como ya dije, he preferido -salvo alguna mínima excepción- algunos auténticamente populares o de autor desconocido, no de escritores establecidos o «de oficio». Comenzaré con un
primer grupo que bien pudiera denominarse Romancero de la alfabetización y déla cultura. Así Gabriel G. Narezo en su poema «ABC»;
6
Compárese lo anterior con B. Jarnés, «Nuevos romances», Hora de España (junio 1938), pp. 63-66, y con L. Várela, «El romancero de la Guerra Civil», El Mono Azul 5 (septiembre 1936). Sobre esta publicación y el tema aquí
tratado, véase J. Monleón, «El Mono Azul». Teatro de urgencia y romancero de la Guerra Civil, Madrid, Ayuso, 1979,
pp. 115-116.
7
Todo lo anterior en J. Marinello y N. Guillen, Hombres de la España leal, La Habana, Facetas, 1938, p. 118.
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[...]• La canción que más se canta
en el frente y el cuartel
es aquella de «¡A, B, C,
la cartilla ya me sé!
ABC8.

«La cartilla ya me sé.»
Dicen esto los soldados
y la alegría se les ve
en los ojos que les brillan
y en los labios que ya leen
«ABC»

U n soldado anónimo (de la 18 División) señala en «Ya sé escribir» que:
Se organizaron las clases
para instruir y enseñar
a los soldados del Pueblo,
y con el tesón y afán
y las ansias de aprender,
se comenzó a desterrar
la ignorancia de las mentes,
y pronto se vio brotar,
lozana, hermosa, radiante,
cual astro de claridad,
la bella flor del saber,
la más bella sin rival [...].

Once meses hace ya
que de mi casa salí
y recuerdo que mi madre,
al separarse de mí,
me dijo arrasada en llanto:
No tardes en escribir...
Yo me alejé pensativo
y no sé lo que sentí
al contemplar mi ignorancia,
pues no sabía escribir. [...]
Entre el fragor de la guerra
y el continuo retumbar
de cañones y morteros,
¿quién se lo iba a imaginar?

Ya sé escribir9.

Ignacio García (de la 18 División) se dirige a su madre en este romance aconsonantado:
Y acudimos los soldados
como si fuéramos niños,
con la sonrisa en los labios
y entre las manos los libros.
Así ganamos dos guerras,
tu hijo te lo asegura:
con las armas, la de España;
con los libros, la cultura.

Cuando al ejército vine
no sabía poner mi nombre,
ahora te escribo una carta;
ya soy feliz, soy más hombre.
Este ejército que lucha
con las armas en vanguardia
para aplastar al fascismo,
lucha en nuestra retaguardia
contra el analfabetismo.

Romance del frente10.
U n a n ó n i m o (de la 18 División) t e r m i n a sus « A n h e l o s » i m a g i n a n d o del siguiente m o d o el
futuro del p u e b l o español:

8
5

RGGE,p. 228.
A. Ramos-Gascón (ed.), E¡ romancero del Ejército Popular, Madrid, Nuestra Cultura, 1978, p. 174. En adelante,

REP.
' REP, p. 175.
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con más libros que barajas,
más aperos que vihuelas,
con poquísimas navajas
y muchísimas escuelas.

Pueblo, en fin, con las ventajas
de las prácticas modernas,
con más granjas que tabernas,
con más virtudes que alhajas.
Sin viles pasiones bajas,
sin resabios ni secuelas,

Anhelos11.

Tomás Herranz escribe para el Altavoz del Frente de Extremadura «Milicias de la cultura»,
esta visión del tema y de lo que ocurre en uno y otro bando:
El pueblo pide cultura
y le crean sus Escuelas.
El pueblo puede aprender
aún en las mismas trincheras.
Ved dos conductas distintas
en los hombres que gobiernan:
unos matan a los sabios,

los otros crean Escuelas;
ellos abren cabarets
y fomentan las tabernas;
los nuestros cierran los bares
para fundar bibliotecas.
Milicias de la cultura12.

En efecto. Quien firma simplemente Vivar explica a los jóvenes pioneros cómo será el porvenir:
de hombres de capacidad,
que estudiarán a su Patria
para hacerla prosperar13.

Haremos grandes colegios
donde os podrán educar,
descubriendo los talentos

Claro que cada regla tiene sus excepciones. El semanario C N T Toledo (editado en Ocaña)
publicaba el 16 de agosto de 1938 un poema de Fausto Grat que llevaba el interesante título de
«En la capa de Peribáñez». Resulta sorprendente que tras envoltorio tan literario pueda leerse
-incluso con cita literal de un conocido tango de Carlos Gardel- por ejemplo lo que sigue:
Yo quiero ser labrador,
madre, que quiero labrar
en las tierras de Castilla
y así sudaré mi pan.
No quiero más papelotes,
que me agobia el estudiar;
ni quiero ser bachiller

ni yo aspiro a general;
ni pretendo ser ministro
ni arquitecto ni deán,
[...] y mi cerebro se cansa
leyendo sin descansar,
mientras el músculo duerme
cuando quiere trabajar14.

11

REP, p. 240.
EnN. Calamai, El compromiso de la poesía en la Guerra Civil española, Barcelona, Laia, 1979 pp. 151-152. En adelante, Calamai.
13
Calamai, p. 152.
14
S. Salaün (ed.), Romancero de la guerra de España, III, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1982, p. 160. En adelante, este
volumen y el II (también de 1982) se citarán, respectivamente, S3 y S2.
12
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Dentro del tema de la alfabetización y la cultura son muy abundantes los textos en que el
autor manifiesta su humildad poética y su captatio henevolentiae, datos bien indicativos de su popularismo y tradicionalidad. Así termina el poema «Versos del frente», cuyo autor es un soldado del Segundo Batallón Líster, Tercera Compañía de la Victoria:
Si queréis saber quién soy,
Francisco Fuentes me llamo.

Me despido cordialmente
de todos los milicianos,
y que perdonéis la falta
a un campesino cerrado.

Versos del frente15.

El autor del siguiente romance, de la 47 División, lo acaba así:
Con mi corta inteligencia
y mi falta de cultura,
prestaré toda mi ayuda [...]

Desea compañerismo
Francisco Cano Belmonte.
La Burguesía16.

U n soldado de la Tercera Compañía de la 110 Brigada Mixta termina de este modo sus «Detalles de un combatiente»:
Viva la Tercera Compañía
del cuatrocientos cuarenta,
y todos los componentes
que están luchando con ella.
Dispensadme, camaradas,

por estos cuatro renglones,
pues no soy ningún poeta
de romances ni canciones.
Detalles de un combatiente11.

El miliciano Manuel Pérez ofrece su poema «Al camarada comisario de la 42 Brigada, Manuel Pinera Bello», comenzando así:
Salga el verso y «limpio»,
salga el verso de la «nada»:
¡qué buen Comisario tiene
la Cuarenta y dos Brigada!
Y concluye:
Ripiosos son estos versos
pero dicen la verdad;
lucha, Pinera querido,
y ¡¡VIVA LA LIBERTAD!!18.

15

RGGE, p. 37.
REP, p. 270.
17
REP, p. 271.
18
REP, pp. 161-162.
16
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Cayo García, de la 31 Brigada Mixta, destacada en Navacerrada, explica algunas cosas al inició de su «Romance del buen soldado» para llegar a un apoteósico final:
Por ser la primera guerra
que yo llego a conocer,
lo poco que esté a mi alcance
aquí lo voy a exponer.
No os creáis, camaradas,
que soy yo ningún poeta:
soy trabajador de campo,
y entiendo poco de letras [...].
La victoria está segura,
eso todos lo sabemos;
pero hemos de acelerarla
con nuestro máximo esfuerzo.
¡Viva la Rusia querida,

y viva el querido México,
viva el Gobierno Español,
y el Ejército del Pueblo!
Sepamos perder la vida
por nuestro justo ideal,
y así nos desprenderemos
del fascismo criminal.
Viva el Cuarto Batallón
y el Cuerpo de Comisarios;
vivan todos nuestros jefes
y vivamos los soldados.
Romance del buen soldado19.

De T. Velamazaro es «Por una vida nueva»
Glorioso pueblo español,
por más que pienso y cavilo,
como yo no soy poeta
y no tengo gran estilo,
no encuentro palabras bellas
para narrar tu heroísmo.
Quisiera ser escritor
de versos y poesías;
relatar tus bellas obras,
tu heroísmo y valentía
en líneas que tengan ritmo
y al mismo tiempo alegría [...].
Este nuevo relator

es un pobre miliciano,
que se encuentra en la trinchera
con el fusil en la mano,
luchando contra el fascismo
en pro del proletariado.
Ya no puedo escribir más;
la obligación me reclama;
voy a entrar de centinela,
que es obligación sagrada.
¡Viva la revolución
y la España proletaria!
Por una vida nueva20.

Algún poeta no estrictamente popular sí es «popularista», como José Hernández Rico, quien
en «La batalla del Jarama», tras mencionar a Don Quijote y a Sancho, finaliza: «y aquí termina el romance; / sus muchas faltas perdonen» RGGE, p. 100. Claro que mucho más sorprendente es el comienzo de «Los emboscados», en que su anónimo autor afirma:
Si yo supiera escribir
como escribe Benavente.

¡las cosas que iba a decir
en el momento presente!|21

19

REP, pp. 282-283.
REP, pp. 294-295.
21
REP, p. 277.
20
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Fascinante resulta el hecho de que, además de todo lo mencionado hasta aquí, el poeta popular es, asimismo, «camarada poeta», como dice Manuel Romero Herrero, de la 46 División
(la de El Campesino);
es hijo de Lagartera,
su servicio es «Transmisiones»,
y destacado en la Sierra22.

Viva el Frente Popular,
que el camarada poeta
que ha dictado esta copla

Ahora bien. Acaso el poeta más auténticamente popular, hasta el punto de transformarse en
verdadero juglar de la Guerra Civil, sea Juan Usón, que con el pseudónimo de Juanonus vio publicado un librito, su Romancero popular de la Revolución (Barcelona, Ediciones Antifascistas,
1937). Nos enteramos ahí de que en ese momento Juan Usón tiene sesenta y siete años y de que
se trata de «un baturro / que es anarquista neto» (p. 48). Es imposible fragmentar su romance
titulado «¡Quién pide otro!», que abre el volumen y que dice así:

Supongo que tú sabrás
dispensar mi atrevimiento
si te digo la intención
que he tenido al componerlos.

sólo les puedo ofrecer
a aquellos hermanos nuestros
que están en todos los frentes
defendiendo con denuedo
la libertad y la vida
de este desdichado pueblo,
sólo puedo ofrecer, digo,
estos cantos callejeros,
que aun siendo malos, yo sé
el fervor que he puesto en ellos.
¡No me dejéis desairado!
Escuchad a este coplero,
que convirtiendo en plazuela
este pequeño proemio,
no se avergüenza ni pizca
de gritar a voz encuello:
¡El Romance Popular]
¡Leedlo pronto, leedlo!

No ha sido el afán de lucro,
ni el desmesurado anhelo
de ver en letras de molde
los romances que te ofrezco,
que tal vez pienses tú
que ni escribirse debieron.

Va en él la salutación
de un romancero modesto
a los bravos milicianos;
a aquellos hermanos nuestros
que defienden en el frente
la libertad de los pueblos.

Pero yo, que soy un pobre,
y además de pobre, viejo,

Yo no hago negocio alguno
con los romances que llevo,

No creas, lector amigo,
que son los romances estos
fruto de la inteligencia
de un poeta de altos vuelos.
Mejor que estrofas pomposas
encontrarás en mis versos
el estilo y la cadencia
de esos romances de ciego,
propios para ser cantados
al son de un pobre instrumento
en las humildes plazuelas
de aldeas y lugarejos.

" REP, p.!
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porque no soy escritor
de esos que escriben a sueldo.

estas palabras que son
el pregón de lo que ofrezco.

Y pensad que si no cobro
por escribir malos versos,
tampoco los cobraría
aunque los hiciera buenos.

¡A ver! ¡Quién quiere leer
los romances que voceo!
¡Ahí va uno, compañera!
¡Quién pide otro, compañeros!
¡Quién pide otro/23.

Y es por esto y nada más
que grito, con firme acento,

En esta literatura de la Guerra Civil, en que se refleja una lucha a vida o muerte, la sátira aplicada al adversario constituye un elemento fundamental. Ello ocurre, y es bien sabido, tanto con escritores prestigiosos y conocidos como con autores desconocidos, ocasionales y realmente populares, que
son los aquí considerados. Así, abundan ironías e invectivas dedicadas a los generales rebeldes. Francisco Molla, del Primer Batallón de la 30 Brigada, dedica lo que sigue al general Franco: «A Franco»:
de la Humanidad entera
sobre tu porte de fiera,
de asquerosa condición.
Toda la condenación
un día te alcanzará,
y el tiempo recordará
con asco tu vil memoria...
serás un sapo en la Historia,
que eterna te escupirá.

Sodomita, aventurero,
borrachín y fanfarrón;
vil hipócrita, ladrón
y verdugo del obrero.
Te repudia el mundo entero
y su desprecio se advierte,
pues no te desea otra suerte,
canalla de vil memoria,
que pases pronto a la Historia
con tu cortejo de muerte [...].
Caiga la maldición

A Franco24.

Gumersindo Izquierdo, del 13 Batallón de la Cuarta Brigada Mixta, escribe «Unas letrillas
a Franco»; he aquí una muestra:
¡qué paliza que llevaron!
Corrían los angelitos
como zorros espantados.
Puedes decirle a Benito
que te mande macarrones,
y verás con que apetito
los marxistas se los comen.

Tú no eres franco ni nada,
que sólo eres un traidor,
porque has arrastrado a España
a la más negra invasión [...].
Los alemanes son grandes
y tienen sangre de nabo,
muy grandes, pero cobardes,
que corren igual que gamos.
Italianos, pobrecitos,

Unas letrillas a Franco1^.

23

J. Lechner, El compromiso en la poesía española del siglo XX, I, Leiden, Universidad, 1968, pp. 164-165. Véanse
otros ejemplos de popularismo en REP, pp. 258-260; S2, pp. 121, 180-182; S3, pp. 10-11.
24
REP, p. 137.
25
REP, pp. 138-139.
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El general Queipo de Llano es objeto favorito -más que el propio Caudillo- de las invectivas republicanas. El miliciano J. Castillo, de la 39 Brigada, titula así su aportación poética: «Envío a Queipo de Llano, hazmerreír de los neurasténicos y milicianos de la España leal». He aquí
una selección:
General Queipo de Llano,
gobernador de Sevilla,
te envía carta sencilla
un modesto ciudadano
que defiende el suelo hispano
contra tu falsa arrogancia,
y sigue con celo y constancia
tus espeluznantes charlas,
aunque sienta al escucharlas
asco, risa y repugnancia.

asqueroso y repugnante,
iluso, necio, ignorante,
ruin, perjuro y felón,
desaprensivo, ladrón,
déspota, cruel, tirano,
indigno, sucio, marrano,
degenerado, cabrón,
eres cien veces traidor,
y hasta incluso te abomina
ese que tú denominas
Ejército salvador.

Eres un pobre cazurro
que desde Radio Sevilla
imitas a maravilla
el ganso, el cerdo y el burro;
y, por mi parte, discurro
que si eres fenomenal
cuando haces el animal,
es más grande todavía
tu ruindada felonía
y tu instinto criminal.

Sólo un borracho indecente
como tú dice gansadas
y se ríe a carcajadas
mientras corre por el frente
sangre española caliente,
que nadie habrá que se asombre
cuando el que se sienta hombre,
mañana, venza quien venza,
se morirá de vergüenza
sólo al pronunciar tu nombre [...].

Eres cobarde, farsante,
maleducado y grosero,
fanfarrón y majadero,

Envío a Queipo de Llano...16.

Lo escrito por la madrileña Inés G. Miguel -madre de un miliciano del Tercer Batallón Fernando de Rosa- y titulado «Repentinas» no es en verdad un romance, pero sí coplas de tono y
estilo bien populares:
bandera llena de sangre,
sólo es bandera de Mola.

Al nacer Queipo de Llano
nacieron la sarna, la tina,
el sarampión, la viruela,
y la borrachera continua.

No digo más de Franco,
el de corazón de hiél,
que si le viera en la horca

La bandera facciosa
no es la bandera española:

26
27

REP, PP . 145-146.
REP, p. 234.
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Las dos primeras hacen alusión a la famosa boutade del general Mola, quien en noviembre
de 1936 y ante lo que parecía la inminente entrada de sus tropas en Madrid anunció que pronto tomaría café en la Puerta del Sol. La respuesta fue inmediata: en el famoso Molinero del comienzo de la Gran Vía estuvo reservada una mesa para dicho general durante largo tiempo; Madrid, en efecto, resistió hasta el 28 de marzo de 1939. El propio Mola nunca tomó café en la
capital; murió el 3 de junio de 1937 en accidente de aviación:
Pero Madrid contesta
desde la orilla del río:
«Mola no tomará café
porque se le quedará frío»28

El día 8 de noviembre
dijo Mola al Requeté:
«en plena Puerta del Sol
habremos de tomar café»

El tema de la no rendición de Madrid, dicho sea de paso, es muy abundante entre la poesía
republicana (entre otros muchos, véase el interesante poema de quien se firma Remis, en S2,
pp. 111-112). ¿Y los falangistas? He aquí su retrato, según Gabriel G. Narezo:
Por la tarde se va al cine
con una guapa muchacha,
también de rancia familia,
que dicen que es una santa.
Después se va al cabaret,
al baile o a lo que salta.
¡Cómo trabaja el fascista!
¡Sólo pensarlo da lástima!
Ahora el señorito chulo
contra el pueblo se levanta.
El odio que tiene al pueblo
ha hecho que empuñe las armas2'

Escuchad: el falangista
se levanta muy temprano
(las doce de la mañana).
Se peina, se hace las uñas,
se pone el traje y se calza.
Sale contento a la calle
y al bar de moda se marcha.
Se toma el aperitivo,
con unas muchachas charla,
se va después a comer,
y el falangista descansa
de tanto que ha trabajado
desde que salió de casa.

De tono distinto es «A pesar de todo...», de V. de Boda, miliciano del Batallón Thaelmann:
falangistas invertidos,
requetés, seminaristas,
sacristanes, monaguillos,
y todo aquel que del cuento
vivió entre cera metido.

Una mañana de julio
entraron en Sietepinos,
al grito de «¡Viva el fascio!»
y de «¡Muera el comunismo!;
las hordas más sanguinarias
que jamás vieron los siglos.
Curas, frailes, militares,

A pesar de todo30.

28

REP, loe. cit.
RGGE, p. 271.
30
RGGE, p. 69.
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Pero no todo es así en este romancero popular de la República en armas. Una sección por muchas razones muy interesante es la dedicada a elogiar y honrar a las mujeres republicanas. Además de loar a las heroínas caídas (cosa que, por lo general, hacen más los poetas conocidos), se
ensalza la valentía de las madrileñas, como hace Alejandro Hidalgo, de la Cuarta Brigada Mixta,
en «Majas y milicianas», poema que dedica «con todo respeto, a las mujeres madrileñas»:
La sangre de aquel abuelo
que no quiso ser francés
no quiere ser alemana,
quiere seguir española,
quiere seguir madrileña,
no quiere ser italiana.

Por eso al ver en peligro
el escudo de su fama,
se vistió con mono azul
y se hizo miliciana.
Majas y milicianas31.

Estos textos se enmarcan, claro está, en el amplio tema de la defensa de Madrid (cfr. S2), sobre lo que escribió extraordinarios versos y magníficas prosas el propio Antonio Machado. El
romance titulado «Serranilla» y firmado sencillamente por un miliciano es una notable muestra
de ello, relativa en este caso a los combates en Guadarrama:
mucho tienen que saltar;
por los valles y las trochas
sus pies tienen que mijar;
los soles que los alumbran
su piel levantado han,
y los tiros, maldiciones
y rabia para luchar.
Por los montes y collados
jóvenes alientos van.

Por los montes y collados
jóvenes alientos van;
son los milicianos, madre,
contra el traidor a luchar.
Ya suben por la vereda
alta que va hasta el canchal;
de Segovia la llanura
tendida lejos está,
de pinares y praderas
el monte que han de pisar;
por las breñas y las lajas

Serranilla32.

Otro tema muy presente aquí es el de los bárbaros bombardeos aéreos franquistas; esto es,
aviones alemanes e italianos y aviadores alemanes, italianos y españoles. Menciono aquí sólo y
entre otros muchos posibles (cfr. REP, pp. 51-59, por ejemplo) el «Romance de la aviación negra», firmado por Rosa (REP, pp. 52-53). Desde otras laderas, una mujer trabajadora, Juliana
Cuenca, una madrileña «responsable de taller», reclama en 1937 la unidad política y sindical
necesaria para «aplastar al fascismo / al grito de libertad»:
en los grupos sindicales,
unidos a los comunistas
así podemos ganar [...].
Anarquistas, comunistas,
socialistas, republicanos,

En la guerra antifascista
nuestra España va a triunfar,
bajo el mando de un Gobierno
que es de Frente Popular [...].
Porque unidad en la lucha

31

REP, pp. 119-120.

32

RGGE, p. 70.
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dejaros de divergencias
para que todos unidos
podamos ganar la guerra. [..

bajo el arco del triunfo
marchemos todos de la mano |
Comunistas, anarquistas,

Juliana Cuenca pone como colofón a su poema -titulado precisamente «¡Unidad!»- las
siguientes palabras: «Una camarada que anhela la unificación de todo el proletariado. Salud» (REP, pp. 1 5 2 4 5 3 ) .
Hemos ido desembocando en el mundo de los romances escritos por mujeres Y cómo no recordar a las madres que evocan a sus hijos muertos en combate. Así firma sencilla y trágicamente
«La madre de Salvador Zurdo Giralda. A mi hijo caído en el frente», poema publicado - n o puedo omitirlo- en La Unión del Matadero. Órgano de la Juventud del Matadero Municipal de Madrid
(REP, p. 169). O Josefina Morales y su «Lamento de madre» (ibid., pp. 169-170). O María Fernández y su «Carta de una madre» (ibid., pp. 170-171), aunque no es un romance. O A. Rábago, que dedica el suyo «A la memoria de mi hijo. Muerto gloriosamente en el sector del Tajo»,
el cual, «miliciano casi niño, / dieciséis años tenía» (ibid., p. 172). Una madre, en fin, es capaz de
expresar su dolor ante unos caídos que no son sus propios hijos; así Paulina, en «¿Qué llevaba?»
(ibid., p. 268). También la retaguardia tiene sus poetas, femeninos o no. Isabel Almendros compone un canto a Almansa, lugar donde nació:
Almansa, querido pueblo,
qué orgullosa estoy de ti,
por haber dado tantos hombres
en defensa de Madrid [...].
En un pueblo como este
no puede haber emboscados,
ni enchufistas, ni cobardes,
sino hombres muy honrados [...
Almansa, pueblo valiente,

pueblo noble y guerrero;
después del Madrid heroico
eres tú el que más quiero.
Almansa, pueblo bonito,
lo mejor de la provincia,
por ser también tus mujeres,
con sus hombres, socialistas.
Canto a Almansa1'1'.

Al tema de la retaguardia pertenecen asimismo, desde otra perspectiva, los romances sobre
la vida campesina durante la guerra, a vueltas con el polémico tema de las colectivizaciones
anarquistas. De tipo casi idílico costumbrista es «La realidad del campo», de Isabel Bellús, de
Játiva (S3, pp. 16-18) y, en tono menor, «Siembra», de Nieves López Pastor (ibid., pp. 5253). La abundancia de este tema campesino es tal que ha permitido la publicación de todo un
volumen antológico (S3; cfr. REP, pp. 97-104). Ahora bien. Traigo aquí un poema que no tiene nada que ver con lo popular ni con lo romanceril, pero que acaso resume con claridad ciertos aspectos de la mencionada problemática campesina. Se titula «Que sueñe con estrellas y se
llame Tractor». ¿Su autor? Luzbel:
¡Escucha campesino!
Cuando tu mujer tenga un hijo, no vaciles; llámale Tractor.
Abrázala muy fuerte.
No vaciles.
'REP, p. 231.
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Cuando tu mujer haya parido al hijo, llámale Tractor.
Tu hijo, el hijo de octubre y de julio, se llamará Tractor.
Así el niño campesino, algún día, nuestro día, se llamará Tractor^.

III.
Terminaré mencionando tres autores y tres poemas muy diferentes entre sí, pero que por diferentes razones en cada caso llaman poderosamente la atención.
1. Cité al comienzo de este trabajo a Paz Luna de Gómez, que añade a su nombre aquello de
La olvidada, lo que reviste a esta mujer de una aureola de misterio diríase que romántico. Olvidada. ¿Por quién? ¿Por qué? El caso es que es autora de un romance, «A Málaga en su caída» (hecho ocurrido el 8 de febrero de 1937). Sus tonos son patético-vengativos, y espectacular su final:
acalla tu corazón
aunque lo tengas deshecho [.
Y llegarán los días buenos,
los que pequeños hoy son
serán los hombres de luego,
y ellos se han de encargar
de vengar a sus abuelos,
a sus padres, al amigo,
a España y al mundo entero,
y con su justa razón
aniquilar al fascismo
que nos hizo odiar a Dios.

Málaga, Málaga mía.
Con que dolor yo te veo,
te contemplo y te recuerdo.
Hoy contemplo tu desgracia
llena de dolor inmenso
porque tus alegres calles
están llenas de extranjeros,
de infames y de villanos
que pisan lo que no es de ellos.
Málaga mía, no llores,
enjuga tu llanto acerbo,

A Málaga en su caída35.
2. El semanario Alianza, órgano del Partido Comunista de Madrid, Sector Oeste (o lo que
era lo mismo, del «Radio Chamberí»), publicó en su número 14 (19 de enero de 1937) una composición titulada «¡Hombres!... ¡Que acabe la guerra!». En su epígrafe puede leerse: «Poesías hechas por la niña Dolores Valencia Sánchez, que cuenta en la actualidad doce años». Anoto el
texto sin comentario alguno:
lo pide todo Madrid,
lo pide la España entera.
¡Rendios! ¡Dejad las armas!
Que más sangre no se vierta,
que no se tiñan de rojo
los campos de nuestra tierra,

Desde el 18 de julio,
fecha en que estalló la guerra,
ese canalla fascista
mata gente madrileña.
¡Villanos! ¡Viles! ¡Canallas!
Debéis morir en la hoguera,

34
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que no se vistan de luto
las mujeres madrileñas,
que los niños ya no sufran,

que jueguen, que se diviertan
que reine paz en España.
¡Hombres!... ¡Que acabe la guerra!36.

3. ¿Cómo terminar este panorama poético, popular, trágico, heroico, esperanzado, derrotado? Con un romance de Félix Paredes, esta vez un autor conocido, romance que es casi con seguridad el último publicado en la España republicana, el 28 de marzo de 1939 y en Valencia. Ese
mismo día, víctima de una traición final, caía Madrid en manos del general Franco; el día 30,
Valencia y Alicante. La guerra terminaba oficialmente el 1 de abril de 1939. Resulta impresionante que tres días antes de ese final, dos días antes de la pérdida de Valencia, en esta misma
ciudad, el periódico anarquista Fragua social publicara todavía romances. Como ha señalado el
hispanista francés Serge Salaün, en los poemas últimos de Félix Paredes se muestra
una fe inquebrantable y ciega en la excelencia y en la bondad de una tierra que está a punto de
hundirse en las tinieblas. Los dos últimos versos que se publicaron durante la República, por la mañana del 28 de marzo, cuando las tropas enemigas entraban en Madrid, representan un último y
desgarrado recurso a la madre tierra: «cuando me falte el aliento, / tierra bonita, ¡sosténme!» (S3,
p. XXXVI).
El poema en cuestión se titula «Serenidades de la tierra mejor de todas», y dice así:
Tierra la mejor de todas,
¡qué serena permaneces!

quien por no ser de tu tierra
ni te ama ni te comprende!

Bajo las lenguas de fuego
que sobre tu casa llueven,
tierra la mejor de todas,
¡qué serena permaneces!

Tierra, hispánica, la santa:
no sé rezar, pero eres,
de tanto sacrificarte,
tan digna de que te rece
que, sin orar, voy orando
plegarias que no se aprenden,
que en mí mismo se producen
y conmigo mismo sienten.

Ni te aturdes, ni te turbas
ni en tu drama retrocedes.
¡Tierra, mi tierra bonita,
la que en sus brazos me tiene
como se tiene a un chiquillo:
no permitas que te apremie

Cuando me falte el aliento,
tierra bonita, ¡sosténme!
Serenidades de la tierra mejor de todas37.

36
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Sobre Miguel
Hernández
FANNY RUBIO

Universidad Complutense,
Instituto Cervantes de Roma

Más de sesenta años transcurridos desde la muerte de Miguel Hernández, con sus correspondientes idas y venidas críticas, han conseguido limar, como es misión de todo tiempo, la percepción que de esta obra alta y breve han poseído las distintas promociones poéticas de posguerra.
Condenado, igual que Federico García Lorca, a figurar en nuestra historia literaria contemporánea en el capítulo de los poetas sacrificados por el franquismo, ha sido asimismo doble víctima
por su condición de escritor, víctima asimismo de interpretaciones segmentadas según la época y
las distintas modas, de acuerdo con la afinidad o extrañamiento de los variables lectores con relación a aquel decir del poeta pastor y comunista atravesado por las violentas circunstancias de la guerra incivil. Además, su desaparición en plena juventud trunca el crecimiento natural de una bibliografía que, en su expresión poética, remitía esencialmente a la tradición literaria española en
castellano (garcilacismo, gongorismo, juanramonismo, neorromanticismo, poesía épica e intimismo), y que recorre apresuradamente las sucesivas etapas estilísticas de Miguel Hernández a la
manera de su grupo de amigos del 27 en sus correspondientes libros Perito en lunas, Viento del pueblo, El rayo que no cesa y Cancionero y romancero de ausencias, respectivamente.
Tanto Claude Couffon en su libro Orihuela y Miguel Hernández como Agustín Sánchez Vidal
en la Introducción a la Poesía Completa de Miguel Hernández han abordado el hermetismo y oscuridad del poeta, un proceso que se expresa en palabras trascendidas. Para Hernández el poema
es búsqueda de otredad, pero búsqueda narrada, contada como historia, como biografía. Su mirada
poética es espejo de las escenas amorosas, históricas, políticas, compartidas. Una mirada que testifica el existir. La fuerza de esa mirada compartida con otros ojos, con otros seres, es un germen de
arrebato, de inmersión subjetiva en el sentir más descarnado, aun en los momentos más gozosos.
Perteneció a una familia de cabreros, con posibilidades para que Miguel fuera educado en los jesuítas hasta los catorce años. De sobra es conocido que la amistad de Hernández con José Marín
Gutiérrez («Ramón Sijé») le abre puertas en la prensa local. Otras relaciones le ayudan en la corte. Entra en Madrid de la mano de los poetas del 27. A través de Concha de Albornoz conoce a
Ernesto Giménez Caballero, cuya revista, La Gaceta Literaria, le dedica una entrevista para darlo a
conocer como joven poeta rural. Este poeta lee ya a Góngora y la lectura es influencia: los primeros poemas de amor tienen ese halo gongorino. Escribe octavas reales perfectas y eleva lo cotidia-
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no a la mayor altura poética, característica que le servirá en sus últimos poemas para hacer de un
objeto modesto, como la escoba, un motivo poético. Miguel Hernández vive la huella del surrealismo y navegará por los temporales de la guerra hasta que ésta hace de él el poeta del grito y del
dolor, compatibles con la poética del alba, del mañana, trascendida. Ha nacido en pleno proceso
de rehumanización, faceta que comparten sus compañeros una vez superada la primera fascinación
por la poesía pura francesa, divulgada en España por la poética inserta por Jorge Guillen en la antología de Gerardo Diego de 1932. Los primeros poemas de amor de Miguel Hernández son fruto
de lecturas de Zorrilla, Espronceda o Rubén Darío, antes, incluso del descubrimiento de don Luis de
Góngora. Son poemas más al deseo que a la amada, en línea con el cancionero popular.
Si observamos el sentimiento amoroso de Miguel Hernández comprobamos que éste nace a la
sombra del Grupo poético del 27 y sus inspiradores, como Góngora o Garcilaso. De ellos extrae,
en un principio, sensualidad y escenas nupciales dentro de la imaginería bucólica que todos esperamos de aquel ambiente campesino. Tras la aparición de aquellos poemas iniciáticos, gestados alrededor de 1930, definidos por José Luis Ferris como de «carpe diem, pena deleitosa o dulce tormento»1, el poema amoroso de Hernández se estructura a través de metáforas naturales con las que
el poeta identifica el amor y el sexo con la fertilidad. El nacimiento del amor lleva consigo la redención del tiempo inmediato, la creación de plenitud en el universo que rodea a los amantes.
Pero poco a poco el amor encarna la transgresión sexual, remite fatalmente al pecado del Paraíso
en tanto que se produce el efecto de la posesión ligado al descubrimiento de la mujer-hembra, que
es la desventurada mujer-madre como destino ante un espacio desolado. Ésa es la música que escuchamos en los surcos del verso de Hernández cuando el grito de la historia se allana y la voz del
poeta transparenta el dolor. Antes de los años de guerra, Miguel Hernández era el poeta más sentimental de todos («Tú preguntas con el corazón. / Yo también», dice para Neruda). La utilización
platónica del recuerdo de la amada aparece en las etapas iniciales de una manera puramente referencial. Son los poemas adolescentes dedicados en su primera juventud a Carmen Samper, amada etérea, que prepara el camino a las amadas de carne de los poemas más abiertamente sexuales.
Así, el año de 1934 es importante para el novio Miguel Hernández, autor de «Tus cartas son
un vino...», escrito tras el libro Perito en lunas, entre 1933 y 1934, a su «gran Josefina adorada»,
la compañera del poeta y luego su viuda durante largos años. En 1934 comienza El rayo que no
cesa, al que llegan poemas de Eí silbo vulnerado e Imagen de tu huella. Ese año podemos leer a un
maduro poeta amoroso que utiliza el lenguaje como lugar de celebración de la vida amorosa. Salvo poemas de la etapa anterior a Josefina Manresa y la crisis de 1935, gran parte de los poemas
posteriores a 1934 están dedicados a la que será su mujer. Josefina había nacido en Quesada
(Jaén) en 1916 y era hija de un guardia civil. La familia de Josefina llega a Orihuela en 1927.
Cuando ella es una mocita que trabaja de sastra, en 1934, formalizan su noviazgo. Los amigos
de Miguel, como Jesús Poveda, la dibujan así:
Era de piel blanca y ojos negros, como una firme estampa mora de mujer, de aquellas cordobesas que le dieron fama al pintor de la mujer morena Julio Romero de Torres. Y su edad sería como
de unos dieciséis o diecisiete años. Miguel estaba muy enamorado2.

1
J. L. Ferris, Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Madrid, Temas de Hoy, 2004, p. 89. Refiere
los primeros amores adolescentes.
2
J. Poveda, Vida, pasión y muerte de un poeta. Miguel Hernández. Memoria-Testimonio, México, Oasis, 1975, pp.
53-55.
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Como en toda poesía amorosa posterior a los Cancioneros medievales, la ausencia natural de
la pareja condicionada por los viajes de Miguel, ausencia fruto de la consciencia de la espera en
una cabeza trabajada en la poesía mística, generan una potencia interna en el texto de Miguel
Hernández rica en simbolismo. La ausencia forzosa del viaje primero se verá agrandada por la
ausencia épica de la guerra y, finalmente, por la ausencia trágica de la posguerra. Su lírica amorosa está impregnada de tiempo histórico. La evolución puede seguirse al hilo de la cronología.
Así en «Tus cartas apaciento», Hernández lleva el oficio de pastor junto al de enamorado. Uno
de sus más finos analistas, compañero de algunas penas, el poeta Leopoldo de Luis, nos asegura
que Hernández escribe con metáfora pastoril, con el peso del campo, a partir de Perito en lunas3.
Y que, a medida que entra en el ciclo de El silbo vulnerado y El rayo que no cesa adquiere un carácter superior a la imagen recordada, convirtiéndose el poema amoroso en experiencia palpable,
tan palpable que se han podido señalar sin gran dificultad a las amadas concretas de Miguel Hernández en aquel Madrid de 1935.
Un libro estrechamente vinculado a Eí silbo..., El rayo que no cesa, se inspiró, tal vez, en la
pintora Maruja Mallo. Es un libro de potente irracionalismo, hasta el punto que, de los treinta
poemas que lo componen, seis textos aluden al toro, espejo de orgullo, de pasión y de destino
trágico. Conocida es la colaboración de Miguel Hernández en la obra monumental Los toros, de
José María de Cossío. Como en el símbolo taurino, la relación amorosa de la escena de Miguel
Hernández teje querencias ancestrales que llevan implacablemente a la pareja a testificar un
desventurado final. Ciertamente, se ha señalado el año de 1935 como esa amada «que responde
al perfil exacto de una mujer desinhibida, libre»4, frente a la pudorosa Josefina u otras amadas,
que no amantes, como María Cegarra, con las que hubo «una amistad que pudo alcanzar momentos de devaneo platonizante, pero que difícilmente puede caracterizarse como experiencia»5.
A la amada María Cegarra dedica ocho sonetos de El rayo que no cesa, compuestos durante una
crisis con Josefina entre julio de 1935 y enero de 1936. Los demás poemas de Eí rayo que no cesa
estarán dedicados a Maruja Mallo. Y el tipo de mujer de estos textos de referencia no es el de la
inhibida, sino muy al contrario.
En la canción «A mi gran Josefina adorada» (escrito entre 1933 y 1934), el poeta-amante
trabaja extremadamente la ausencia, siendo el sueño del hombre entregado al amor el protagonista de la espera. En «Te me mueres de casta y de sencilla», de El silbo vulnerado, aunque quien
habla es, igualmente, el amante, se desborda en el texto una explosiva corporeidad: como «Yo te
libé la flor de la mejilla», del soneto citado. La fuerza pasional del sujeto y la electricidad que
descarga sobre el objeto amante comienzan a extender sobre el poema un halo de fatalidad. Y
es verdad: los modelos clásicos de la poesía de Hernández se desbordan, giran alrededor del factor humano general, sin prescindir de esa inversión de la poesía en suceso interior, un suceso
que se instala en la naturaleza y dentro de ella en lo más hondo, en el amor.
Recordemos que la mayor influencia en la poética de Miguel Hernández desde 1933 y hasta
los penúltimos días del poeta es Pablo Neruda, autor de Residencia en la tierra (1933). Neruda, que
ejercerá de cónsul de Chile en Madrid, escribirá, como ha señalado Amado Alonso, una poesía
escapada tumultuosamente del corazón, romántica por exacerbación del sentimiento expresionis-

3

L. de Luis, Miguel Hernández, Poemas de amor, Madrid, Alianza, 2000, p. 23.
L. L. Ferris, Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Madrid, Temas de Hoy, p. 240,
]. M. Balcells, «De Josefina a María y de María a Maruja», en S. Delgado (ed.), Homenaje a María Cegarra, Editora Regional de Murcia, Murcia, 1995, pp. 163-171.
4

5
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ta por el modo eruptivo de salir y por la visión de apocalipsis perpetuo que informa. Neruda recomienda a Hernández que se separe de Sijé, como escribe Juan Cano Ballesta6 en La poesía de Miguel
Hernández1'- «Tú eres demasiado sano para soportar ese tufo satánico-sotánico» (aludiendo a Ramón Sijé y su revista El Gallo Crisis). Quizá por ello Miguel Hernández se impregna de metáforas
nerudianas hacia lo elemental. También aleixandrinas, en tanto que mirada posesiva elevada hacia el cosmos. La «Canción del esposo soldado» cuenta con estos elementos, al mismo tiempo que
introduce en el poema amoroso, como Neruda, la violencia de una Guerra Civil que ambos sin
duda conocieron. La etapa de guerra que Miguel Hernández pasa en Jaén, ciudad a la que llega el
3 de marzo de 1937, para formar parte de un organismo de intelectuales organizados en pie de lucha, le empuja a unir su destino a Josefina: «Prepárate para nuestro casamiento». Contraen matrimonio el 9 de marzo de 1937 en Orihuela. Entre marzo y abril escribe poemas estremecedores y
épicos. Con la nueva ausencia de Josefina al poco tiempo por el fallecimento de su madre, Miguel
Hernández recibe la noticia de que su esposa espera un hijo. Éste es el contexto emocional de la
«Canción del esposo soldado» que reúne al esposo y al padre, disminuyendo -sin evitarlo- al combatiente. Pertenece a Viento del pueblo y está dedicado a Vicente Aleixandre, que había regalado
a Miguel un reloj de oro con motivo de su boda. Este reloj será una de las causas de su detención al
acabar la guerra, tras su escapada a Portugal. Conviene tener en cuenta que ese niño que tanto
amó en el poema murió sin su padre. El 19 de octubre de 1938, visitan los padres, con el hijo Manuel Ramón, al médico, y Miguel Hernández sale a buscar una medicina. Al regresar, el niño está
muerto, a los diez meses. Es el preso elegiaco que a partir de ahí late en los restantes poemas. Pese
a ello, el 4 de enero de 1939 nace Manuel Miguel. Tres meses antes del final de la guerra. Ésta es la
base sentimental con que cuenta Miguel Hernández a la hora de abordar con corazón en carne
viva los poemas de los siguientes libros a medida que la historia de España lleva a su generación al
límite de la entrega. De esta manera hallamos un tipo de escritura en la que el «yo» y el «tú» se
funden en un plural colectivo, sin olvidar la razón que liga a dos seres humanos que se reconocen
a sí mismos como sujetos enamorados. De los poemas que he marcado, suficientemente conocidos
del lector, véase, por ejemplo, «Canción del esposo soldado» de Viento del pueblo (1937), contemporáneo de El labrador de más aire (1937)8. Tanto aquí como en los poemas pertenecientes a Cancionero y romancero de ausencias, obras de posguerra, Miguel Hernández demuestra que en su poesía, escrita por un hombre rodeado de vida y acosado por la muerte, existe, en todo caso, la firme
jerarquía del amor: «Llegó con tres heridas: / la del amor, / la de la muerte, / la de la vida».
A un lado, la reiteración de la tristeza sustantiva: Tristes, tristes, tristes, tristes, escribe como
estribillo, al mismo tiempo que señala la causa: la muerte, las armas, la guerra. De otra parte, el amor,
el hombre, la palabra: El amor es la empresa, la muerte va a serlo de amor, las palabras amorosas
se imponen.
Terminada la guerra, en su reclusión en las cárceles de Ocaña, Orihuela, Palencia y Alicante, tras sus azarosos dos arrestos, nos da a través del poema la imagen de un autor que encuen6

J. Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, Madrid, Credos, 1962.
Ibidem.
M. Hernández dedicará a Neruda Ei hombre acecha en plena guerra. Neruda no influye en El rayo que no cesa, pero
el 2 de enero 1936 en El Sol vemos una reseña de Hernández sobre Residencia en la tierra, y es que entre 1936-1939 la
poesía de Hernández sí es influida. S. Salaiin, en En torno a Miguel Hernández, asegura que Hernández captó el sistema
lingüístico de Residencia en la tierra y lo introdujo en su escritura. Cuando Neruda habla de «sudor» está iluminando a
Hernández que escribe «El sudor» en Viento del pueblo (Ediciones «Socorro rojo», 1937), y también a la inversa, como
opina Cano Ballesta al recordar que el poema de Miguel Hernández «Sentado sobre los muertos» le precede a Neruda
en la maestría del poema político.
7
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tra sus registros más ricos en este espacio que lo priva de la mínima libertad. En los versos escritos en papel higiénico, en el cuaderno gris que lo acompaña a modo de diario, quedan fundidos
por arte del poema los ritmos populares con la preocupación cotidiana del hombre en su maraña terminal. No obstante, el escritor que hablara contra los oficinistas de la poesía va a ser integrado en la primera posguerra por antólogos, poetas y lectores, dentro de la corriente rehumanizadora representada por Dámaso Alonso, José Hierro, Blas de Otero y Rafael Morales, entre
otros: y durante décadas, hasta por lo menos el homenaje de la revista ínsula de 1960 (antes aparecen poemas sueltos en Espadaña), será la víctima de la posguerra que muere por falta de cuidados en la cárcel de la Dictadura.
En esta poesía de desolada y esencial contemplación escrita en la cárcel con un lápiz trémulo presidido por el dolor, Miguel Hernández canta lo elemental del hombre (el niño), lo elemental amoroso (el erotismo), lo elemental de la palabra (el ritmo, la cantinela), a través de una
suerte de contraposiciones telúricas, temáticas y estilísticas que establecen una red paralela de
expresiones visuales, pictóricas, ideológicas y corporales. El pueblo, el enamorado, el diente, la
oscuridad de la vida presente conducen al poeta a asentar su poética de la esperanza bajo el asedio de la violencia, el huracán, la noche larga de Caín. Ahí nacía la luz, el amor de la esposa, la
libertad de la morada personal pintada, como afirma, del color de las grandes pasiones y desgracias. Los poemas «Besarse mujer», «Tus ojos se me van», «Tristes guerras», «Menos tu vientre»,
de Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941). Este libro suma amor y dolor visto desde el
presente y el pasado, con un nuevo presente más posible que abre el sentido del poema.
A Poemas últimos pertenecen «Muerte nupcial», con ese penúltimo verso «no es posible perdernos. Somos plena simiente», «Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío» (con el rescate atemporal «para siempre es de noche, para siempre es de día» a manera de juramento) e
«Hijo de la luz y de la sombra» o la trascendencia del abrazo humano: «Besándonos tú y yo se
besan nuestros muertos, / se besan los primeros pobladores del mundo».
A medida que llegamos a los últimos poemas, la poesía amorosa de Miguel Hernández se
adensa. La amada no es deseo, posesión o gesto, sino esencia inicial, origen, como representa la
reiteración del renacer en el vientre, en los pechos de ella. Si en el poema visual, «Canción del
esposo soldado», el poema es descrito como un cartel de guerra de Renau, o una escultura de
Alberto Sánchez; si la escena amorosa reproduce el pacto sexual de la primera pareja en medio
del espacio más desapacible, la guerra, ahora la mujer representa, sola, cuanto de alegría y vida
hubo en el hombre destrozado y vencido. Miguel Hernández no ha perdido las metáforas rurales,
los ecos pastoriles, del comienzo. Tampoco prescinde de la materialidad del contacto amoroso,
cuando hace el retrato de ella, de la cabeza al vientre en desnudez primigenia, sobre un campo
de sangre y de plomo, que ha de resolverse en el hijo. Pero en «Hijo de la luz y de la sombra»
confluye junto a la idea de caída, de páramo, de desplome y de desolación encarnada estacionalmente en las hojas del otoño, la recuperación del ser y del sentir en los brazos amados. Imagen mañanera de la amada que es madre en una etapa en que es vital el renacer. La violencia
desvela su cara más amable en la mujer que acoge en la fatalidad y hace el milagro de la vida en
la muerte, e instala la presencia en la distancia, hasta el punto de convertirse en el ser delegado
que el poeta y su voz enmudecidos precisan. El testigo de ello es el hijo, ser del mañana, victoria
de los muertos, fuego real de una progenitura desventurada. Y es el amor que los cobija a todos,
fundidos en la mujer que amamanta, la única capaz en la caída de sostener la frágil cuerda de la
vida y capaz de atestiguar a toda referencia humana. Inmensidad que desborda a la mujer, a la pareja a perpetuidad en una dimensión cósmica y trascendente. Tal vez sea «Qasida del sediento»,
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escrita en mayo de 1941, el último poema. Con Leopoldo de Luis suponemos que en los diez meses últimos de su vida el poeta había dejado de escribir.
El poema acorta por vía de la emoción las distancias con el futuro y transmite arraigado en
sus juegos temporales («En este campo / estuvo el mar / alguna vez volverá») la más desolada,
sentimental y desnuda poética de la espera. Pero el poema de Miguel Hernández ha conseguido
su objetivo, el único objetivo al que podía agarrarse en estado de vigilia y necesidad: alcanzar
desde la soledad la estela del amor que lo acompañó en cada una de sus etapas, pero ahora en
escritura queda transferido después de transmitido a la condición humana.
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España y españoles
en la Hispano-Cubana
de Cultura
RICARDO VIÑALET

Instituto de Literatura y Lingüística,
La Habana

Este año 2006, coincidiendo con los setenta y cinco del advenimiento de la Segunda República española y los setenta del inicio de la Guerra Civil, se conmemoran también ochenta de
haberse fundado en La Habana la Institución Hispano-Cubana de Cultura, y setenta de haber
nacido la última de sus publicaciones periódicas: la revista Ultra. No se trata de rendir culto festinado ni fetichista a los aniversarios redondos -como solemos denominarlos en Cuba-, sino de
subrayar que no pocas veces ellos pueden conmemorar hechos, en principio y apariencia independientes entre sí, los cuales devienen luego partes integrantes de procesos que la historia se
encarga de mostrar con vínculos y confluencias trascendentes de las particularidades -incluso
de las intenciones- signadas por su origen. Así, por ejemplo, al observar la aludida revista Ultra, notamos cómo su primer número está fechado en el luctuoso julio de 1936, mes y año coincidentes con el inicio del alzamiento franquista. Ancho espacio le abrió Ultra -de principio a
fin, 1936-1947- a España, objeto de numerosos artículos, y también por glosar todas las conferencias dictadas en la Institución Hispano-Cubana de Cultura, muchas de ellas ocupando el podio emigrados y exiliados españoles de notable prestigio intelectual, de paso por Cuba los más
y algunos radicados en la Isla. Pueden mencionarse a unos pocos, solamente para ilustrar: Ramón Menéndez Pidal, Juan Ramón Jiménez, Claudio Sánchez Albornoz, Alfonso Castelao, Alejandro Casona, María Zambrano, Juan Chabás, Joaquín Xirau y Manuel Altolaguirre. Pero en
rigor, antes de la guerra y de la subsiguiente Dictadura, la Institución -cumplimentando sus objetivos y perfil- había invitado y acogido también a relevantes figuras españolas, como Federico
García Lorca, Gregorio Marañón, Fernando de los Ríos y Salvador de Madariaga, por mencionar
sólo a algunos. Las referencias correspondientes se hallan en las revistas que antecedieron a Ultra, es decir, Mensajes de la Institución Hispano-Cubana de Cultura y Surco.
La Hispano-Cubana se constituyó el 22 de noviembre de 1926, bajo los auspicios de la Sociedad Económica de Amigos del País, y de su entonces presidente Fernando Ortiz, quien por
esa fecha ya ha concluido la etapa de formación y una primera madurez, como lo demuestran
sus obras escritas, método de trabajo científico y conducta cívica, así como la asimilación creativa y brillante de los conceptos y propuestas más avanzadas del regeneracionismo español de fines del siglo XIX y principios del XX. Sobre ello hube de tratar con amplitud en mi libro Fernán-
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do Ortiz ante las secuelas del 98: un regeneracionismo transculturado1. Fundar la Hispano-Cubana
ponía de manifiesto un pensamiento y quehacer social consecuentes, y debe interpretarse como
una nueva fase dentro del necesario análisis longitudinal que he venido planteando en torno a
esta eminente figura de nuestra cultura, y del carácter unitario de su creación a pesar de la aparente diversidad. Don Fernando conocía muy bien que para los pueblos hispanoamericanos, una
zona lóbrega y peligrosa del regeneracionismo radicaba en el panhispanismo sustentado por algunos intelectuales peninsulares, como Rafael Altamira, prestigioso profesor de la Universidad
de Oviedo (tal vez el núcleo panhispanista de mayor fuerza). En su polémica al respecto -recogida en los libros La reconquista de América; reflexiones sobre el panhispanismo2 y Entre cubanos,
psicología tropical3-, Ortiz se muestra muy preciso al evaluar el fenómeno. Por ello, sus esfuerzos
se encaminaron hacia la deshispanización de Cuba, que no suponían ruptura ni desvinculación
de los afanes realmente progresistas que tenían lugar en la Península. De ellos se siente admirador y seguidor, según confesiones propias en los volúmenes citados.
Sin embargo, Ortiz considera que nuestra patria está obligada a mantenerse especialmente
atenta y a apoyarse en naciones modernas y prósperas, enfoque por demás concomitante con la
europeización española propugnada por los hombres de la llamada Generación del 98. La deshispanización devenía paso ineludible en el proceso de cubanización. En este sentido, también le
preocupó mucho la vecindad de Estados Unidos, su fuerza y pujanza, y la posibilidad de una absorción de Cuba por ese país, como se advierte también a lo largo de la lectura de ambos libros.
A la altura de 1926, el panhispanismo que tanto había combatido Ortiz desde principios de siglo ha bajado el perfil, si bien no se ausenta del todo en el panorama político. Aún más, reasomará con diferentes tintes y fuerza, durante las Dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco -la conocida teoría de la hispanidad- y después. Don Fernando ha comprendido la necesidad de
apoyar -y apoyarse-, cada vez más, en la que había denominado España mentalmente nueva; solidarizarse con los esfuerzos renovadores que propone e intenta llevar a cabo, todavía sumida en
vicisitudes de signo diverso y, en esos momentos, bajo la férula de Primo de Rivera abocada a
nuevos y peligrosos conflictos.
En Ortiz ha ido produciéndose una radicalización de pensamiento, especialmente en su valoración de la inutilidad de participar en la política profesional, así como en su mirada antiimperialista hacia los Estados Unidos. Ha ido así cobrando más fuerza en él la necesidad del iberoamericanismo, como alternativa de supervivencia ante apetencias de absorción, cuestión
analizada por don Fernando ya en algunos de sus textos más tempranos. Por tanto, la Institución Hispano-Cubana de Cultura es, en última instancia, resultado de esfuerzos dirigidos a valorar la situación española, la nacional y a fortalecer la noción de cubanía, de nuestra identidad
nacional, desde premisas culturales. La recurrente idea de educar y culturizar, como pórtico a superiores estadios de desarrollo y, sobre todo, a identificar -en planteamiento de cabal actualidad y vigencia- la cultura con la libertad, se mantenía con fuerza. Se trataba de una confluencia
impresionante con José Martí. Y era ése el tono más acusado en los textos que venía publicando Ortiz en los años inmediatamente anteriores, y en el propio 1926. Es también una de las marcas fundamentales de los dos volúmenes de En la tribuna: discursos cubanos^, preparados y edita1
R. Viñalet, Fernando Ortiz ante las secuelas del 98: un regeneracionismo transculturado, La Habana, Fundación Fernández Ortiz, 2001.
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3
París, Librería P. Ollendorf, 1913.
4
La Habana, Imprenta Siglo XXI, 1923.
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dos por Rubén Martínez Villena, una selección de notables piezas oratorias de don Fernando,
extraordinaria muestra ilustrativa del concepto que venimos argumentando. Muy importante
debió considerar Martínez Villena el problema cuando quiebra la secuencia temporal para concluir el segundo volumen, y escoge un discurso de años atrás, pronunciado en 1917, significativamente titulado «En la cultura está nuestra libertad», donde afirma: «Seamos más y más cultos,
para ser más y más libres» (II, p. 232). Resultaban ya impensables semejantes esfuerzos desde el
ejercicio de la política al uso, como tuvo ocasión de comprobar. Su actitud se refleja en estos
párrafos de cartas a José María Chacón y Calvo, fechadas en La Habana y en Nueva York, el 25
de enero y el 20 de mayo de 1924, respectivamente:
Siguen los Veteranos y Patriotas subterráneamente con propagandas, y el gobierno, por otra
parte, más y más encanallado. ¡Pobre Cuba! No sé si habrá revolución o no, pero aún cuando la
haya, ¿quiénes harán la revolución mental y moral, única necesaria y la más difícil?5.
Quisiera ser un Atlas para alzar esa montaña de vilezas que aplasta a Cuba, y allanarla para Ud.
y para toda esa juventud de genio que en vano lucha por salvar a la patria6.
Una vía diferente será objeto de la atención de don Fernando: el accionar desde instituciones. Ello se corrobora al examinar su correspondencia con Chacón por estos años. La experiencia acumulada en la directiva de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) y, de manera especial, ocupar su presidencia a partir de 1924 a la vez que tener a su cargo la revista
Bimestre Cubana, le hicieron advertir esas posibilidades. El mismo año organiza la Sociedad de
Folklore Cubano y crea su revista Archivos del Folklore, la cual encabeza durante sus cinco años
de existencia.
El otro polo esencial constitutivo de nuestro ser nacional tendría su espacio indispensable
en la Hispano-Cubana de Cultura en momentos en que, además de ocupar la presidencia de la
SEAR dirigía también la Academia de Historia de Cuba y era vice-director de la Academia Cubana de la Lengua, Correspondiente de la Real Academia Española. Como puede apreciarse, ya
a estas alturas Fernando Ortiz ejerce una notable influencia en los medios intelectuales de Cuba,
goza de gran prestigio e indiscutida autoridad. De tal suerte, el trabajo de extensión cultural y
educacional generado por las instituciones venía a convertirse en genuino acto creador de conciencias, y en otro modo de ejercer la praxis política y las diversas ciencias en fecunda interrelación.
En el esbozado contexto surge, a fines de 1926, la Hispano-Cubana, espacio de diálogo cultural, desarrollista, regenerador, que establecía lazos entre pueblos carentes de odio entre sí, hermanados en colosales frustraciones y en aspiraciones de análogo signo. Pasado ya el frenesí del
panhispanismo, criticado por don Fernando en múltiples textos y tribunas a lo largo de las dos
primeras décadas de la centuria, entendió que una insuperable vía de relaciones se hallaba en la
creación de un organismo con objetivos y perfil cuidadosamente concebidos. No podría, pues,
dejar de considerarse en la génesis de la Hispano-Cubana de Cultura el valor que iba otorgando
Ortiz. cada vez más, a las instituciones alejadas de la política al uso y de compromisos restrictivos de diferente signo. De hecho, en la decisión de crearla (y otras que no son ahora objeto de
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nuestra atención), se aprecia una estrategia de acción social. La creación de instituciones sería
una de las facetas más significativas en el quehacer de Fernando Ortiz: instituciones-santuario
para la gestación de conciencias, de conciencias patrióticas, cívicas, educadas y cultas. La Hispano-Cubana tuvo dos etapas bien marcadas en su funcionamiento: desde 1926 a 1932, en que
se vio obligada a recesar por razones económicas y político-sociales. Entre ellas es necesario
mencionar el autodestierro de don Fernando, a fines de 1930, del cual regresaría tras el derrocamiento del machadato en agosto de 1933. La segunda se inició en 1936 y se extendió hasta
1947 cuando, nuevamente debido a razones de semejante naturaleza, si bien con signo diferente, asociadas ahora al clima posbélico heredado de la Segunda Guerra Mundial, así como a determinadas consecuencias derivadas de la Guerra Civil Española y el entronizamiento del franquismo, dieron al traste con tan magno empeño. Las actividades realizadas en sus dos momentos
vitales, su memoria descriptiva por así llamar al conjunto de la labor desplegada por la Institución, a la relación de los miembros de sus diferentes Juntas Directivas, a los intelectuales que la
prestigiaron con su presencia, a los conferencistas y tópicos abordados, en fin, a todo su existir
como órgano cultural y social, pueden rastrearse en sus propias publicaciones: las revistas Mensajes de la Institución Hispano-Cubana de Cultura (1927-1930), Surco (1930-1931) y Ultra (19361946). Ellas son, en sí mismas, un serio objeto de estudio para disímiles propósitos.
El nacimiento de la Institución Hispano-Cubana de Cultura fue un hecho sobresaliente. Se
advertía como un nuevo empeño, uno más, por rescatar y consolidar relaciones históricas entre
pueblos que mucho tenían en común, a pesar de haber transitado por circunstancias tan difíciles como guerras, la derrota común en 1898 ocasionada por la intervención de los Estados Unidos, y las fricciones que, en las primera y segunda décadas del siglo XX, sobre todo, significaron
los intentos panhispanistas de reconquistar por vías indirectas la hegemonía perdida, por hacer
sólo referencia a tres fenómenos, por otro lado bien significativos por cierto.
Así, la Hispano-Cubana de Cultura resulta ejemplo novedoso y de formato diferente en el
quehacer social y cívico de Ortiz, trascendente de su significado propio, y obliga a valorarla dentro de un conjunto de acciones culturales, y en dimensión multiaspectual. Se trata de un esfuerzo más, de carácter desarroUador y regenerador, para incidir en la sociedad cubana, ahora en
sus vínculos necesarios con la cultura de España y de otros países, y poniendo al alcance de los
ciudadanos aquellos aspectos más interesantes, importantes y / o recientes del pensamiento y el
quehacer universales.
En sesión de la Junta de Gobierno de la SEAP del 12 de noviembre de 1926, Fernando Ortiz presenta una moción que, entre otros elementos, expone y analiza ciertas cuestiones importantes que formaban parte de la razón de ser de la Hispano-Cubana. En primer lugar, estimar los
problemas de Cuba -y quizá los del mundo-, básicamente, como problemas de cultura, en el más
amplio y exacto sentido de esa dicción. Por ello, cuanto se hiciera por intensificarla, habría de suponer un poderoso acicate para el progreso nacional, asociado éste a la consolidación de la soberanía y al acrecentamiento del bienestar. Tal premisa concebía como uno de los mecanismos
idóneos el intercambio intelectual entre cubanos y extranjeros, tanto de estudiantes como de
profesores, práctica ya entonces habitual entre países de mayor desarrollo, incluso algunos hispanoamericanos donde se crearon centros de relaciones culturales con Europa, y con España en
particular. En nuestro caso, muchos cubanos capaces de comprender los elevados propósitos de
semejantes instituciones y la existencia de una pujante colonia española creaban favorables condiciones para llevar la empresa a buen término, sin exhibicionismos teatrales ni retoricismos palabreros, sino imbuidos de un sentimiento leal por la ciencia y por el arte bello, libre de intereses que no
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sean los de la cultura misma. Concluye Ortiz su moción con una referencia al importante desempeño histórico de la SEAP, y su convencimiento de que ella respondería a su propia trayectoria
si auspiciara el nacimiento de la nueva Institución, la cual tendría vida independiente y habría
de estar integrada por aquellos que desearan aunar sus esfuerzos en aras del intercambio intelectual hispano-cubano. La SEAP acordó por unanimidad tomar la iniciativa de organizaría y
encargó la responsabilidad al propio don Fernando. Los acuerdos insistieron en el concepto de
que se trataba de una asociación libre, con el objetivo de incrementar las relaciones intelectuales entre Cuba y España, a través del intercambio de sus hombres de ciencia, artistas y estudiantes, al igual que mediante el sostenimiento de cátedras. La SEAP ofreció de manera gratuita a la futura Institución sus salones y locales para oficinas y empleados.
Diversas personalidades, así como la prensa nacional y publicaciones periódicas destacaron
el acontecimiento. También el propio Fernando Ortiz accedió a algunas entrevistas, donde profundizaría en el carácter y orientaciones de la futura Institución Hispano-Cubana de Cultura.
De hecho, hacía mucho más específicos determinados conceptos recogidos en sus estatutos, y
tanta importancia concedió a la temática que en la revista Mensajes... correspondiente a la Memoria de los años 1926-1927, se incluyen medulares formulaciones. Así, en una entrevista concedida al Diario de la Marina, sostuvo, en primer lugar, que la iniciativa no era personal, sino colectiva, pues la idea del intercambio cultural se respiraba en la atmósfera internacional; era un
hecho en numerosos países y sus resultados se revelaban fecundos. En referencia específica a Iberoamérica, apunta que a Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo, entre otras capitales, habían concurrido no pocos de los más renombrados científicos de Europa, y menciona a Einstein.
Con respecto a las colonias de españoles establecidos en Nuestra América, explica cómo han
sido activas al traer a muchos de sus más notables profesores y especialistas. También se detiene en citar el surgimiento de sociedades encargadas de allegar recursos para organizar y sostener
el intercambio. En consecuencia, afirma, Cuba debe seguir ese ejemplo, que ha de resultar fácil
si españoles y cubanos acometen su ejecución inspirados por los intereses de la cultura. Confía
en que la empresa se organizará de inmediato y será capaz, en buena medida, de sufragar sus propios gastos. Afirma haber recibido ya cálidas adhesiones. Al preguntarle por el objeto de trabajo de la Hispano-Cubana, fue claro y preciso:
Se aspira a constituir una institución que se sienta libre de políticas, sectarismos, escuelas y
propagandas unilaterales; que esté sólo al servicio de la ciencia y del arte, en sus puras manifestaciones; que rechace por igual las presiones tendenciosas contra la independencia de la verdadera
cultura, y las intrusiones de los simuladores, que pudieran aspirar a distraer sus recursos o a explotar sus prestigios para los medros personales y las vanidades propias de lo que en España se llama
la cursilería, y entre cubanos el picuísmo.
Queremos enseñanzas, no exhibiciones. El intercambio de faranduleros y funámbulos, aunque
podría ser muy abundante, no será estimulado.
Y tampoco se distraerán tiempo y recursos en cantos a la raza ni al idioma ni a la historia, ni al
imperio cervantesco. No queremos cantos ni juegos florales, ni banquetes, sino labor y estudio. El
intercambio de canarios y sinsontes, cantadores de la noble emoción patriótica, no será el de nuestro giro, pues ya está bien servido el mercado de aquende y de allende el Atlántico [...]. Queremos
que la nueva institución fomente comercio de ideas, más que de palabras y sentimientos.
Queremos estimular el trabajo del cerebro más que el del corazón. Este no necesita más excitantes en nuestros pueblos, cuya vida es toda emotividad sentimental; pero sí precisan más excita-
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ciones intelectuales y de sentido práctico, para dominar nuestros problemas y vencer en las contiendas de la civilización7.
A seguida menciona a varias personalidades españolas que se está considerando invitar, entre ellas Fernando de los Ríos, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Américo Castro, Tomás Navarro Tomás y Ramón Menéndez Pidal. Los conferenciantes que vengan a Cuba, afirma,
impartirán además, cursillos de vulgarización y de cultura general, para todos los socios protectores de la Institución, quienes tendrán así la oportunidad de concurrir de forma gratuita. Para que
el beneficio de estos cursos de conferencias pueda difundirse, señala, se hará que el número de
socios protectores sea ilimitado, mediante el pago de una modesta cuota mensual, que les daría
derecho a concurrir libremente a todos los actos de la sociedad. No excluye Ortiz el otorgamiento de becas a estudiantes cubanos ya graduados, para que reciban en España cursos de especialización.
La prensa nacional reflejó el acontecimiento de manera destacada. Pero, en general, circunscribía la esfera de acción de la Hispano-Cubana a nexos bilaterales y no era éste su único
ámbito, a pesar de que tal vez así pudiera interpretarse de su documentación constitutiva y en
declaraciones iniciales. Don Fernando hace una inequívoca reflexión al respecto, en una entrevista concedida el 24 de noviembre de 1926 a Heraldo de Cuba:
Importa a España penetrar en el alma de América, como importa, igualmente, a la América
asomarse al alma de España. Nada tan eficaz como el intercambio a que me refiero. No quiere decir esto, sin embargo, que esta labor cultural esté a cargo exclusivamente de los profesores españoles, porque aspiramos sólo a que sean ellos los iniciadores, los heraldos, por obvias razones de comunidad de origen, de idioma, etc., y para que a ellos sigan los valores intelectuales de otros países
extranjeros. No pueden señalarse fronteras al vuelo del pensamiento. Nuestras cátedras, nuestras
tribunas deben ser abiertas a todos los pensadores del mundo.
La participación de figuras relevantes de diferentes países en sus actividades, e imbuidas de un
atractivo popular, sin populismo, constituían también objetivos primordiales, y formaban parte de
los empeños ininterrumpidos de Fernando Ortiz por contribuir a la elevación de los niveles educativo y cultural de los ciudadanos. N o era, pues, una institución elitista ni de cerrada selectividad, sino concebida desde propósitos de superación y participación para sectores sociales diversos.
En otras entrevistas volvió a referirse al tema, incluso con mayor fuerza y precisión. De gran interés resultan las declaraciones de Fernando Ortiz para la revista Mundial (diciembre de 1926). Afirma que si la nueva institución logra afianzarse, es de esperar el surgimiento de otras similares («Ya
he recibido la visita de elementos italianos interesados en crear el intercambio italo-cubano»), y
aboga por «ventilar nuestros círculos y llevar a todos la luz solar a raudales, para librarnos del provincianismo mental que suele acortar nuestros horizontes. Debemos aproximarnos más y más al
gran mundo de la civilización donde germinan y fructifican los grandes pensamientos y transformaciones progresistas de la humanidad». Según entiende, la vía a seguir es extender invitaciones
a intelectuales extranjeros, y enviar graduados cubanos a universidades de Europa. Tal ha de ser el
«vínculo que coordine nuestros esfuerzos nacionales por el avance intelectual con los sostenidos
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por los demás pueblos». A seguida, Ortiz evoca su etapa de estudiante de Derecho en la Universidad Central de Madrid, en los años iniciales del siglo XX. Recuerda la campaña
briosa y fecunda de don Joaquín Costa por la europeización de España, en lo que denomina el sentido único y nobilísimo que podía inspirar aquel gran jurisconsulto aragonés, quizás el más español
de los modernos sabios españoles, al reincorporar la nación hispana a las corrientes contemporáneas de la civilización, para revigorizar sus energías dormidas de modo que sin renegar, antes al
contrario, reafirmando las recias características de su pueblo, dieran a éste más voluntad de hacerse su propia vida por libre iniciativa y ejercicio de sus capacidades al ritmo de los grandes pueblos.
Allí había que abatir los Pirineos, no en el sentido histórico de los intereses dinásticos de los Austrias, sino en el intercambio de ideaciones y estímulos en la obra cosmopolita del progreso humano». Y destaca cómo, fruto de aquellas ideas de renovación, surgió un grupo de «cerebros jóvenes, de
reciedumbre hispánica, pero de orientaciones científicas maduradas en las mejores universidades
del mundo. Y hoy España está recibiendo el provecho de aquellas llamaradas de ideal.
El concepto de la europeización de España le llevará a completar una analogía: Aquí, dice,
hemos de mundializar a Cuba. Para alcanzar el objetivo, será menester el aprovechamiento de
nuestra centralidad geográfica americana, «abrir a todos los vientos del saber humano los centros
educativos, llevando hacia ellos las más brillantes vibraciones de la vida intelectual del mundo,
y enviando a nuestros mejores estudiantes a estudios de perfeccionamiento y especialización en
las más renombradas cátedras del extranjero». Así han procedido aquellos «pueblos que nos deslumhran con los esplendores de su civilización, y esto es lo que habremos de hacer todos si no
queremos vivir de las sobras ajenas, mendigando migajas a los poderosos, presas de parásitos y
revoleándonos en la incivilidad a que muchos quieren arrastrarnos» 8 .
Se trataba, sobre todo, de abrir el país, mundializar a Cuba para impulsar su crecimiento y desarrollo, lejos de la debilidad que propicia la incultura, y de cualquier voracidad foránea. Estas
ideas ya Ortiz las concebía desde principios del siglo XX, y se aprecian con claridad en su obra
temprana. Ahora, en diferentes circunstancias histórico-sociales, el pensamiento se ajusta y la
táctica se modifica. N o obstante, la idea vertebral, estratégica, sigue nítida en su mente y en los
nuevos caminos emprendidos por sus acciones.
No pudiera valorarse el impacto de la Institución sin la participación femenina, surgida bien
temprano 9 (Toro, 1996, pp. 21-22). En rigor, más que participación, fue también activismo y colaboración. Desde que se constituyó, no pocas mujeres se adhirieron a la nueva empresa de intercambio cultural, incluso mediante el abono de cuotas extraordinarias. Haber tenido acceso a
la membresía activa fue un paso de avance para el estatus dependiente de las mujeres, cuyas
prácticas difícilmente se concebían en sociedades mixtas. Desde su primer año, la Hispano-Cubana de Cultura organizó una Comisión Asesora Femenina, que incluía entre otras a Renée
Méndez Capote, Hortensia Lámar y Pilar Morlón. Las tres ocuparían después cargos en la Junta Directiva. En 1940, Elena Mederos y Sarah Ysalgué fueron vicepresidentas. Durante una etapa, Conchita Fernández estuvo a cargo de la Administración. Las mujeres, no sólo cubanas, estuvieron presentes como conferenciantes. A modo de ilustración, puede mencionarse que en
mayo de 1927 intervino María de Maeztu; en 1928 disertó la escritora española, Isabel de Pa-
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lencia; en 1930 habló la musicóloga cubano-española María Muñoz de Quevedo; y en junio de
1931 la poetisa chilena Gabriela Mistral ofreció tres conferencias. La también chilena Amanda Labarca, la dominicana Camila Henríquez Ureña y la española María Zambrano ocuparon
el podio en la Institución en diversos momentos.
Carlos del Toro apunta con gran lucidez:
En cuanto a las disertantes cubanas, constituyó un relevante saldo positivo el aumento de su
cantidad, así como su variedad y calidad en las temáticas expuestas; esto demostraba la existencia
de una intelectualidad femenina nacional de gran valor. Entre ellas tenemos a Dulce María Escalona, Ana Echegoyen, María Corominas, Sarah Ysalgué, Hortensia Lámar, María Arissi, Esperanza Figueroa, Edith García Buchaca, Piedad Maza y Mirta Aguirre, quienes trataron asuntos educacionales, sociales, políticos y literarios. [...] Agreguemos también la destacada incorporación de la
mujer en las actividades musicales, con la soprano negra Zoila Gálvez y la musicóloga españolacubana María Muñoz de Quevedo; en las artes plásticas, con la cubana Amelia Peláez y otras féminas que contribuyeron a la promoción cultural de la Institución10.
También algunos hombres abordaron temáticas relativas a la situación de la mujer, desde diversas perspectivas. Por otra parte, una de las dos primeras becas otorgadas por la Institución correspondió a la Dra. Rita Shelton graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de La
Habana el año 1925 para especializar sus estudios sobre Tisiología Infantil bajo la dirección del
eminente Dr. Luis Sayé, en la Universidad de Barcelona.
En la mencionada entrevista que Fernando Ortiz concedió a la revista Mundial, se refirió al
tema de la mujer en la Institución. Expresaba que «es motivo de muy intensa complacencia para
los iniciadores de la Institución Hispano Cubana de Cultura saber que ésta ha sido acogida con
agrado por la mujer, pues el factor femenino es en las sociedades modernas indispensable para
el éxito de toda empresa de mejoramiento». Y proseguía diciendo que «hemos recibido numerosas adhesiones femeninas que nos alientan para el inmediato esfuerzo y nos aseguran el éxito.
Confieso que no me ha sorprendido la adhesión femenina» 11 . El impacto que tuvo la fundación
de la Hispano-Cubana para la vida cultural del país puede advertirse también en el rápido despliegue de filiales. Entre abril y diciembre de 1927 se constituyeron las filiales de Cienfuegos,
Matanzas, Sagua la Grande, Oriente y Manzanillo.
Cuando el 22 de noviembre de 1926, en la biblioteca de la SEAP se reunió un grupo de cubanos y españoles para crear la Hispano-Cubana, y allí se establecieron sus bases -las cuales pasaron a conformar los estatutos legales de su fundación y gobierno-, y se recogieron los aspectos esenciales de la moción anteriormente presentada por Ortiz, quedaría formulado de manera
explícita que
la Institución, inspirada en la más profunda y recíproca tolerancia, que es característica de una
civilización como la nuestra, estará abierta a todas las ideas noblemente sentidas y serenamente
expuestas, siempre que su expresión no exceda de los fines estrictamente culturales que le son
propios12.
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Ya constituida, se reunieron los fundadores el 8 de diciembre de 1926 y, una vez informados
de la inscripción legal, se procedió a elegir la Junta Ejecutiva, cuya presidencia recayó en don
Fernando Ortiz. Se tomaron algunos acuerdos de carácter administrativo y de procedimiento, y
se autorizó al presidente a dirigirse a la Junta para la Ampliación de Estudios de Madrid, para
que dicho centro representara en España a la naciente institución, y colaborase con ella en la
organización de los cursos.
Era evidente que la naturaleza de un centro cultural como la Hispano-Cubana exigía de su
máxima dirección la formulación pública de su política, de modo más explícito y preciso que en
los documentos constitutivos. No pasaba inadvertido para don Fernando que la Institución recién fundada habría de interactuar obligatoriamente no sólo con España, españoles y las circunstancias peninsulares, sino con Cuba y las particularidades nacionales. Sólo con principios
enunciados, llevados a la práctica con firmeza, tacto y serenidad, se harían viables los objetivos perseguidos y podrían sortearse presiones o falta de comprensión. Desde mi punto de vista, ello sustenta la razón fundamental de que en el primer número de Mensajes... apareciera publicado un
texto con el significativo título de «Relaciones Exteriores».
Las relativas a la Junta para la de Ampliación de Estudios de Madrid son de marcado interés. Zenaida Gutiérrez-Vega, en la «Presentación de Fernando Ortiz», al inicio de su libro ya citado, considera estas cuestiones, correctamente en mi opinión:
La Junta para la Ampliación de Estudios de Madrid, a la que pidió ayuda, colaboraba con el
envío de conferenciantes, aunque la iniciativa de contratarlos era de la Hispano-Cubana, para evadir compromisos con el régimen español. «La Institución -afirmó [Ortiz]- desea hacer labor estrictamente de cultura, sin inclinarse a derecha ni izquierda, si bien acepta la exposición de cualquier ideología» (La Habana, 3 de marzo de 1927). En varias ocasiones insistió don Fernando en el
carácter imparcial de la Hispano-Cubana. «Tengo empeño -dijo- en demostrar que la Institución
es absolutamente apolítica» (La Habana, 6 de marzo de 1928). Chacón y Calvo sirvió a don Fernando de puente con la Comisión de Relaciones Culturales de la Junta. Se convirtió de hecho en
su delegado y representante en España. Por las gestiones de ambos, los cubanos escucharon a los
más destacados y prestigiosos intelectuales del mundo hispánico de todos los campos del saber13.
Muy pronto, Ortiz se vio también obligado a precisar juicios cardinales en torno a su idea del
hispanismo. Utilizaría primero una vía indirecta, si bien conceptual, para dejar sentadas en la propia
España las bases, la «filosofía» y la ideología, sobre las que descansaba la Hispano-Cubana. Las sentaría, con firmeza y claridad, para delinear -de un lado- en aquel país, su perfil y objetivos. De otro,
estaba ya respondiendo a incomprensiones que tuvieron lugar entre ciertos sectores peninsulares, en
torno a quiénes y cómo tomaban las decisiones para el desenvolvimiento de la Institución.
El momento tuvo lugar al cumplimentar una invitación extendida por los directores de la
Compañía Iberoamericana de Publicidad, en el restaurante Lhardy de Madrid. Asistieron alrededor de cien personas y, entre ellas, se contaban el presidente de la Compañía, los embajadores
de Argentina, Cuba, México y Portugal, ministros de Uruguay y Panamá, así como un nutrido
grupo de intelectuales. Allí se reunieron, entre otros, Menéndez Pidal, Gómez Baquero, Eugenio d'Ors, Valle Inclán, Concha Espina, Gregorio Marañón, Pío Baroja, Ramón Pérez de Ayala,
María de Maeztu, Alfonso Hernández Cata y, naturalmente, José María Chacón y Calvo. Par-
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ticiparon varios directores de periódicos y corresponsales. La intervención de Fernando Ortiz
fue recogida, destacada y elogiada por la prensa madrileña.
El discurso se tituló «Las relaciones interhispánicas»14. Su autor aludió a la existencia de conceptos -repetidos hasta la vulgaridad- perjudiciales a las adecuadas relaciones espirituales entre
los pueblos de ascendencia hispánica. Ejemplificó el aserto con determinados juicios políticos, que
con frecuencia sustentan «las propagandas hispánicas». Así, añade, «los pueblos hispanoparlantes
poseemos en nuestros países constituciones, intereses nacionales e internacionales, tradiciones
muy diferentes y complejas, a veces hasta políticas transitorias o permanentes antitéticas». Y subraya que «olvidarlo es un error tan grave como frecuente». Dañinos son por igual -argumenta- los
«utopismos», los afanes hegemónicos de determinados pueblos o grupos sobre otros porque hieren
sensibilidades, en especial la «susceptibilidad patriótica, santamente exacerbada, de las naciones
de América, para las cuales la hiperestesia de su patriotismo es a veces necesaria, obligadas como
están a una continua vela de armas contra toda fuerza que sea o aparezca como debilitadora de su
integridad espiritual». Agrega a las fuentes perjudiciales las ideas «religiosas» o «antirreligiosas»,
sobre todo cuando se asocian a los conceptos de pura sustancia hispánica. Precisa Ortiz que «el mundo hispánico comprende confesiones muy distintas y posturas filosóficas individuales muy acentuadas, y todas muy respetables y armonizables en un concepto supremo de cultura hispánica. Y
llama la atención de cómo toda restricción en este sentido ha llevado a veces fatalmente a considerar el hispanismo como encubrimiento de un proselitismo confesional, con las serias e inevitables repercusiones reactivas que no es difícil imaginar, en detrimento del acervo hispánico».
Otro elemento perturbador y peligroso en grado sumo son las ideas racistas, incluso el concepto mismo de raza. Lo es, ante todo, por falso. «No hay una raza hispánica -precisa-, ni siquiera
española. Y menos en América, donde conviven las razas más disímiles, con tal intensidad numérica que en no pocas repúblicas no es la que pudiera decirse raza hispánica la predominante.» Considera al racismo hispánico tan nocivo en nuestra América como puede serlo el racismo
negro o el racismo indio y hasta el nórdico o anglosajón sustentado por algunos. Y añade, lapidario: «El racismo divide y es disociador, no sólo desde un punto de vista universal, que ahora
no interesa tanto, sino también desde una mira estrictamente nacional, allá donde, como en
nuestras repúblicas, la nacionalidad necesita robustecerse por la creciente integración patriótica de todos sus complejísimos factores raciales». Propone así desplazar el enfoque de raza por
aquel en realidad común a nuestras esencias espirituales. Esto es, «pensemos -señala— que lo realmente nuestro, lo que nos pertenece troncalmente a todos es "una misma cultura", aunque de
matices variados, y en que lo único que puede vincularnos unos a otros en el porvenir por nobles
y puras actividades no es sino "la cultura" en su sentido más comprensivo y supremo, sin las coloraciones parciales de tal o cual política, religión, escuela o raza». A continuación, don Fernando lleva su razonamiento a puntos climáticos:
La raza -sentencia- es concepto estático; la cultura, lo es dinámico. La raza es un hecho; la cultura es, además, una fuerza. La raza es fría; la cultura es cálida. Por la raza sólo pueden animarse los
sentimientos; por la cultura los sencimientos y las ideas. La raza hispánica es una ficción, generosa,
si se quiere; pero la cultura hispánica es una realidad positiva, que no puede ser negada ni suprimida en la fluencia de la vida universal. La cultura une a todos; la raza sólo a los elegidos o a los
malditos. De una cultura puede salirse para entrar en una cultura mejor, por autosuperación de la
El texto íntegro del discurso fue publicado por El Sol y La Voz, de Madrid el 18 de noviembre de 1928.
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cultura nativa o por expatriación espiritual y alejamiento de ella. De su raza propia nadie puede
arrepentirse; ni aun puede con su encomio propagarla porque al extraño nunca le será dado adquirirla, ni aun en la sangre de sus hijos. Por ello, una cultura puede atraer; una raza, no.
Cierra la idea con un vibrante llamado: «Centremos todas nuestras actividades concordantes en una serena, pero vigorosa aspiración superadora de cultura». Y convoca a trabajar juntos
por la cultura propia en el seno de la universal y por captar de todas sus floraciones las más exquisitas esencias. «Si lo hacemos, tened por seguro que todo lo demás nos será dado»15.
Don Fernando brilló por su lucidez, diplomacia y valentía. Después de palabras como éstas,
nadie pudiera llamarse a engaño. Sin aludir a la Institución Hispano-Cubana de Cultura, hablando -como se ocupó de puntualizar- exclusivamente a título personal, estaba clara la perspectiva de conjunto, desde la cual desenvolvía su quehacer la IHCC y, por supuesto, una interpretación de la hispanidad y del hispanismo que resultaría imposible fuera de la comprensión
cultural. El discurso, de absoluta vigencia hoy, en el turbulento inicio del siglo XXI, consolida
todo un pensamiento identitario que Ortiz había venido exponiendo desde sus más tempranos
textos, ya en medio de polémicas recogidas en publicaciones periódicas (en última instancia de
la misma raíz que las ahora transcritas), o en algunos de sus primeros libros. En lo que a vínculos hispano-cubanos respecta, encontramos aquí la más pura y decantada expresión: su climax.
Fernando Ortiz, tal cual estas páginas dejan apreciar, hubo de lanzarse a fondo dentro de una
genuina batalla de ideas, si se me permite el empleo de una locución contemporánea y nada separada -por cierto- de la cultura como salvación de la patria, eje de la conciencia nacional, y
de la unidad en tanto pueblo; vale decir como esencia y garantía de la libertad.
La Institución Hispano-Cubana de Cultura, guiada por Ortiz en sus dos etapas, en las actividades que promovió, y desde sus publicaciones, mantuvo fidelidad a los objetivos que marcaron su nacimiento y por los cuales tanto se afanó su fundador. Queda en la historia de la cultura nacional como elemento modélico de diálogo y debate, de relaciones fructificantes entre
personas y países, de intercambio de experiencias e ideas, de espíritu tolerante y culto, de unión
entre pueblos que comparten necesidades, aspiraciones, penas y glorias, esto es, destinos. Sus raíces se hundieron, desde que fue concebida, en la necesidad de un conocimiento ontológico del
que brotara la más purificada cubanidad, en medio de procesos regeneradores que suelen ser angustiosos, tensos y dialécticos. Cuando se transita por su existir, la Hispano-Cubana ofrece al investigador tentaciones sugestivas. Para nuestro autodescubrimiento -probablemente mejor:
para nuestra reafirmación-, son como aquellas palmas emblemáticas de las que hablara José Martí: nuevas novias que esperan. Hay verdaderos tesoros por rescatar en las páginas de sus revistas,
en viejos papeles y documentos de archivos, en fotos desconocidas y desafiantes, en el hallazgo
sorprendente de referencias que remiten a nuevas iluminaciones. La personalidad recia de Fernando Ortiz, sus esclarecedoras percepciones latirán acompañando a quienes se dispongan a andar el camino.
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Mensajes..., I, cit., pp. 171-175.
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En enero de 1937 una revista recién nacida en Valencia comenzaba declarando sus intenciones en momento tan crucial:
El título de nuestra revista lleva implícito su propósito. Estamos viviendo una hora de España
de trascendencia incalculable. Acaso su hora más importante1.
Y añadía más adelante tras justificar la ausencia de artículo en el nombre elegido para la nueva publicación: «Quede, pues, en Hora de España, y sea nuestro objetivo literario reflejar esta hora
precisa de revolución y guerra civil» 2 . Pero como muy bien explicaba este «Propósito» que encabeza el primer número de Hora de España, muchas eran las revistas y publicaciones de todo tipo
dedicadas al mismo fin. El proyecto de la nueva revista iba más allá en un sentido también físico:
Es forzoso que tras ellas vengan otras publicaciones de otro tono y otro gesto, publicaciones
que, desbordando el área nacional, puedan ser entendidas por los camaradas o simpatizantes esparcidos por el mundo, gentes que no entiende por gritos como los familiares de casa, hispanófilos, en fin, que recibirán inmensa alegría al ver que España prosigue su vida intelectual o de creación artística en medio del conflicto gigantesco en que se debate3.
El comentario de un personaje de una novela de Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, da cuenta del reconocimiento que tuvieron los esfuerzos de la nueva publicación:
Al enterarme de la existencia de Hora de España [...] [m]e asombro de que, en época como la
que aquí se vive, pueda mantenerse activa una publicación como ésta, consagrada a los más cabales valores de la cultura, siempre encabezada por algún aforismo de Juan de Mairena, donde en-

1
2
3

«Propósito», Horade España, 1, Valencia (1937), p. 5.
Ite¡.,p. 5.
Ibid., p. 6.
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cuentro los nombres, para mí conocidos, de Rafael Alberti, Miguel Hernández, Luis Cernuda, José
Bergamín, Vicente Aleixandre, León Felipe...4.
La necesidad de mantener viva una cierta normalidad cultural ante al exterior aparece así
como una de las prioridades de un Gobierno que no encontraba los apoyos esperados entre las
democracias occidentales. De hecho, la revista está subvencionada por el recién constituido Ministerio de Propaganda 5 y pretende ser «una revista cultural en el más amplio sentido de la palabra» 6 sin imponer a sus colaboradores ningún criterio que no fuera el «respaldo a la causa republicana» 7 , o lo que es lo mismo, al Gobierno legítimo de la nación en guerra. Entre ellos
encontraremos a Antonio Machado, uno de los más asiduos y cuyos textos abren casi todos los números, Arturo Serrano Plaja, León Felipe, Rafael Alberti, Moreno Villa, Ramón Gaya, Antonio Sánchez Barbudo, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, Max Aub, además de muchos otros entre los que había también representantes de Hispanoamérica como César Vallejo, Octavio Paz o
Xavier Villaurrutia. La extensa y variada nómina de autores que publicaron en sus páginas ha
sido siempre uno de los aspectos más valorados de la revista como muestra de tolerancia en medio de un ambiente cultural más centrado en la lucha y la propaganda política:
A diferencia de otras publicaciones de la guerra, de una y otra parte, fue Hora de España un lugar en el que se podía pensar, discutir, disentir incluso. Casi, se diría, un oasis en el que las leyes de
la hospitalidad eran sagradas8.
No hay que olvidar, sin embargo, que precisamente ése era el objetivo principal de cara al
exterior y por ello era importante que la lista de autores incluidos abarcara un amplio espectro
del mundo cultural anterior a la brutal ruptura que supuso el 18 de julio de 1936. Por esta misma razón y como ha dicho Francisco Caudet: «Que en su mayoría fueran autores consagrados
no es de extrañar puesto que la revista no debía ser repetición de otras muchas que en el ámbito nacional daban ya cabida a autores» 9 recién incorporados al mundo literario o meros aficionados. Heredera de un quehacer que se remonta a la reacción ante la Dictadura de Primo de Rivera, Hora de España había de convocar el espíritu de tantas revistas que a partir de los años
veinte y lejos de las publicaciones vanguardistas
ya no serán portavoces de malabarismos mentales ejercitados por grupos pequeños para otros grupos pequeños, o refugios de intercambio para un estrecho círculo, sino vehículos de enfoque social
y transformación política10.
Desde el final de los años veinte, alrededor de estas publicaciones se reunía un grupo que
poco tenía que ver ya con un aislado núcleo creador de literatura exclusivista, convirtiéndose
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A. Carpentier, La consagración de la primavera, J. Rodríguez Puértolas (ed.), Madrid, Castalia, 1998, p. 277.
C. A. Molina, Medio siglo de prensa literaria española (¡900-1950), Madrid, Endymion, 1990, p. 235; A. Trapiello,
Las armas y las letras: literatura y Guerra Civil (1936-1939), Barcelona, Destino, 2002, p. 197.
6
lbid.,pp. 237-238.
' I W . , p . 236.
8
A. Trapiello, op. cit., p. 199.
9
F. Caudet, «Prólogo» de la Antología de Hora de España, Madrid, Turner, 1975, pp. 25-26.
10
R. Osuna, Las revistas españolas entre dos dictaduras: ¡931-1939, Valencia, Pre-Textos, 1986, p. 55.
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la revista en una célula social transformadora y educativa que ampliaba su radio de acción a la
publicación de libros, los ciclos de conferencias, la creación de grupos teatrales o de cineclubs11.
Toda esta efervescencia cultural se incrementará con la llegada de la República y dividirá el panorama cultural sobre la base de la vieja discusión entre poesía pura y literatura comprometida.
Prueba de ello es la aparición de Octubre en 1933 a cargo de Rafael Alberti o Nueva Cultura,
cuya vida se prolongó hasta 1937, frente a Cruz y Raya, también de 1933, dirigida por José Bergamín o Caballo verde para la poesía, de 1935, con Pablo Neruda a la cabeza, en la que colaboraron Aleixandre, Guillen, Lorca, Panero, «como si aquí no hubiera pasado nada en los últimos
años»12. La inmensa mayoría de las revistas literarias y culturales desaparecieron con el alzamiento militar, hecho que no sólo se explica por las dificultades materiales que representaba el
golpe de Estado para la continuación de dichas publicaciones, sino también a causa de la naturaleza de muchas de ellas, como muy bien ha explicado Rafael Osuna:
Las revistas literarias -esto es, sus grupos sociales creadores- presentan una fuerte renuencia a
abandonar su visión burguesa de la cultura y la crisis histórica [...]. Su existencia misma en meses
tan poco aptos, su vocación poética sin siquiera un mensaje estético revolucionario y su desenraizamiento social así lo muestran13.
Algo de esa visión burguesa de la cultura es lo que intenta recuperar Hora de España para
mostrar la capacidad de continuismo en plena guerra y el alejamiento de posturas más radicales
que pudieran marcar negativamente la legitimidad republicana frente a una ayuda extranjera que
nunca se materializó con contadas excepciones (excepciones a las que les daba igual esa posible
radicalización como es el caso de México o de la Unión Soviética). Esta moderación está en la
base de las críticas que le llovieron desde la izquierda comunista y en concreto desde Nueva Cultura donde aparecía calificada como «revista pasiva, de acumulación inorgánica»14.
De acuerdo con ese deseo de alejarse lo más posible de las consideradas revistas de propaganda, Hora de España se organizaba de acuerdo con unas secciones fijas en las que se incluían
muy diversos temas, pero de los que la guerra no quedaba tan alejada ni relegada a las secciones
de actualidad como se ha dicho en algunas ocasiones15. Esas secciones estaban dedicadas al ensayo, notas (generalmente comentarios de libros o autores), poesía, testimonios, comentarios
políticos, teatro, narración. Pues bien, en todas ellas Hora de España contó con la presencia de
mujeres que, desde su participación como creadoras literarias o ensayistas, colaboraron con el
proyecto que representaba la revista.
Es cierto que dicha colaboración dista mucho de ser homogénea y que la participación de
algunas de ellas se limitó a un solo número o a la publicación de un poema frente a la regularidad de nombres que aparecen prácticamente en todos los números como es el caso de María
n

Ite!.,p.46.
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íbid., p. 103.
íbid.,p. 106.
A. Trapiello, of>. cíe, p. 198.
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R. M.B Grillo, «De Hora de España a Romance: historia de un desengaño», Le discours culturel dans les revues Latino-Américaines de l'entre deux-guerres 1919-1939, París, Publications de la Sorbonne Nouvelle, 1990, p. 185. Véase a
este respecto la opinión de Trapiello, p. 199, quien considera un alivio el escaso espacio dedicado al comentario político en comparación con el reservado a la creación literaria. En esas otras secciones, alejadas de la realidad del momento como presupone este autor, se filtran constantemente referencias a la revolución española y al desarrollo de la guerra, como prueba de que los poetas «también son hombres y ciudadanos» (R. Osuna, op. cit., p. 77).
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Zambrano y, en una primera etapa, de Rosa Chacel. Teniendo en cuenta la cantidad de apariciones, estas dos autoras estarían seguidas por Ernestina de Champourcín y Concha Méndez, y
tras ellas, con una sola aparición, Clemencia Miró, Concha Zardoya, Blanca Chacel, Anna Seghers, Margarita Nelken y Rosalía de Castro, de la que se reproducen algunos poemas con motivo del centenario de su nacimiento. Este desnivel en cuanto a su colaboración activa con la
revista explica también que la presencia femenina esté centrada especialmente en el ensayo y
que sea dentro de este género donde tengan lugar algunas de las polémicas que traspasaron la
propia revista.
La primera de ellas tiene como origen el comienzo mismo de Hora de España. En el primer
número, publicado en enero de 1937 como ya vimos, Rosa Chacel inauguraba su colaboración
con una reflexión titulada «Cultura y Pueblo», texto que estaba inmerso en el devenir histórico
del momento: «Estos dos términos, cultura y pueblo, sobresalen de todas las voces que llenan el
momento actual, destacándose con unánime impulso, con franca voluntad, o más bien forzosidad, de fusionarse» (p. 13). El ensayo de Rosa Chacel tiene mucho que ver con el propósito general de la nueva publicación y su intención era justificar la relación cultura-pueblo desde el
punto de vista de los intelectuales burgueses al servicio de la causa republicana:
Si pensamos profundamente en las características de la revolución actual; si llegamos a comprender qué es lo que se salda en ella verdaderamente original y decisivo, tendremos que convenir
en que es, precisamente, la posición del pueblo respecto a la cultura y de la cultura respecto al pueblo (p. 13).
En la declaración anterior está clara la separación que la autora establece entre cultura y pueblo como dos elementos si no antagónicos, sí distanciados, puesto que aquí cultura debe leerse
como «intelectuales burgueses» que no se consideran pertenecientes a ese pueblo. Cuando más
adelante afirma cuál es el propósito de su ensayo, esta distancia queda aún más clara:
Dilucidar si el comercio entre pueblo y cultura, por sus vías y trámites actuales, delata una real
y verdadera eficiencia, y si la parte a quien está confiada la actividad más explícita, la que ha de
conducir al pueblo hacia lo que es su objeto, esto es, los creadores de cultura, los intelectuales, estamos en realidad cumpliendo con nuestro verdadero deber (p. 16).
Al parecer, a Rosa Chacel no se le ocurre en ningún momento que ese mismo pueblo pueda
convertirse en productor de su propia cultura al margen de los intelectuales, aunque sí reconoce
su papel fundamental: «El pueblo es [...] ese yacimiento que hoy busca la cultura para vivificar sus
raíces» (p. 18), método imprescindible en aquel momento: «¿Cómo se atreve a llamarse camarada el intelectual que es ciego a la vida de la calle, que no ha sabido crear nada profundamente arraigado en la realidad circundante?» (p. 20). Esa realidad es pues la que debe marcar la producción artística puesto que el pueblo «no puede desear para su expresión una vía más simple y
elemental que lo que el tráfico de su alma actual requiere» (p. 19). Adonde va a parar el artículo de Rosa Chacel es a un ataque frontal contra la producción de romances que la guerra estaba
generando y de la que se hacía eco por ejemplo una revista como El Mono Azul. De alguna manera era un deseo de marcar los derroteros de los textos poéticos que publicaría Hora de España
y que la diferenciaban también de otro tipo de revistas, pero para ello la autora recurría al espíritu popular:
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Si todos estamos de acuerdo, y ha llegado a adquirir firmeza tópica «el arte es uno», es preciso
reconocer que la técnica es una, y que una brigada motorizada no puede recitar su gesta en romance sin convertirse en el monstruo de anacronismo más anfibio. Esto no admite discusión: el romanee y el pentamotor no pueden coexistir en una hora. El pueblo que ve volar sobre su cabeza
las máquinas forjadas por sus manos, que sabe la cifra de las revoluciones de su hélice, y sabe cómo
procede en su trayectoria el proyectil que le combate; el pueblo que conoce este admirable artificio
de la técnica en todo el lujo de su retórica, ¿puede expresarse en el balbuceo poético que no tiene,
bien mirado, más mérito ni encanto que los atisbos logrados en los ejemplares originarios? (p. 19).
La misma idea era compartida por Guillermo de Torre, quien una vez terminada la guerra afirmaba que los romances «sólo pueden considerarse en la mayor parte de los casos como reacciones
humanas inmediatas antes que como obras literarias»15. Pero de distinta opinión era otta de las colaboradoras de Hora de España, María Zambrano, que el mismo año en Chile, antes de regresar a
España, había recopilado en un volumen una serie de romances que se publicaron con el título Ro'
mancero de la Guerra española, y en cuya introducción se defiende el romance como expresión espontánea de ese mismo pueblo que no es «cultura» en el sentido que Chacel daba a esta palabra:
En estos instantes terribles en que el hombre regresa a sus sentimientos más elementales, regresa a la infancia colectiva, el romance como la forma poética más sencilla y elemental rebrota; en
él encuentra su expresión el afán narrativo de quien nunca narró artísticamente ni pretende tan
siquiera hacerlo17.
Como vemos la distancia entre ambas autoras no es tanta y eso quedará de manifiesto a lo
largo de los diversos artículos que irán publicando. Así, ambas dedicarán uno a la recuperación
de Benito Pérez Galdós, Rosa Chacel en el segundo número, en febrero de 1937, titulado «Un
nombre al frente: Galdós» y en el que defiende que una revolución debe recuperar todo lo que
de bueno haya en el pasado, en este caso el escritor realista cuya relectura es necesaria para «cobrar alientos en la lucha actual» (p. 48). María Zambrano dedicará un extenso comentario a la
novela Misericordia en el número XXI de Hora de España, septiembre de 1938, apoyándose en
la necesidad de revisar la obra completa del escritor canario, en especial los Episodios Nacionales,
porque en ella «nos da la vida del español anónimo, el mundo de lo doméstico en su calidad de
cimiento de lo histórico, de sujeto real de la historia» (p. 30). En esta recuperación de la cultura española, Rosa Chacel publica en el número III, marzo de 1937, «La primera palabra sobre la
vida. En el primer centenario de Larra (1837-1937), donde era inevitable recordar el famoso
epitafio del escritor romántico: «Aquí yace media España; murió de la otra media» (p. 55). El
recuerdo que de Larra hace Rosa Chacel está basado también en haber sido «el único que alcanzó la síntesis romántica; esto es, el abrazo de la antítesis» (p. 54), pero también en el análi-
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Apud D. Puccini, Romancero de la resistencia española, México, ERA, 1965, p. 63.
M. s Zambrano, «Introducción» a Romancero de la Guerra española, Santiago de Chile, Panorama, 1937, p. 7.
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sis que hace de España: «palpó con todos los sentidos de su alma el gran secreto de su patria, el
orden del desorden» (p. 54).
En todos estos ensayos y notas que publican tanto María Zambrano como Rosa Chacel,
encontramos un constante esfuerzo por analizar el ser de España, bien a través de escritores
clásicos, bien con autores contemporáneos como en el caso de José Ortega y Gasset, al que Rosa
Chacel dedica en el número IV (abril de 1937) la nota «La nueva vida de "El viviente": Sobre
las obras completas de José Ortega y Gasset». La aparición de dichas obras completas había sido
anunciada en la revista Frente Rojo por Julián Marías y su discípula defiende al pensador español, a la sazón fuera de España 18 , en nombre precisamente de su apoliticismo. Ciertamente, la
participación de Rosa Chacel en Hora de España estaba tocando a su fin. En el número VI (junio de 1937) publicará un poema de una gran profundidad conceptual y claramente distanciado
de los sencillos romances que había criticado, «Epístola moral a Serpula», y en el número siguiente (julio de 1937) aparecerá su última colaboración, también polémica y contestada dentro de la misma revista y del mismo número por Arturo Serrano Plaja. El artículo de Rosa Chacel, «Carta a José Bergamín sobre anarquía y cristianismo», es un comentario sobre un artículo
de Bergamín en donde podemos leer afirmaciones como la siguiente:
Desde el mes de enero, en que empezó a publicarse Hora de España, hago por llevar al ánimo de
los intelectuales españoles la convicción de que toda la filosofía española, la que Unamuno considera «la única verdadera y propiamente tal», es fundamentalmente, por encima de toda opinión,
anarquista (p. 14).
Como decía antes, la reacción no se hace esperar y el artículo que sigue al de Rosa Chacel en
la revista es «A diestra y siniestra (Los intelectuales y la guerra)», donde Arturo Serrano Plaja
responde y critica a su compañera en este tono:
Y la realidad, en España, es que la revolución organizada la hace todo el pueblo organizado y,
muy especialmente, la clase obrera organizada. Y, además, que esta revolución, significa el agotamiento, afortunadamente, y cada día más, del anarquismo indolente e individualista de todo el pasado español (p. 42).
Rosa Chacel no volverá a escribir para Hora de España. Su lugar lo ocupará María Zambrano,
que se había incorporado en el número IV (abril de 1937) con un ensayo titulado «El español y
su tradición». Desde esta primera colaboración, María Zambrano dedicará gran parte de sus esfuerzos a extender una visión absolutamente idealista de la historia española. El afán principal de
la pensadora es arrebatar al otro bando la verdad sobre el pasado español, pero para ello utiliza
una serie de argumentos que poco a poco se irán perfilando como esencialistas, quedando el pueblo español al margen de su propia historia y ésta convertida en un campo de batalla para los
intelectuales. Como se ve, una actitud muy cercana a la de Rosa Chacel:
Ellos, los a sí mismos llamados tradicionalistas, se ponían en la trágica y cómica situación de cínicos herederos de esta huella de España en el mundo [...]. Ellos eran España y toda su obra en el pa18
J. Ortega y Gasset había sido evacuado a Francia a los pocos meses de comenzar la guerra a causa de su precaria
salud. Algunas de sus declaraciones durante la contienda pueden encontrarse en J. Rodríguez Puértolas, Literatura fas'
cista española, I, Madrid, Akal, 1986, pp. 140-141.

450

sado [...]. Había que librar a España de la pesadilla de su pasado, del maléfico fantasma de su historia
[...]. Y el español entonces, por librarse del fantasma, se queda en el desierto, que tampoco es la vida.
Pero este español que se queda en el desierto no es el pueblo, sino el intelectual y el burgués
liberal, si lo ha habido (pp. 24-25).
En este primer artículo de María Zambrano encontramos también otra de las características
de gran parte de sus ensayos en Hora de España, la explicación del carácter español como un todo
inalterado desde el principio de los tiempos. Asimismo, la guerra aparece aquí como un conflicto puramente cultural:
Hoy España vuelve a tener historia. La lucha sangrienta de ahora se diferencia de las del siglo
XIX en que entonces nos había alcanzado un sentido social, un sentido histórico, sino que era el individuo liberal, el romántico, el que daba la vida para que la muerte no le cogiera. Hoy el español
muere para vivir, para recuperar su historia que le falsificaron convirtiéndola en alucinante laberinto. Muere por romper el laberinto de espejos, la galería de fantasmas en que habían querido encerrarle, y recuperarse a sí mismo, a su razón de ser (p. 27).
La participación de María Zambrano, centrada especialmente en las secciones de ensayo y
las notas, ofrece también un testimonio titulado «Españoles fuera de España» (en el número VII,
julio de 1937) donde relata el viaje de un grupo de españoles en barco desde Dakar y la reacción
de los pasajeros, el rechazo de los que viajan en primera por miedo a ser atacados por Franco, y
la solidaridad de los marineros y los viajeros de tercera. También comentará en el número X (octubre de 1937) las conferencias que impartieron los cubanos Nicolás Guillen y Juan Marinello
en Valencia. Pero, como ya se ha indicado, son los ensayos lo más reseñable de la producción
de María Zambrano para la revista. En el número IX (septiembre de 1937) publica «La reforma del
entendimiento español», donde se mete de lleno en la caracterización del español:
Difícilmente pueblo alguno de nuestro rango humano ha vivido con tan pocas ideas, ha sido
más ateórico que el nuestro. El español se ha mantenido con poquísimas ideas, estando tal vez en
relación inversa con el tesón con que las hemos sostenido. [...] Para el español de pura cepa, adquirir unas ideas era como profesar en una orden monástica (p. 14).
Todo esto parece más bien una defensa frente a Europa:
A quien, a pesar suyo, estamos salvando -están salvando nuestros campesinos analfabetos-.
No parece ciertamente Europa merecer lo que por ella hace el pueblo español, y ni París ni Londres
se merecen a Madrid (p. 16).
Las referencias al conflicto, como ya se dijo al principio, permean todos estos textos, aunque
su objetivo sea bien distinto que el de hablar o referirse a la guerra. En realidad, el artículo es un
repaso de las carencias del pensamiento español, suplido entre otras cosas por la novela:
Nuestra novela, desde Cervantes a Galdós, pasando por la picaresca, nos trae el verdadero alimento intelectual del español en su horror por el sistema filosófico; es en ella donde hemos de ver
lo que el español veía y sabía y también lo que el español era. También de lo que carecía (p. 21).
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Y con una curiosa defensa de Ignacio de Loyola como ejemplo de la necesaria reforma que
ahora se está llevando a cabo por medio de la sangre, reflexión con que termina su artículo. En
los demás ensayos y notas que publica María Zambrano, ya sea comentando un libro de Antonio
Machado, La guerra (número XII, diciembre de 1937), ya se trate de un análisis de la figura de
Séneca, «Un camino español: Séneca o la resignación» (número XVII, mayo de 1938) se va imponiendo cada vez más una visión destinada a explicar el ser de este país como una consecuencia lógica de sus virtudes o defectos más íntimos. Así, en la nota dedicada a comentar el libro
de Antonio Machado podemos encontrar definiciones como la siguiente:
La historia de España es poética por esencia, no porque la hayan hecho los poetas, sino porque
su hondo suceso es continua trasmutación poética, y quizá también porque toda historia, la de España y la de cualquier otro lugar, sea en último término poesía, creación, realización total (p. 68).
Claro que entrando en materia poética el continuismo del que somos fruto queda al descubierto de forma evidente:
Esta unidad de razón y poesía, pensamiento filosófico y conocimiento poético de la sentencia
popular y que encontramos en todo su austero esplendor en Jorge Manrique, ¿de dónde viene?
¿Dónde se engendra? Una palabra llega por sí misma no más se piensa en ello: estoicismo; la popular sentencia y la culta copla del refinado poeta del siglo XV, parecen emanar de esta común raíz
estoica, que aparece no más intentamos sondear en lo que se llama nuestra cultura popular (p. 71).
Don Antonio Machado es utilizado para defender una idea que había inaugurado Rosa Chacel en el primer número de Hora de España: la distinta naturaleza del intelectual frente al pueblo, aunque sus destinos se hallen unidos en la lucha en que se encuentra inmersa España:
Porque es la verdad la que le une a su pueblo, la verdad de esta hombría profunda que es la razón última de nuestra lucha. Y en ella, pueblo y poeta son íntimamente hermanos, pero hermanos
distintos y que se necesitan. El poeta, dentro de la noble unidad del pueblo, no es uno más, es,
como decíamos al principio, el que consuela con la verdad dura, es la voz paternal que vierte la
amarga verdad que nos hace hombres (p. 74).
Todo esto tenía que culminar necesariamente en el ensayo dedicado a Séneca, donde, siguiendo a Ramón Menéndez Pidal, podemos encontrar al filósofo latino calificado de «gran cordobés» (p. 11); de «el más español de los filósofos, o el más filósofo de los españoles» (p. 11). La
utilización que se hace de esta figura histórica para acercarla al terrible momento que vive España es una manipulación para poder decir que si Séneca se resignó, se resignó a vivir, porque «¿puede un español sin traicionarse resignarse?» (p. 14). El acercamiento al presente es tal que la autora
se permite ofrecer cuál habría sido la opinión de Séneca sobre el momento presente:
Debería ya bastar con esto para el pago de nuestro tributo a la fascinación de Séneca. Pues quizá nada más misteriosa y conmovedoramente español podríamos encontrar en él. Su figura tan humana y hasta humanitaria, de curandero filosófico es lo suficientemente noble en este momento
tan inhumano, como para merecer el amor de todas las almas no pervertidas. El que se destacara
con esa aureola sobre el fondo de la vida de Roma, nos llena de sereno orgullo y nos invita en el
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instante presente a no resignarnos a ser aplastados por todo eso que él hubiera detestado; lo que
en la Roma que él esclareciera había de bárbaro, totalizado y puesto hoy en pie (p. 18).
No sólo el espíritu de Séneca sigue vivo en el español contemporáneo, también el enemigo
que se sitúa enfrente es una muestra de la pervivencía de antiguos comportamientos, con lo que
cualquier análisis del momento presente, de las causas de la guerra, etc., carece de sentido y es
innecesario. En realidad, Séneca y su estoicismo son una excusa para acabar hablando del cristianismo, al que el filósofo no se adhirió para no traicionar a la cultura que le había hecho hombre (p. 19), cristianismo que María Zambrano quiere poner como ejemplo y modelo a seguir en
el momento actual:
Por esta relación filial con la patria, por esta relación paternal con lo que llega, por la fraternidad con los hombres todos, un español de hoy no puede elegir el camino de la resignación, porque al hacerlo deja vacía la escena donde se juega la tragedia del destino humano. Algo así como
si Cristo se hubiera escapado de la cruz, donde murió sin resignarse (p. 20).
Distintos son los problemas que plantea el comentario «Poesía y Revolución» (número
XVIII, junio de 1938) sobre el libro de Arturo Serrano Plaja, El hombre y el trabajo. María Zambrano analiza con lucidez el significado de los poemas de Serrano Plaja como un ejemplo de «un
proceso revolucionario, expresado poéticamente con plena conciencia» (p. 49), tanto es así que,
«el presente libro, no sólo muestra una clarísima actitud revolucionaria, sino que acomete sin
esquivar en ninguna de sus dimensiones, la realidad revolucionaria» (p. 49). El único problema
para la autora es cómo encajar esa expresión poética dentro de un marco tan limitado como es
el marxismo: «Serrano Plaja figura desde hace años como comunista. Se le ha tenido que plantear seguramente el problema de la poesía en relación con una doctrina como el marxismo, que
no parece dejarle mucho lugar» (p. 53). En todo caso, el autor ha logrado con su poesía un testimonio poético «y como tal verdadero» (p. 55) de la Revolución española.
En este mismo número de Hora de España, María Zambrano publica una nota titulada «Un
testimonio para Esprit» donde comenta una carta de Semprún y Gurrea, a la sazón ministro de
España en La Haya. Aparte de criticar la no intervención de las democracias europeas, la autora se plantea y analiza la legitimidad de la guerra, es decir, de la postura de aquellos que al mantenerse fieles al Gobierno democrático aceptaron las consecuencias y la responsabilidad de una
guerra:
Todo un pueblo que repentinamente, con la rapidez de una inspiración y la seguridad de una
comprensión madura se abraza a su destino a vida o muerte. ¿Acaso resulta esto tan incomprensible para un cristiano? ¿Hubiera sido lícito detenerse ante tal acontecimiento por la consideración
de los inevitables males de la guerra? (p. 61).
Frente a ese pueblo, el enemigo:
Y no cabría en modo alguno objetar que tal actitud es posible también en los agresores. No;
ellos engañaron, traicionaron; ellos buscaron la guerra por odio, ellos son el asesino: el pueblo español, la víctima que no se conforma con serlo pasivamente sino que reacciona positivamente hacia la vida, hacia la salvación. No cabe otra actitud (p. 62).
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El final del artículo es otra vez un desmentido de la escasa presencia del tema de la guerra
en Hora de España:
Mientras escribía estas líneas han sonado las sirenas de alarma -no es afán melodramático el
consignarlo, porque todo español de «este lado» las oye mientras trabaja, mientras descansa, mientras respira- sirenas bajo un cielo poblado de muerte, sobre una ciudad desolada; alarma con que
un pueblo en soledad llama a las conciencias dormidas del mundo (p. 63).
En esta línea está la nota que María Zambrano dedica a la revista Madrid en el número XX
(agosto de 1938) exaltando el esfuerzo de los intelectuales por continuar con su labor científica en medio de la guerra. Para el número XXIII, que no llegó a salir de la imprenta donde estaba ya listo19, había preparado un comentario sobre «Pablo Neruda o el amor de la materia»,
quizá uno de los artículos más centrados en lo literario, aunque sin olvidar, claro está, el compromiso del escritor chileno con la República española. También fue María Zambrano la encargada de agradecer a la revista argentina Sur el envío de víveres a los colaboradores de Hora
de España, agradecimiento que no llegó a hacerse público como el número XXIII en que estaba incluido.
Como hemos visto, la participación de María Zambrano en Hora de España10 está marcada
por una defensa sin resquicios de la causa republicana desde la perspectiva de una burguesía intelectual que, por supuesto, no ha abandonado su postura idealista ante la historia, la literatura
y el papel elitista de los intelectuales de su clase frente a la cultura popular que el desorden de la
guerra estaba poniendo de manifiesto con mucha más fuerza de la esperada. Las dos discípulas
de Ortega son un ejemplo perfecto de estas posturas, sin que ello implique poner en duda su antifascismo. Ambas partieron al exilio al terminar la guerra, mientras su maestro volvía a España para convertirse en el intelectual más renombrado del nuevo régimen.
Las demás colaboradoras de Hora de España no pueden competir con la presencia regular
y constante de María Zambrano, pero un rápido acercamiento a su presencia en la revista es
necesario como contraste o confirmación de mucho de lo visto hasta ahora. En primer lugar,
Ernestina de Champourcín, colaboradora en cuatro ocasiones (XII, diciembre de 1937; XIV,
febrero de 1938; XIX, julio de 1938; XXIII, noviembre de 1938). Se trata de una participación variada que abarca la publicación de poemas, («Sangre en la tierra», dividido en cuatro partes y dedicado a los efectos de la guerra sobre el centinela, la amante, el herido ciego
y el paisaje, en el número XII; «Poemas», en el número XXIII, con el agua y la sequía como
símbolos de amor y paz frente a la destrucción), un ensayo sobre Rosalía de Castro en el número XIV para conmemorar el centenario de su nacimiento, aunque con cierto retraso:
«Ahora que la vida intelectual española milagrosamente reanudada entre el fragor de la lucha, sigue su curso, queremos hacer constar que el centenario de la insigne escritora gallega

19
Véase el relato que hace la propia María Zambrano en la edición facsímil de Hora de España publicada en Liechtesnstein / Barcelona, Topos Verlag / Laia, 1977. Véase también Francisco Caudet en la misma edición.
20
No tenemos espacio aquí para ocuparnos en profundidad de algunos rasgos estilísticos bien interesantes que dejamos esbozados, como es la concatenación que existe entre los distintos textos de María Zambrano que van dándose
paso unos a otros, es decir, mencionan o insinúan el tema que será tratado en profundidad en el siguiente artículo que
publicará la autora en números posteriores. Así, el dedicado a Antonio Machado se refiere de pasada a Séneca, que será
el protagonista de su siguiente ensayo; el final de la nota dedicada a Arturo Serrano Plaja es una referencia a Misera
cordia de Galdós, novela de la que se ocupará por extenso en el número XXI de la revista.

454

no nos pasó inadvertido» (p. 18). Se trata de un texto en tono poético que sirve de prólogo
a una selección de poemas de la autora reseñada y que pasa revista a la vida y la obra de Rosalía de Castro donde podemos leer afirmaciones como la siguiente: «La poesía femenina suele ir más a todos, es más penetrable, porque se nutre de la tierra, de lo próximo, absorbe la
vida cotidiana empapándose de su agridulce sabor» (p. 17). Dejando aparte estereotipos, mucho más interesante es un fragmento narrativo, al parecer perteneciente a una novela titulada Mientras allí se muere, directamente vinculado con el conflicto que se estaba viviendo
(número XIX). Incautación de conventos, monjas huidas, educación de niños abandonados
sirven como materia para comentar las diferencias entre la pedagogía basada en la castidad y la
pedagogía que llega con la República, mucho más preocupada de la higiene. Los fragmentos nos
sitúan ante una novela de tesis donde los protagonistas son personajes burgueses que han abandonado y renunciado por convicción a sus antiguas comodidades para unirse al pueblo. La verdad
es que se trata de un texto propagandístico, en el que se defienden incluso los saqueos perpetrados por los milicianos, que «tenían derecho a todo y era justo que se les concediera» (p. 58).
Concha Méndez, que participó en tres números (XI, noviembre de 1937; XVI, abril de 1938;
XIX, julio de 1938), publicó poemas, algunos más intimistas y otros más cercanos al tema de España, triunfante en medio del dolor; y el prólogo de una obra de teatro, El solitario: drama poético en tres actos (número XVI), original y alegórica reflexión sobre el tiempo escrita en verso.
Véase a modo de ejemplo el final de este prólogo (p. 99):
¡Que pasen las horas,
que corran los días,
que yo me he sentado
a tu misma orilla
para ver el agua

correr de tu vida,
que yo me he acercado
a la sombra fina
de la alta arboleda
de tu fantasía!

Con una sola aparición en Hora de España encontramos a Clemencia Miró, hija de Gabriel
Miró, que publica dos poemas en el número XIV (febrero de 1938), el primero dedicado a recordar el séptimo aniversario de la muerte de su padre y el segundo, a la tierra que acoge a los soldados muertos. Por su parte, Blanca Chacel publica un testimonio, «Madrid-noviembre 1936» (número XX, agosto de 1938), dedicado a la resistencia del pueblo de Madrid desde su propia
experiencia, donde explica el porqué de su artículo: «Esto es lo que yo quisiera expresar: cómo
eran las caras en las calles de Madrid en aquellos días» (p. 38); y lo que se descubre en esos rostros
es la solidaridad de todo un pueblo:
Un grupo de gente heterogénea -niños, mujeres, viejos, hombres, unos artesanos, otros burgueses-, poniendo sacos terreros de cualquier modo, pero con una firme tenacidad, todos, todos
tenían la misma cara, y yo tenía la misma cara que ellos, o quizá lo que yo veía era que en su cara
estaba la expresión exacta de lo que yo sentía; sus caras eran mi cara (p. 39).
Esta solidaridad es claramente combativa:
A cada momento nos mirábamos para identificarnos y si hubiéramos encontrado un rostro distinto del nuestro, nos habríamos abalanzado sobre él, para destruirlo (p. 39).
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La única escritora extranjera que aparece en Hora de España es Anna Seghers, novelista alemana y participante en el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas celebrado en Valencia durante el verano de 1937. El número VIII de Hora de España está íntegramente dedicado a reproducir los discursos de los diversos participantes. Anna Seghers, además de agradecer a
los españoles su lucha contra el fascismo, recuerda a sus compatriotas inmersos en una lucha similar: «No hacemos aquí más que dar las gracias a los que luchan; a estos amigos que en la Alemania de Hitler exponen a diario sus vidas como los soldados ante Madrid» (p. 30).
También política es la intervención de Margarita Nelken, diputada socialista que en el año
1937 se pasa al Partido Comunista y que publica un comentario titulado «De estos últimos días»
en el número X (octubre de 1937) comentando los atentados sufridos por Inglaterra contra sus
barcos y los ocurridos en París como muestra de la trascendencia de la guerra que se está viviendo en España y que es mucho más que una guerra civil sin consecuencias para terceros países:
Habrán de repetirse acontecimientos de esta índole, para que el mundo -lo que se llama el
mundo civilizado, el cual, como sabes, lector, comprende desde los linchamientos de negros en Norteamérica y las condenas de Scottsborough, hasta el «Hard Labour» como modelo de régimen penitenciario, y los famosos «bagnes» de niños en Francia-, el mundo, decimos, se percate de que los
deseos expansíonistas de unos fascismos necesitados de sostenerse como fuere, pueden constituir
una amenaza también para la frontera meridional de Francia, y también para la hegemonía en los
mares de la orgullosa Albión (p. 63).
En un tono de claro discurso político, la autora critica la neutralidad de estos países y defiende los logros de la República española en materia cultural, así como agradece la participación de la Unión Soviética.
Hemos dejado para el final los poemas de Concha Zardoya publicados en el número XIX (julio de 1938). De origen proletario y nacida en Chile, Concha Zardoya no dejó España hasta el
año 1948, tras haber publicado algunos de los libros en verso más interesantes dentro de eso que
se llamó el exilio interior 21 . Su intervención en Hora de España con dos poemas, uno dedicado
a los camaradas muertos, «Violencia del duelo» y el otro titulado «Ritual del pan», no sólo vuelven a poner en primer plano la guerra, sino que el caso del segundo supone además un análisis de
la realidad social que ninguna de sus compañeras había hecho en la revista. Frente a la perspectiva burguesa que representan autoras como Rosa Chacel, María Zambrano o Ernestina de
Champourcín, el poema de Concha Zardoya introduce un punto de vista diferente, otra guerra
que había empezado mucho antes de 1936:
[...]. Mas, oh pan, tu beneficio
difícilmente alcanza a las familias proletarias,
a los pastores y a los gitanos.
Tu posesión es lucha que marca
en los brazos huellas exactas.
Por ti el barrendero, el metalúrgico,

21
Véase R. Arias, Escritoras españolas (¡939-1975): poesía, novela y teatro, Madrid, Editorial Laberinto, 2005,
pp. 45-46.
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el albañil, el linotipista,
deforman sus días,
malgastan potencias y olvidan poemas.
Tu abrazo duele y tu victoria cansa.
Oh pan, tan sencillo, tan sin esfuerzo,
tan iluminado como eres,
por qué te VENDEN en los comercios,
por qué manchan tu memoria,
por qué ofenden tu miga, los hombres burgueses que acaparan los trigos?
Por ti para sentirte desnudo
en la mesa manchada de grasa,
para que te mordisqueen los niños,
los obreros van a las cárceles [...].
Escucha, oh pan, este temblor subterráneo,
este ansia de ver el sol,
que se agita en los pechos trabajados.
Quieren ser cuerpos verdaderos,
hombres verdaderos,
montañas, mariposas, aire.
Quieren viajar en aviones,
en barcos de gran tonelaje y con música.
Quieren jugar a ser pintores, poetas,
y olvidar el aire fatal
que hasta aquí respiraron
en las fábricas de las Sociedades Anónimas.
Oh pan, álzate como un puño,
erguido, heroico, tremolante.
Elévate como un puño,
junto al puño del proletario,
levantado hasta el cielo,
para ganarte,
para reclinarte sobre un mantel limpio
que contemple las rosas del jardín,
los cuadros, el piano, las estatuas...
Este poema marca por oposición la línea en la que se enmarca la aportación de las mujeres
que hemos visto hasta ahota. En conclusión, podemos destacar, por un lado, que la intervención femenina en Hora de España está centrada en la revalorización de una cultura de origen
burgués, objetivo de la revista en general, pero también, en un constante recuerdo de la guerra
como fondo de prácticamente todo lo que publican, ya sean poemas, ya sean ensayos más o me-
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nos filosóficos. Esa lucha justifica los textos publicados, la existencia de la revista misma. Con
palabras que María Zambrano dedica a Madrid, «Cuadernos de la Casa de la Cultura», en el número XX (agosto 1938), pero que muy bien pueden aplicarse a Hora de España:
Quedará siempre como testimonio más y de los más valiosos, del temple moral de nuestros intelectuales, de la serenidad que ha permitido y hecho posible que entre tanto dolor, entre tanto
riesgo y violencia se produzca este fruto siempre difícil del trabajo científico, de la literatura, de la
poesía.
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Los intelectuales en la
cueva platónica
CÉSAR DE VICENTE HERNANDO

Centro de Documentación Crítica
y Sala Youkali

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
1

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-

3

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
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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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La violencia del olvido.
Mujeres norteamericanas
en la Guerra Civil
Española
CARMEN DE LA GUARDIA

Universidad Autónoma de Madrid

En Estados Unidos, durante el periodo de entreguerras, muchas mujeres se comprometieron
con la Segunda República española. El estallido de la Guerra Civil fue seguido con preocupación por la sociedad civil norteamericana. El compromiso de intelectuales, reformadores sociales y militantes de los partidos progresistas estadounidenses con la Segunda República ha sido
bien estudiado. Pero existen pocos trabajos centrados en el compromiso y la aportación de las
mujeres norteamericanas a la causa republicana. En este texto, utilizando como ejemplo el de
las mujeres estadounidenses que acudieron voluntariamente a España entre 1936 y 1939, reconstruiremos la ayuda prestada por las mujeres extranjeras a la Segunda República. Es necesario hacer memoria, recuperar su presencia y trabajo como única forma de enriquecer una historia imperfecta y poco atenta con los compromisos y acciones de aquellos que siempre han sido
representados como miembros de grupos dependientes1.

La Guerra Civil Española y los Estados Unidos
La década de los treinta se caracterizó, en Estados Unidos, por la existencia de grandes movilizaciones políticas y sociales. Las graves consecuencias de la crisis económica de 1929 impulsaron a muchos norteamericanos a engrosar las filas de sindicatos, de asociaciones de estudiantes, de diferentes organizaciones de parados y de asociaciones culturales que estuvieron en
contacto con los partidos de izquierda. Además, algunos estadounidenses comenzaron a mostrar
preocupación por el surgimiento de grupos profascistas en Estados Unidos, como la Liga de la
Libertad, y por el incremento de las acciones agresivas de los regímenes totalitarios en Europa,
en África y en Asia.
1

Este texto forma parte de una investigación más amplia que bajo el título «Origen histórico de la violencia de
género contra las mujeres. Discurso, símbolos, normativa jurídica y realidad cotidiana en España, 1700-2004», estamos
desarrollando un grupo de investigadoras de la Universidad Autónoma de Madrid. Referencia: Instituto de la Mujer
35/05.
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Pero la tendencia general de la sociedad americana fue otra. Desde la Gran Guerra, existió
una fuerte corriente aislacionista en la política exterior de los Estados Unidos. Novelas como
las del escritor de origen alemán nacionalizado estadounidense, Erich María Remarque, AU Quiet
on the Western Front, llevada luego al cine con mucho éxito, o películas como The Big Parade,
de King Vidor, simbolizaron bien el sentir popular en el periodo de entreguerras. «Soy joven,
tengo sólo veinte años, y lo único que conozco de la vida es la desesperación, la muerte, y el
miedo...», afirmaba el soldado Paul Báumer, protagonista de AU Quiet on the Western Front1. Sus
palabras eran compartidas por la mayoría de la sociedad norteamericana. «Franklin, con frecuencia, se abstenía de apoyar causas en las que creía debido a la realidad política», escribía de
su marido, el presidente Franklin D. Roosevelt, Eleanor Roosevelt en su Autobiografía. «En ocasiones esto me disgustaba mucho. En el caso de la Guerra Civil Española, tuvimos que mantenernos neutrales, aunque Franklin quería que triunfase el Gobierno democrático. Pero también
sabía que no podía lograr que el Congreso coincidiera con él», concluía3. Y probablemente tenía razón. La guerra, para muchos jóvenes estadounidenses, era sólo un juego de los poderosos
que evocaban los sentimientos nacionales para utilizar a la gente común y satisfacer así sus intereses particulares. Para otros americanos, estos inmensos conflictos bélicos eran el producto
de la «patología histórica» de la vieja Europa, que siempre se había caracterizado por enfrentamientos entre los estados nacionales. El océano Atlántico que separaba Europa y América no
sólo era un accidente geográfico. Tenía que servir para aislar a los dos continentes.
Los Estados Unidos estaban, pues, volcados en sus propios problemas internos y no querían
mirar hacia el exterior. Y todavía menos acercarse a los conflictos europeos. Así, cuando la comunidad internacional mostró su preocupación tras la invasión de Etiopía, de nuevo por una
nación europea, en este caso por la Italia de Mussolini, los Estados Unidos reafirmaron su aislamiento de los problemas internacionales. Tampoco parecían reaccionar frente a las amenazas
expansionistas de la Alemania de Adolf Hitler. Ni siquiera las ambiciones territoriales del imperio japonés preocupaban a la nación americana.
Esta tendencia aislacionista de la política exterior de los Estados Unidos en el periodo de entreguerras fue la causa de la promulgación, en 1935, de la primera de una serie de «leyes de neutralidad». En ella se estipulaba la prohibición de vender armas a cualquier país beligerante y se
impedía que los ciudadanos norteamericanos viajaran en barcos de naciones beligerantes. Se
quería evitar que los industriales, armadores y banqueros se beneficiaran de un conflicto internacional e influyeran en la opinión pública para participar, de nuevo, en una «Gran Guerra».
A esta primera ley de neutralidad le siguieron muchas más. En febrero de 1936, la primera ley
de neutralidad fue sustituida por otra que, además de ampliar la vigencia de la de 1935 por un
año, prohibía los préstamos a las naciones en guerra. Por lo tanto, frente a las graves amenazas
del fascismo y del nazismo, los Estados Unidos ratificaron y hasta endurecieron su política de
país neutral.
En 1936, el Frente Popular, una coalición de los diferentes grupos republicanos y socialistas,
ganaba las elecciones en España. Sólo seis meses después, un golpe de Estado militar apoyado
por los fascistas y las fuerzas conservadoras desencadenaba una larga y cruenta guerra civil en la
península Ibérica. Para muchos, la Guerra Civil Española fue el preludio de la Segunda Guerra
Mundial.

2
3

E. M.B Remarque, AU Quiet on the Western Front, Nueva York, Ballantine Books, 1996.
E. Roosevelt, The Autobiography of Eleanor Roosevelt, Nueva York, Harpers and Brothers, 1961, p. 191.
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Nada más desencadenarse la guerra, a iniciativa de Gran Bretaña y de Francia, veintisiete
Estados firmaban el Pacto de No Intervención. Entre ellos Italia y Alemania, quienes desde el
principio, y a pesar de haber suscrito el acuerdo, habían apoyado masivamente a los nacionalistas liderados por Franco. Los Estados Unidos no firmaron el Pacto, pero se mantuvieron firmes
en su política de neutralidad. Casi a la vez, y a pesar de que las leyes de neutralidad no se debían
haber aplicado en España porque no era un conflicto entre naciones sino una guerra civil, Estados Unidos decidió proclamar «un embargo moral». A partir de enero de 1937 fueron todavía más allá. El Congreso de los Estados Unidos, casi por unanimidad, votó una tercera ley de
neutralidad. Ésta era especial porque sólo se refería a la Guerra Civil Española. Prohibía todo
envío de armas y de municiones a cualquiera de los dos bandos beligerantes4.
A pesar de esta actitud «oficial», la sociedad civil norteamericana, como ocurrió en casi todo
el mundo occidental, se dividió y se comprometió con la guerra española. Existieron simpatizantes de los sublevados y también defensores de los Loyalist. Y en ambos casos su compromiso
fue más que activo. Algunos, de forma indirecta, ayudaron a los franquistas. Es el caso de la Vacuum Oil Company, asentada en Tánger, que se negó a administrar combustible a los barcos republicanos, o el de la Texas Oil Company, que abasteció al ejército franquista durante toda la
guerra. Pero muchos sectores económicos y sociales permanecieron fieles a la España republicana. Éstos, desde muy pronto, comenzaron una incesante movilización para recaudar fondos, crear
redes de asistencia y proporcionar apoyo a los republicanos españoles.
Los grupos que apoyaron, a pesar del embargo y de la prohibición del Gobierno, a los republicanos se organizaron en dos tipos de asociaciones. Unas eran continuación de la rica tradición
reformista norteamericana y estaban integradas por antifascistas pero de muy diversa procedencia.
Aunque algunos de sus miembros militaban en partidos de izquierda, estas asociaciones no estaban directamente vinculadas a ellos. Otras organizaciones estuvieron claramente relacionadas
con la izquierda y próximas a las internacionales obreras5.

La sociedad civil estadounidense y la guerra
El mundo de la cultura se comprometió pronto con los republicanos. Tanto la League of
American Writers, formada, entre otros, por Lillian Hellman, Dashiell Hammett, Alter Brody,
Lawrence A. Goldstone y Henry Hart, como el Motion Picture Arts Committee, integrado por
Joan Crawford, John Pord, King Vidor, Robert Montgomery y muchos más, se involucraron con
fuerza en la ayuda a los republicanos españoles6.
4
R. P. Traína, American Diplomacy and the Spanish Civil War, Bloomington, Indiana University Press, 1968; F. J.
Taylor, The United States and the Spanish Civil War, Nueva York, Bookman Associates, 1968; D. Tiemey, «Franklin D.
Roosevelt and Covert Aid to the Loyalists in the Spanish Civil War, 1936-1939», Journal of Contemporary History 39/3
(2004), pp. 299-313; J. B. Duroselle, Política Exterior de los Estados Unidos, 19J3-1945, México / Buenos Aires, FCE,
1965; W. L. Hixson, The Mith of American Diplomacy National Identity and US Foreign Policy, New Haven, Yale University Press, 2008.
3
Véase un excelente resumen de las distintas posiciones de la sociedad civil norteamericana durante la guerra en
P- N. Carroll, La odisea de la Brigada Lincoln, Sevilla, Espuela de Plata, 2005, pp. 97-128; el compromiso de la sociedad
americana con la Guerra en Marta Rey García, Stars for Spain. La guerra civil española en los Estados Unidos, Sada, do
Castro, 1997.
6
F. Folsom, Days of Anger, Days ofHope, A Memoir of the League of American Writers, 1937-1942, Niwot, University Press of Colorado, 1994; también J. Bandrés y R. Llavota, «Psychology in Franco's Concentration Camps», Psychology in Spain 1/1 (1997), p. 3.
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Pero no sólo se comprometieron con la República española asociaciones que ya existían. Al
conocerse en Estados Unidos que se había producido un golpe de Estado contra la Segunda República, surgieron asociaciones nuevas creadas para recabar ayuda para la España republicana y
también para organizar apoyos directos. Estas organizaciones eran muy diversas y recogían la experiencia de la larga tradición reformista de los Estados Unidos.
Como siempre había ocurrido en los movimientos de reforma, la participación de las mujeres en estas nuevas asociaciones fue intensa. Vinculadas, desde el Segundo Gran Despertar, con
el reformismo filantrópico, las mujeres habían participado desde siempre mucho más en las asociaciones de reforma que en los partidos políticos. El compromiso moral, la filantropía, eran actividades que el mundo occidental tradicionalmente había identificado con el mundo de los sentimientos y de las emociones que siempre se había vinculado con lo representado como
femenino7. Además, las asociaciones eran más espontáneas y menos rígidas que los partidos y
casaban mejor con la falta de ciudadanía política de muchas mujeres afroamericanas o pertenecientes a grupos de emigrantes.
Estas nuevas asociaciones surgidas para apoyar a la República española utilizaron como forma de lucha la celebración de mítines y de manifestaciones, el derecho de petición ante el congreso, la publicación de artículos periodísticos y la colecta de fondos. Tuvieron además sus propias publicaciones periódicas8.
Aunque todos los miembros de estas asociaciones compartían su apoyo al Gobierno republicano español, su procedencia fue muy diversa. Algunos estuvieron vinculados a sectores tradicionalmente relacionados con el reformismo moral en Estados Unidos. Grupos de católicos,
de cuáqueros, de metodistas, de judíos y de otros credos se involucraron con fuerza en el apoyo
a la República. Así, el obispo de la iglesia metodista episcopaliana, Francis John McConnell,
presidió el Comité Norteamericano de ayuda a España hasta enero de 19389.
También participaron reformadores sociales y muchos intelectuales en la American Friends
of Spanish Democracy, al principio conocida como Friends of the Spanish Democracy, creada
en Nueva York en 1936. El fundador de la American Civil Liberties Union, Roger Baldwin, fue
miembro del Comité ejecutivo y la dirigía el obispo católico Robert L. Padock. Entre sus simpatizantes estaba el filósofo John Dewey. La American Friends of Spanish Democracy trabajó,
durante tres años, buscando apoyos para la República. Organizaron asambleas, elevaron peticiones al Congreso y también publicaron cartas de protesta, pero lo más importante es que recaudaron fondos para la República española e intentaron que el Gobierno de los Estados Unidos
levantase el embargo10.
Los cuáqueros ayudaron mucho a la España en guerra. La American Friends Service Council (AFSC) apoyó a mujeres embarazadas y a niños huérfanos desplazados por el avance de la
contienda. Creada en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, para que los objetores cuáqueros pudieran ayudar a los refugiados y damnificados del conflicto, y merecedora, en 1947, del
Premio Nobel de la Paz, la organización cuáquera tuvo un papel muy activo durante la Guerra

7
C. de la Guardia, «El Gran Despertar. Románticas y reformistas en España y en Estados Unidos», Historia Social,
Valencia, 31 (1998), pp. 3-25.
8
M. Trice, «The Lincoln Brigade Sisterhood: U.S. Women's Involvement in the Spanish Civil War, 1936-1939»,
en Abraham Lincoln Brigade Archives [www.alba-valb.org/educationgwmec/] (p. 13).
9
Citado por M. Trice, ibid., p. 14.
10
El archivo de la American Friends está en Nueva York: American Friends of Spanish Democracy Records, 1936-1939,
The New York Public Library Rare Book and Manuscript División.
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Civil Española11. La AFSC no sólo recaudó fondos, organizó asambleas y elevó peticiones, sino
que fue mucho más allá. Pronto se implicó directamente en la Guerra Civil Española12. Muchos
de sus miembros y simpatizantes se trasladaron a España recorriendo los campos de batalla y creando distintas sedes para canalizar la ayuda. Los primeros cuáqueros en llegar a España fueron Esther
Farquhar y Wilfred Jones. Repartieron alimentos y ropa. También fundaron hospitales, con los
cuáqueros ingleses, en Murcia, Almería y Alicante. Su trabajo no concluyó al final de la guerra.
Ayudaron a muchos refugiados españoles en su exilio en Francia y en México13.
El interés por ayudar a los niños españoles víctimas de la guerra fue compartido. La prestigiosa pediatra, política y feminista inglesa, Edith Summerskill, que había visitado Barcelona durante la guerra, recorrió los Estados Unidos buscando apoyo para su proyecto. Quería crear «ciudades de los niños». Allí se refugiarían más de 1.000 niños hijos de familias republicanas y
recibirían sustento y educación. Muchos grupos de mujeres apoyaron el proyecto de Summerskill. Y muchas mujeres norteamericanas, entre ellas Dorothy Parker, organizaron reuniones y
actividades para recaudar fondos para su empresa14.
También mujeres con un gran compromiso con el mundo de la cultura y con la lucha antifascista llegaron a España para ejercer su trabajo. Así, más de treinta mujeres estuvieron en la
contienda como periodistas, como delegadas de las distintas organizaciones norteamericanas de
apoyo a la República, o como escritoras. Entre ellas la dramaturga Lillian Hellman, la escritora
Dorothy Parker y la corresponsal de guerra Martha Gellhorn, que fue enviada especial del Collier's Weekly e inició en España su brillante carrera como corresponsal de guerra.
Los hombres que luchan por la España Republicana, hombres que en menos de un año han pasado de ser un pandilla vestida con monos [...] a ser un ejército formidable y disciplinado. Están luchando por algo más que sus vidas», escribía Dorothy Parker desde España, en plena Guerra Civil13.

Los partidos políticos radicales y la guerra
Vinculadas a la Internacional comunista se crearon en 1936 las Brigadas Internacionales16.
En Estados Unidos se organizó lo que después fue el Batallón Abraham Lincoln, en donde par11
Véase información sobre la historia de la American Friends Service Council en la página web de esta organización cuáquera que sigue teniendo un papel muy activo en la ayuda a los refugiados de conflictos bélicos [www.afscorg/about/history.htm].
12
]. Fyrth y S. Alexander, Womerís Voices from the Spanish Civil War, Londres, Lawrence & Wishart, 1991.
13
Sobre la contribución cuáquera y sus diferencias nacionales, véase F. Mendlesohn, «Denominational Difference
in Quaker Relief Work During the Spanish Civil War: The Operation of Corporate Concern and Liberal Theologies»,
Journal ofReligious History 24/2 (2000) pp. 180-195. También la conferencia de Donald Davis, archivero de la American Friends Service Committee, titulada «Ayuda humanitaria cuáquera. Guerra Civil Española. 1937-1940», en
[www.afscstar.org].
14
Sobre la visita a España de Edith Summerskill existe una película en el British Film Institute, National Archive,
titulada «Here is Fascism's Work (Spain'Today)», Spain, 1938, 8 minutos. Véase también Trice, ibid., p. 12.
b
F. Romeu Alfaro, «Voluntarias de la libertad: Mujeres en las Brigadas Internacionales», Memoria, El viejo topo
234/235 (2007), p. 75 [www.elviejotopo.com/web/revistas.php?numRevista=234-235].
16
La bibliografía sobre las Brigadas Internacionales es muy amplia. Véase el ensayo historiográfico de M. Requena
Gallego, «Las Brigadas Internacionales: una aproximación historiográfica», A^er 56/4 (2004), pp. 11-35; también la
obra ya citada de Peter N. Carroll, La odisea... Sobre la vinculación a la Internacional comunista de las Brigadas es clave la obra de Marta Bizcarrondo y Antonio Elorza, Queridos camaradas. La Internacional comunista y España, 1919-1939,
Barcelona, Planeta, 1999.
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ticiparon más de 2.800 hombres de casi todos los estados norteamericanos. Los primeros zarparon desde el puerto de Nueva York el 25 de diciembre de 1936. A los brigadistas también les
acompañaron mujeres. Así, Marión Merriman, mujer del profesor de Economía en Berkeley, California, Robert Hale Merriman, que comandaba el Batallón Lincoln, se trasladó a España en
cuanto supo que su marido había sido herido. Fue la única mujer alistada oficialmente en la Brigada Lincoln17.
Vinculadas a las internacionales obreras existieron otras organizaciones que se implicaron directamente con la guerra española en donde la presencia femenina fue grande. Sin violar los Acuerdos de Neutralidad promulgados por el Congreso de los Estados Unidos, porque
no afectaban ni al envío de medicinas ni a al de alimentos, se creó la American Medical Bureau to Aid the Spanish Democracy. Desde el estallido de la Primera Guerra Mundial en
1914 muchos médicos, psicólogos y enfermeras norteamericanos y europeos habían comprometido su trabajo y su investigación con los desastres bélicos. En hospitales de campaña y en
los diferentes laboratorios, estos profesionales investigaban y también se comprometían con los
damnificados por la guerra. Así Walter Bradford Cannon, que había nacido en Wisconsin,
investigó y publicó trabajos novedosos sobre las enfermedades psicosomáticas causadas por
los traumas de la guerra18. Cannon fue el dirigente nacional del Medical Bureau to Aid the
Spanish Democracy. También se involucraron en la asociación muchos otros investigadores
como Clark L. Hull, T. C. Schneirla y Gordon W. Allport19. The Medical Bureau no sólo buscó apoyo para la República española, sino que organizó unidades médicas que viajaron a España para auxiliar a todos los enfermos y heridos que la contienda ocasionó. Sesenta y cinco
mujeres norteamericanas se alistaron como enfermeras, auxiliares, técnicas de laboratorio,
secretarias o trabajadoras sociales en el Medical Bureau. En total llegaron a España 124 estadounidenses profesionales de la medicina. Los voluntarios y voluntarias de los servicios médicos provenían de más de 28 países, «pero el contingente norteamericano fue, con mucho, el
mayor»20.
La primera unidad del American Medical Bureau zarpó hacia España el 16 de enero de 1937
bajo la dirección del doctor Edward Barsky y la enfermera jefe, Fredericka Martin. El primer hospital de campaña lo levantaron en El Romeral transformando una vieja escuela y recibiendo a
los heridos del frente del Jarama. También prepararon salas de operaciones en Villa Paz, Belchite, Gandesa y Cuevas Labradas21. La segunda unidad, en donde trabajaba la enfermera Salaria Kea, única mujer afroamericana que se trasladó a España, se instaló primero en una antigua
cuadra en Villa Paz. Allí crearon el hospital americano cerca de Saelices y continuaron instalando hospitales de campaña siguiendo a la guerra.

17
Sobre su experiencia y la de su marido, véase M. Merriman y W. Lerude, American Commander in Spain: Robert
Hale Merriman and the Abraham Lincoln Brigade, Nevada Studies in History and Political Science, 1986.
18
R. W. Gerald, «Is the age of héroes ended/», en C. M. Brooks, K. Koizumi y J. Pinkson (eds.), The Life and Contributions of Walter Bradford Cannon 1871-1945, Nueva York, Downstate Medical Center, Brooklin, 1975, pp. 197-208.
19
J. Bandrés y R. Llavota, «Psychology in Franco's Concentration Camps», Psychology in Spain 1/1 (1997),
pp. 3-9.
20
F. Patai, «Médicos y enfermeras en las Brigadas Internacionales», en S. Álvarez, Historia política y militar de ¡as
Brigadas Internacionales, Madrid, Compañía Literaria, 1996, p. 211. También es interesante la obra de H. Rubin, Spain's
Cause Was Mine. A Memoir of an American Medie in the Spanish Civil War, Carbondale, Southern Illinois University
Press, 1997.
21
«Anne Taft Papers 1936-1980», The Tamiment Library and Robert F. Wagner Labor Archives, Nueva York [http:
//dlib.nyu.edu/transform?source=tamwag/taft.xml&style=tamwag/tamwa].
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La segunda unidad médica americana, después de sacar las vacas de Villa Paz, limpió el edificio
e instaló el primer hospital de campaña americano en España. Las camas de Villa Paz comenzaron a
ocuparse con soldados [...] de todas las partes del mundo y de todas las razas, y de todas las lenguas,
escribía la enfermera Salaria Kea; «Estas diferencias de raza, credo y nacionalidad perdían toda
importancia cuando nos uníamos para hacer de España la tumba del fascismo», concluía22.
Las razones que esgrimían, pues, estas mujeres para ese fuerte compromiso que les llevó a trabajar en una España destrozada por la guerra eran las mismas que las que defendían sus compañeros. Entre los combatientes había muchos militantes de partidos izquierdistas, pero además
muchos consideraban la Guerra Civil como una posibilidad de luchar por «la igualdad y contra
el racismo». Judíos norteamericanos y también afroamericanos se comprometieron masivamente con la causa republicana. Noventa de los tres mil brigadistas de la Lincoln eran afroamericanos y además ellos formaron parte de la primera unidad «totalmente integrada» en la historia
militar de los Estados Unidos. Recordemos que las Fuerzas Armadas norteamericanas estaban
segregadas en 193623. El compromiso contra el racismo y por los derechos civiles y políticos de
las minorías llevó a que muchos de los americanos que viajaron a España ya se hubieran alzado
con anterioridad contra actitudes racistas del fascismo y del nazismo. Salaria Kea, por ejemplo,
había movilizado a grupos afroamericanos del Harlem neoyorquino nada más producirse la ocupación fascista de Etiopía. La dureza y desigualdad de la guerra, el rápido triunfo fascista, el exilio del emperador Haile Selassie a Gran Bretaña, conmovieron profundamente, sobre todo, a la
comunidad afroamericana en Estados Unidos. En 1935, Salaria Kea y otros neoyorquinos hicieron llegar ayuda médica desde Harlem hacia la nación ocupada24.
Las mujeres norteamericanas en España no sólo trabajaron con los enfermos. Si hacemos
caso a sus cartas, muchas crearon estrechos vínculos con mujeres españolas. «Probablemente la
parte más vital de nuestro trabajo es la enseñanza que impartimos a las jóvenes y a las mujeres
españolas en nuestros hospitales», escribía la enfermera Celia Seborer en The Volunteer, órgano
de difusión de los veteranos de la Brigada Abraham Lincoln. Desde la radio madrileña, se anunciaba la posibilidad de recibir clases de enfermería para las mujeres en los hospitales internacionales de campaña. También crearon una Women's Aid Commission para ocuparse de alimentar
y cuidar a los niños de las madres trabajadoras. Muchas mujeres españolas acudieron como ayudantes a los hospitales, trabajaron junto a las enfermeras profesionales norteamericanas recibiendo, además de formación práctica, clases y conferencias sobre asuntos sanitarios.
La mayoría de las mujeres norteamericanas que vivieron y trabajaron en España también dieron conferencias en Estados Unidos para recaudar fondos. La Medical Bureau to Aid the Spanish Democracy no sólo organizó las distintas unidades médicas en España. En Estados Unidos
prepararon actos públicos, conciertos y otras actividades para recolectar fondos para ayudar a la
España republicana. Enfermeras, como Salaria Kea, continuaron trabajando para la República
tras regresar a sus ciudades americanas. Así, en un viaje a Chicago, preparado por su organización, Salaria se reunió con la Federación de Clubs de Mujeres de Color, después pronunció una

-2 S. Kea, «While Passing Through», Health and Medicine Journal 4 (1987). Véase también el panfleto publicado
en plena guerra por la American Medical Bureau, Salaria Kea: A Negro Nurse in Republican Spain, Nueva York, 1937.
23
D. Duncan (ed.), African Americans in the Spanish Civil War: «This Ain't Etiopía, But It'll Do», Nueva York, CoUum, 1992.
i4
Sobre las movilizaciones de la ciudad de Nueva York durante la Guerra Civil Española, véase Facing Fascism.
New York and the Spanish Civil War, Nueva York, Museo de la Ciudad de Nueva York, NYU Press, 2007.
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charla dirigida a enfermeras en un hospital de la ciudad. De allí se trasladó a Filadelfia, en donde fue recibida por mujeres de los clubes demócratas, y por último se reunió con dirigentes religiosos, directores de colegios y asociaciones de enfermeras en el Mercy Hospital 25 .
Su gira fue sólo una de muchas. El apoyo a la República implicaba recaudar fondos. Por cada
enfermera en España había siete personas en Estados Unidos encargándose de buscar ayuda material para la República española. Las enfermeras que trabajaban en plena Guerra Civil en España eran esenciales para la búsqueda de apoyos. Lini de Vries, otra enfermera de la primera unidad, fue enviada a casa en 1937 para pronunciar conferencias en Estados Unidos buscando
recaudar fondos. Evelyn Hutchins y Ruth Davidow también viajaron a Estados Unidos con la
finalidad de pronunciar conferencias. Además se creó T h e Spanish Press Bureau. Fue importante para hacer llegar la voz de estas enfermeras y la de muchos intelectuales comprometidos
con la República. A través de emisiones de radio y de invitaciones a personas prestigiosas comprometidas con la guerra hicieron que ésta llegase a todos los rincones.
También lograron trasladar a España, como ya hemos señalado, a prestigiosas escritoras como
Lillian Hellman, Dorothy Parker, Virginia Cowles, Josephine Herbst y Muriel Rukeyser, autora
de la obra corta Mediterráneo. A Hellman le prepararon un tour que incluía una entrevista con
Pasionaria, una rueda de prensa y una visita al frente, aunque esta última invitación fue amablemente declinada por Hellman. Después de un mes en España, Lillian Hellman pensó que había hecho todo lo posible para publicitar la causa:
No parece tener sentido permanecer más tiempo aquí. He hecho todo lo que debía: he hablado con un grupo de las Brigadas Internacionales, he hecho tres grabaciones que se traducirán, he
ido a una guardería y a dos hospitales, he pronunciado un discurso que se emitió en París [...], escribir, rogar a Estados Unidos y a Francia que envíen armas de inmediato. Cielo santo, ¿qué creen
que soy o somos?,
escribía Lillian Hellman algo cansada de su experiencia española 26 . También Dorothy Parker
grabó un programa de radio en Madrid que fue emitido en otras radios y después publicado en
The Volunteer.
Emma Goldman, la magnífica militante revolucionaria que ha dedicado su vida al combate por
la Libertad [...] ha venido una vez más a España [...]. No ha venido como tantos otros visitantes amigos, con prisa de turista, a dar un vistazo indignado a las ruinas de nuestras ciudades abandonadas [...].
Así escribía, de forma crítica con muchos intelectuales norteamericanos, la organización feminista anarquista Mujeres Libres, en su homenaje a Emma Goldman, «sino con detenimiento
obstinado de varias semanas de convivencia», concluía 27 . Goldman ya había cumplido los sesenta y siete años en 1936. Además, la Guerra Civil estalló sólo un mes después del suicidio de
su compañero, Alexander Berkman. A pesar de su inmensa tristeza, Goldman se comprometió
activamente con la Guerra Civil Española. Nombrada por la Confederación Nacional del Tra-
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F. R. Alfaro, op. cit., p. 75.
Citado por F. R. Alfaro, op. cit., p. 75.
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bajo y por la Federación Anarquista Ibérica, CNT-FAI, para dirigir sus campañas de propaganda en lengua inglesa, trabajó para esta nueva causa sin cesar. Visitó España en 1936, en septiembre de 1937 y también en otoño de 1938 28 .
Además de los artículos, conferencias y obras de los escritores, el cine se puso a disposición
de la causa republicana. Fueron muchos los documentales realizados y emitidos con fines propagandísticos buscando apoyo para la España republicana. The Will of a People, de finales de 1936,
utilizando los archivos de la República, sobre todo los fondos de SIE Films de Barcelona y de Espartacus, en Madrid, fue dirigido por L. Frank. Se centró en la dureza del primer año de la guerra. Narrado en inglés, se estrenó en Gran Bretaña y Estados Unidos para lograr ayuda para la España republicana. Heart of Spain, rodado en 1937, también denunciaba la barbarie de la guerra.
Fue producido por Frontier Film, la Canadian Committee to Aid Spain y la American Bureau to
Aid the Spanish Democracy. Otro documental importante fue Retum to Life, estrenado en 1938
y centrado en los hospitales americanos de la España republicana. Fue dirigida por Cartier-Bresson y Herbert Kline. Pero hubo muchos más 29 . Es Eleanor Roosevelt la que nos narra la impresión que le causó el documental de Joris Ivens, narrado por Ernest Hemingway, The Spanish Earth:
Tres personas muy interesantes vinieron a cenar con nosotros la pasada noche. Miss Martha
Gellhorn, Mr. Ernest Hemingway, ambos escritores, y Mr. Joris Ivens un [...] director de cine [...]
después de la cena los dos hombres nos pusieron [a su marido, Franklin Delano Roosevelt, y a ella]
la película que habían rodado. Lo más importante es que la película no la rodaron con la finalidad
de a obtener un beneficio económico personal. Todas las ganancias las quieren destinar a la compra de ambulancias para ayudar a los enfermos y a los moribundos [...],
escribía la entonces primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, en su columna publicada diariamente: «My Day» 30 .
Además de los documentales, también se rodaron películas basadas en novelas y centradas
en la Guerra Civil Española 31 . Pero la gran mayoría fueron posteriores a la guerra. Tanto la novela de Ernest Hemingway, For Whom the Bells Tolls, como la película del mismo nombre dirigida por Sam Woods, fueron más tardías. La novela se publicó con mucho éxito en 1940 y la
película se estrenó en 1943. Contribuyeron a potenciar el sentimiento antifascista necesario en
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Este gran esfuerzo propagandístico en el
interior de los Estados Unidos tuvo sus frutos. Se obtuvieron fondos para comprar y enviar más
de setenta ambulancias, y una cantidad ingente de material médico y de medicinas. Además de
alimentos para los más pequeños y para los ancianos.
En septiembre de 1938, cuando el Gobierno republicano pensó que la guerra estaba perdida, la mayoría del personal sanitario y humanitario extranjero fue evacuado, al igual que las Brigadas Internacionales.
28
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Conclusión
La labor de estas mujeres norteamericanas fue importante. Es verdad que desempeñaron funciones que tradicionalmente han sido consideradas como femeninas y, también, que muchas
se comprometieron como parte de su labor filantrópica dentro del reformismo social norteamericano. Pero todas, las militantes de izquierda y las reformadoras sociales, se vincularon activamente contra el fascismo y el nazismo. Y lo hacían porque defendían una ampliación de la ciudadanía civil y política. Una aproximación hacia la libertad, necesaria para ser dueñas de su
propio destino y hacia la igualdad. Las mujeres americanas son sólo una pequeña muestra del
compromiso de muchas mujeres, extranjeras y españolas, con esos derechos básicos defendidos
por la Segunda República.
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Juan de Mairena en
La Vanguardia.
El final (1938)
MATÍAS ESCALERA CORDERO
I.E.S. Atenea, Alcalá de Henares

Hace justo un año, tuve la ocasión de intervenir en este mismo foro con la comunicación titulada Antonio Machado -y Juan de Mairena- en la guerra, que trataba básicamente de la respuesta de
don Antonio - a través de su heterónimo más conocido- «al hecho traumático del alzamiento militar de 1936 y a sus devastadoras consecuencias», tan diferente de la que dieron la mayoría de los
miembros de su generación; marcada, de una parte, por la «coherencia» con sus fundamentos liberales y republicanos -al viejo estilo decimonónico-; y, de otra, por su «apertura mental» y su disposición a aceptar lo nuevo -el socialismo o el protagonismo histórico del proletariado emergente.
Gesto señero de su recto y sincero «compromiso público» -político, intelectual y personal-, que
jamás buscó, aun pudiendo hacerlo, mantenerse au dessus de la mélée -al margen de la brega política
concreta-, fue su aceptación expresa, incondicional y rotunda de la lógica impuesta por aquellos que
anteponían la victoria -la supervivencia de la República- a la revolución espontánea e inmediata...
[...] respeto todas las ideologías en quienes sinceramente las profesan. Pero de ningún modo puedo
simpatizar con campañas políticas que pretendan mermar el prestigio del Gobierno actual, porque,
como he dicho más de una vez, vivimos en días de guerra y de tormenta, y, en estos días, los capitanes y pilotos, cuando están en sus puestos, deben ser sagrados1.
Y sabía perfectamente quiénes eran los marineros y quiénes los capitanes; pasmosa y bien asentada claridad de quien había confesado «no haber meditado bastante sobre política» en su juventud:
Pertenezco a una generación que se llamó a sí misma apolítica, que cometió el grave error de
no ver sino un aspecto negativo de la política, de ignorar que la política podía ser algún día una
actividad esencialísima, de vida o muerte, para nuestra patria2.

1
Frente Rojo, 17 de julio de 1937, «Sobre la disolución de la Casa de la Cultura». Cfr. Antonio Machado, La Guerra. Escritos: 1936-1939, J. Rodríguez Puértolas y G. Pérez Herrero (eds.). Madrid, Emiliano Escolar Editor, 1983, pp.
117-118.
2
«Glosario de los trece fines de la guerra: punto XII», en Antonio Machado, La Guerra. Escritos: 1936-1939, cit.,
pp. 288-292.
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La extraña «contemporaneidad» de don Antonio -su permanencia en la memoria popular-,
concluíamos, proviene, pues, en una gran medida, de esta capacidad para el cambio, para la
aceptación de lo nuevo y para el compromiso, y aportábamos un ejemplo recentísimo de cómo
unos jóvenes poetas y artistas de la vanguardia más actual lo reivindicaban aún en la raíz de su
propio trabajo 3 ; un caso más, entre muchos -después de tanta historia transcurrida y acumulada-, de la pervivencia de su voz, y de la vigencia de su obra:
Cábeme [sin embargo] la profunda satisfacción de no haber sido totalmente recusado en mi vejez por los pecados de mi juventud, de que todavía se quiera escuchar mi voz, cuando tantas otras,
justamente autorizadas, tienen la palabra4.
Ahora, vamos a concentrarnos en los últimos artículos de Mairena, los publicados en La
Vanguardia, de Barcelona, de la primavera al invierno de 1938.
El hombre que, durante los meses cruciales de la guerra, a lo largo de todo 1937, «avejentado y
enfermo», pero «rejuvenecido»5 por el compromiso con su puebb en lucha, ha llevado su actividad social y política hasta límites insospechados para un intelectual de extracción pequeño burguesa: republicano y liberal al viejo estilo jacobino y krausista de su generación; ¿qué estado de ánimo expresa en
ellos?; ¿qué dejan entrever, al borde de la derrota, las últimas malicias recordadas del maestro Mairena? ¿Qué ideas permanecen y se rubrican en esta postrer mirada a la derrota y el desastre inminentes?
«.. .hemos perdido la guerra. Pero humanamente, no estoy tan seguro [...]. Quizá la hemos ganado. ..», afirma paradójicamente -al modo maíreniano- en una de sus últimas entrevistas, concedida a Ehrenburg 6 , en diciembre de 1938. Unos meses antes -por el avance imparable de los nacionales-, en marzo, Antonio Machado se ha instalado en Barcelona, en el paseo de Sant Gervasi;
sigue con sus colaboraciones en Hora de España -la redacción está en Barcelona desde enero-, en
Servicio Español de Información y en Nuestro Ejército; escribe, además, los prólogos a los libros de
Manuel Azaña, Los españoles en guerra, y de Valle-Inclán, La corte de los milagros, pero, sobre todo,
empieza su colaboración con La Vanguardia, desde cuyas páginas se sube a la atalaya de la guerra y
mira a la distancia, no sólo al pasado y al futuro de la tragedia española, sino también a los actores,
a las causas y a las consecuencias de la tragedia que inevitablemente vendrá, a continuación, y de
la que la guerra española no es más que -excéntrico y secundario, finalmente- preámbulo y ensayo.
Quien había escrito, de modo tajante y lúcido:
[...] lo más terrible de la guerra es que, desde ella, se ve la paz que se ha perdido como algo más terrible todavía (Notas y recuerdos de Juan de Mairena, LXIV).

3

Fugitivos del país de.Jauja (y II), del Grupo Arbeit, en Youkali 1 (abril 2006) [www.tierradenadieediciones.com].
Cfr. n. 2. (pp. 288-292).
3
Así lo expresa en la famosa carta al hispanista ruso David Vigodsky, publicada en Hora de España en abril de 1937:
«En efecto, soy viejo y enfermo, aunque usted por su mucha bondad no quiera creerlo: viejo, porque paso de los sesenta,
que son muchos años para un español; enfermo, porque las visceras más importantes de mi organismo se han puesto de
acuerdo para no cumplir exactamente su función [...]. De todos modos, mi querido Vigodsky, me tiene usted del lado de la
España joven y sana, de todo corazón al lado del pueblo, de todo corazón también enfrente de esas fuerzas [...]. En España
lo mejor es el pueblo [...]. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos -nuestros harinas- invocan la
patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. En España, no hay modo de
ser persona bien nacida sin amar al pueblo. La demofilia es entre nosotros un deber elementalísimo de gratitud».
6
«Entrevista con Ilya Ehrenburg, diciembre de 1938», en A. Machado, La Guerra. Escritos: ¡936-39, cit., pp.
355-356.
4

476

Quien, con respecto a uno de los conceptos -y de las prácticas revolucionarias- más controvertidos del movimiento comunista, la «dictadura del proletariado», había insistido:
[...] ¿por qué nos asustan tanto las palabras?; si el barco necesita nueva tripulación y nuevos capitanes, ¿por qué no reclutarlos del mundo del trabajo, cuando el del capital es -por definición aceptada- el de las viejas ratas que corroen la nave? (Miscelánea apócrifa..., LXVII).
Exactamente la misma imagen -idéntica metáfora- del barco, de los capitanes y de la tripulación, que había utilizado para referirse a la «dirección de la guerra», apenas dos meses después
de los sucesos de mayo, en Barcelona.
Y quien, en el último de los artículos publicados en Hora de España -significativamente titulado, como los dos precedentes, Mairena postumo-, arrostra el previsible final desastroso de su
causa -como el Don Juan Tenorio o el don Pedro el Cruel, de Zorrilla-, retador y altivo:
Vamos a apurar mi estrella,
sin fe, pero con valor;
que lo que en suerte me falta
me sobra de corazón7.
Con la (des)esperanzada grandeza -según se lea- del que sabe justamente cómo -y por
qué- ha sido derrotado, pero se ve incapaz de torcer su sino; inaugura su colaboración en el
periódico barcelonés con tres artículos que, de algún modo, recapitulan —recta y contradictoriamente, al modo maireniano, una vez más, no podía ser de otro modo- cabalmente todo lo
antedicho.
Al primero, con intención que se desvelará inmediatamente, lo tituló Notas inactuales a la
manera de Juan de Mairena...
¿Por qué inactuales... 1 ¿Acaso ha dejado de interesarle el presente, al viejo discípulo de Mairena. .. ? No exactamente. Lo que sucede es que la historia puede ser novelada (y, de hecho, sólo
una novela que «proceda» de la historia merece el título de novela); puede ser novelada, pero
no modificada; los hechos pasados son irrevocables; hay que zafarse, pues, del peso insoportable
del presente como lastre -de la previsible derrota-, por la «fantasía», esto es, por la capacidad
de imaginar la victoria (...unospadres mejores... Mairenadicebat); o «desactualizándonos» -no
sometiéndonos a la novela y a la historia «ya escritas»-; es decir, encarando el futuro consecuentemente, con la lección aprendida, teniendo en cuenta que en lo pasado está lo por venir,
si sabemos mirar.
Lo «actual», pues, por sí mismo -descabalado de la continuidad (histórica) de sentido-, no
importa... En realidad, regodearse en el «(sólo) presente» -en la mera «actualidad» de la derrota- puede paralizarnos y cegarnos.
¿No es como si nos estuviese hablando a nosotros, los hombres y las mujeres de este tiempo
centrado en «lo actual»?
¡Cuánto significado encierra esta categórica afirmación de la «continuidad» histórica si lo
comparamos con el uso alucinador que la «actualidad» posee en nuestro mundo!... Si se piensa, no se puede ser más paradójicamente -mairenianamente- actual.
' Mairena postumo, LXX.
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La inevitable derrota, viene a decirle a su auditorio, les ha dejado «fuera del presente», esta
oportunidad se ha perdido -aquí y ahora-; el barco español ha finalmente zozobrado, pero quedan más embarcaciones en liza, y más oportunidades; el episodio español forma parte, en última instancia, de un marco de episodios pasados, presentes y futuros de amplitud universal, en
el que los contendientes son exactamente los mismos que se han enfrentado en España; las potencias burguesas que han traicionado a la República -Chamberlain no sería más que la metáfora de esa traición-, la Alemania nazi -agente fustigador de la guerra y de la desgracia- y la Rusia soviética -único aliado objetivo de la España republicana.
El próximo capítulo -cerrado el español- será el exterminio de Alemania (pues, siendo
Alemania la gran maestra de la guerra, el mundo entero decidirá -por fin- exterminar a su maestra). Y, en el mundo futuro -el nuestro-, las guerras continuarán siendo, antes que nada, lo
que han sido siempre, «guerras de clase» contra los humildes y los buscadores de la justicia
(pues la paz verdadera no puede sustentarse si no es en el imperio de la justicia, y la paz de los
poderosos no es más que un equívoco criminal, una treta para conservar la injusticia y acelerar la
ruina de los inermes).
La vindicación maireniana de la «inactualidad» resulta así una petición para pensar el porvenir; lamerse las heridas no vale la pena; hay que mirar lo que viene, y sacar las conclusiones
debidas del «caso español»: especialmente de la conducta de las «potencias» enfrentadas; porque
sólo pensando el futuro podemos prepararnos para afrontarlo.
Leídos el titular y la entrada del artículo -nos declaramos al margen de la historia y de la novela-, el lector se prepara para una cosa, y -«de sopetón», diría el viejo zorro— se encuentra con
otra muy distinta, con la impecable lógica de un sólido discurso «antipacifista», esbozado -y,
en parte, desgranado ya- con anterioridad, en Hora de España, sobre todo, o en las numerosas
intervenciones públicas del poeta, desde el comienzo de la contienda, pero, aquí, plena y lúcidamente expuesto hasta sus últimas consecuencias; de tal modo que, a menudo, parece estar hablando -mirando- no a las generaciones de españoles que están sufriendo la derrota de su guerra, sino a las generaciones de españoles y de europeos que vivirán -y sufrirán- la interminable
Guerra Fría entre los bloques militares, durante la larga posguerra mundial; o, directamente, a
nosotros, las generaciones del orden -del pensamiento- «único» y «globalizado».
Cuando alguno grite: «¡Justicia!», se le contestará con un encogimiento de hombros; y si añade: «Pedimos armas para defendernos de la iniquidad», se le dirá cariñosamente: «Paz hermano.
Nuestra misión es asegurar la paz que tú perturbas...» (Notas inactuales a la manera de Juan de Mairena, LXXV).
¿Nos suenan a algo estas palabras?; seguro que en la franja de Gaza, o en las lejanas jaimas
de Tinduf, o en las aldeas saqueadas de Darfur, sí les suenan.
En los dos siguientes artículos, «Mairena postumo. Algunas consideraciones sobre la política conservadora de las grandes potencias...» (LXXVI) y «Mairena postumo. Desde el mirador
de la guerra...» (LXXVII), Antonio Machado ahonda, aún más -contra los falsos pacifistas; con
la pasión de un partisano pero la sutileza de un cirujano-, su visión del pacifismo hipócrita y
«suicida» practicado por las potencias burguesas contra el pueblo español; tan inservible, además, a la postre, pues, después de haberlo sacrificado inútilmente todo a la paz y nada a la justicia, llevarán a sus pueblos a una guerra aún más devastadora... Y les propone un lindo motivo de reflexión: «para los trabajadores la paz es más terrible que la guerra»; ya que
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lo que llamamos guerra es para muchos hombres un mal menor, una guerra menor, una tregua de
esa monstruosa contienda que llamamos paz [...].
El mero hecho de que haya trabajadores parados en la paz, que encuentran, a cambio de sus vidas -claro está- trabajo y sustento en la guerra, en el fondo de las trincheras, en el manejo de los
cañones, y en la producción a destajo de máquinas destructoras y gases homicidas, es un lindo tema
de reflexión para los pacifistas [...] (Mairena postumo. Desde el mirador de la guerra, LXXVII).
A estas alturas, la asertiva clarividencia de Machado ha tomado los enérgicos y seguros perfiles de las verdades «objetivas».
A partir del tercero de los artículos, el poeta se ha percatado de lo evidente -que siempre resulta lo más difícil de ver-: la guerra, su experiencia, es la atalaya, el mirador privilegiado de la paz, desde el que vemos y, por fin, comprendemos; como si la experiencia de la contienda, de la que es actor y testigo -sus causas y sus efectos- fuese el «precipitador» alquímico -el elemento decantadorde la totalidad de los saberes y experiencias acumulados a lo largo de su vida entera... Y la auténtica esencia de la paz; la lucha de clases -la «otra» verdadera guerra en marcha, que explica todas las
guerras-; las razones de los trabajadores y de la Revolución de los soviets; la política de las grandes
potencias imperialistas, de la Sociedad de Naciones, del primer ministro Chamberlain y del socialista Léon Blum; la esencia misma de Occidente —vale decir, del «sistema capitalista»—; las razones
del alzamiento faccioso de julio de 1936; los vaivenes y la «diversa» naturaleza de los actores de la
II República; su posición -la del propio Machado- en el mundo real; la naturaleza de su actividad
poética, de la filosofía y del arte, en general; en fin, todo lo visto, oído y vivido, encajaba y adquiría
-por fin- un «sentido definitivo», desde ese mirador panóptico y privilegiado, justo al final de todo:
El porqué de esa monstruosidad se ve muy claro desde el mirador de la guerra. La paz circundante es un equilibrio entre fieras [...] (Mairena postumo. Desde el mirador de la guerra, LXXVII).
Y el pacto de no intervención firmado entre ellas no es más que un lance más de esa «otra»
guerra, la de clases, materializada en «esta» guerra -bélica-, en la que el pueblo español no juega otro papel que el de peón de brega, en manos de los acaparadores del poder y la riqueza...
Parece evidente que la política conservadora de Inglaterra [...] es una política de clase, en pugna
con la totalidad de los intereses nacionales de sus pueblos [...] (Mairena postumo. Desde el mirador de
la guerra, LXXVIII).
Y he aquí la causa primera:
Los gobiernos conservadores entre dos pavuras y dos imanes, germanismo y comunismo, su línea de conducta política es una resultante, no menos indecisa y temblorosa, de su posición de clase, ya que no personal. En ella decide, a última hora, su honda fascistofilia, el poderoso atractivo
que ejercen los «rotalitariqs» sobre las conciencias burguesas [,..] (Mairena postumo. Desde el mi'
rador de la guerra, LXXVIII).
Así como a la Gran Guerra, y a la guerra en España, sucederá una conflagración universal
entre los imperios capitalistas -occidentales-; a ésta sucederá otra contra el enemigo común de todos los imperios, contra el comunismo y la Unión Soviética.
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Y, en este contexto, no es de extrañar que la Sociedad de Naciones sea un instrumento de iniquidad, al servicio de las potencias belicistas, que sólo buscan el exterminio de los débiles (Desde
el mirador de la guerra..., LXXIX) y la preparación de la guerra definitiva.
Pero aún hay otra intuición, de más hondo calado ideológico, según creo; un descubrimiento definitivo, y determinante de esta fase pletórica de su pensamiento, de carácter esencialmente
materialista: el sistema / mundo es la «guerra total»; la guerra no es ni causa ni efecto, es el «estado mismo» de las cosas; y las víctimas indefectiblemente son los pueblos. De ahí que lo verdaderamente determinante en las guerras no sean los actos de maldad individuales y las responsabilidades personales, tomadas una a una; sino la maldad intrínseca y socializada del sistema /
mundo que las alimenta y de las que, al mismo tiempo, se nutre.
El hombre de la civilización occidental, va para buena persona, excelente padre de familia, que
gana el pan cotidiano contribuyendo en la modesta medida de sus fuerzas al futuro aniquilamiento de la especie humana [...] (Mairena postumo. Desde el mirador de la guerra, LXXX).
U n desastre al que se contribuye -inexcusablemente- por acción y por omisión; por el acto
mismo de «vivir» sin cuestionar - n i remover- las reglas del sistema / mundo que rigen nuestras
vidas; y que permanece velado, además, para la mayoría, por la ilusión de la técnica.
La técnica del Occidente y con ella, su cultura harto dinámica, yo diría -mejor- cinética, está
obrando horrores fuera y dentro de su casa [...] (Mairena postumo. Desde el mirador de la guerra. Soavedra Fajardo y la guerra total, LXXXI).
Pues, en realidad, asistimos, sin pestañear, al absurdo, y al suicidio, más o menos totalitario, de
la cultura occidental...
Esto quiere decir (conviene mirar a la verdad cara a cara) algo que, no por seguirse de premisas
perfectamente lógicas, es menos monstruoso: se puede ser lo que se llama un buen padre, un buen
hijo, un buen esposo, y hasta un excelente vecino, y realizar las faenas más abominables, esos viles
asesinatos de niños, enfermos, mujeres y ancianos, los crímenes de lesa humanidad que la guerra
palia y la llamada guerra totalitaria pretende cohonestar [...] (Mairenapostumo. Desde el mirador
de la guerra. Para el congreso de la paz, LXXXH).
El sistema / mundo levantado por Occidente es -ahora ya lo sabemos- la guerra total, en la
que la iniquidad no depende ya del carácter individual o de la voluntad personal, sino que es
consustancial al sistema mismo; es Auschwitz:
Auschwitz fue posible porque miles de soldados aceptaron matar, porque centenares de ferroviarios aceptaron conducir los trenes hasta su destino fatal, porque centenares de ingenieros aceptaron construir hornos crematorios y cámaras de gas, porque pueblos enteros que habían visto desfilar a los deportados lo aceptaron sin indignación [.. .] 8 .

3
P. Steinberg, Crónicas del mundo oscuro Barcelona, Montesinos, 1999; declaraciones en Babelia, El País, 2 de octubre de 1999.
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Cada elemento organizado de la sociedad alemana, por pacífico que pareciese, participó en el
Holocausto [...] 9 .

Antonio Machado no llegó a verlo constituido -funcionar- en su plenitud; pero, con su mirada escrutadora y clarividente, lo vislumbró10 -ya lo había entrevisto su maestro- desde la
amarga -reveladora- experiencia de la guerra.
El día 22 de enero de 1939, Antonio Machado se dirige con su familia y con otros intelectuales a la frontera; el paso se hace a pie y bajo la lluvia -son unos 400.000 refugiados-; el Gobierno republicano está ya en Gerona -la última sesión parlamentaria, en Figueras, será el primero de febrero-. El día 29 de enero, Machado, su madre y su hermano José llegan a CoUioure
(al hotel Bougnol-Quintana); está enfermo y declina todos los ofrecimientos de asilo, entre ellos
el de la Unión Soviética.
El 22 de febrero, muere; y tres días después, su madre. Ambos yacen -como símbolos imborrables de la «guerra total»- al otro lado de la frontera.

R. Hilberg, «La destrucción de los judíos europeos»; declaraciones en Babelia, El País, 14 de mayo de 2005.
Sobre la inteligencia premonitoria del poeta sevillano y su acertada anticipación del mundo que se estaba gestando, así como sobre la «actualidad» de sus ideas e intuiciones cardinales, baste citar a dos intelectuales de la talla de
loni Negri e Immanuel Wallerstein, que manejan, respectivamente, los conceptos de multitud y sistema'mundo, que en
«pueblo», «pueblo en lucha», y en «guerra total», orden «occidental» -o «imperial»-, manejaba Antonio Machado,
en muy parecidos términos.
«La gente vemos que la maquinaria del orden global imperial es tan colosal que las grandes decisiones nos pasan por
encima... ¿La alternativa? Se lo he dicho: ¡la multitud, la multitud inteligente!...», Entrevista a Toni Negri en La Vari'
guardia, 26 de noviembre de 2004.
«El moderno sistema-mundo, como sistema histórico, ha entrado en una crisis terminal, y no resulta verosímil que
exista dentro de 50 años...», Immanuel Wallerstein, en «Incertidumbre y creatividad», Conferencia dada en el transcurso del Forum 2000: «Inquietudes y esperanzas en el umbral del nuevo milenio», en Praga, septiembre de 1997; y publicado en Iniciativa Socialista 47 (1997).
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¿Los intelectuales
contra el fascismo?
JOSÉ ANTONIO FORTES
Universidad de Granada

Aquellos que están en contra del fascismo, sin estar en contra del capitalismo,
que se lamentan de la barbarie originada por la barbarie,
se parecen a aquellas personas que quieren comer su ración de ternera,
pero sin que haya que degollar a la ternera.
Quieren comer la ternera pero sin ver la sangre.
Se contentarán con que el carnicero se lave las manos antes de servirles la carne.
Camaradas, ¡hablemos de las condiciones de propiedad!
Bertolt Brecht, «Cinco obstáculos para escribir la verdad»,
I Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, 1935

El dilema es: socialismo o fascismo.
Manifiesto Revolucionario del POUM, 1936

La cuestión está planteada radicalmente. Sin interrogantes retóricas. Sin falsas preguntas
que acumulen o escondan una cadena (de transmisión) de respuestas aún más falsas. Sin que
valgan ambigüedades ni juego alguno de palabras o de acertijos. Sin apriorismos, sin aposteriorismos. Sin falacia ninguna cuya coartada recurra al individualismo o al personalismo de cada
caso, a cada escritor, cada intelectual. Que no se trata de ninguna casuística, para cada palo que
aguante su vela y acarree con sus responsabilidades. Ni se trata de iniciar una investigación entre idealismos o principios absolutos, entre la exaltación o la nostalgia, o entre el heroísmo y la
traición. Ni menos una investigación policial que nos lleve a no sé qué juicios populares, donde
se dicten la condena o inocencia del sujeto colectivo los intelectuales, según las acusaciones, las
pruebas o la correlación de fuerzas históricas coaligadas en dos bloques enfrentados, el fascismo
y el antifascismo.
Porque, he ahí la razón, he ahí la clave de la cuestión que planteo. He ahí, dicho en los términos oficiales y establecidos, que sin embargo no dicen nada, antes al contrario todo lo ocultan,
todo lo borran y lo falsean, todo lo eluden y lo tergiversan. La historia y la contumacia de los
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hechos, como por arte de gran trueque y fraudulencia, reconvertidos en una gran mentira, en el
gran camuflaje o la gran trampa' final que nos tienden los poderes de clase.
He ahí el enfrentamiento fascismo I antifascismo que recorre todas las modernidades y posmodernidades de nuestro siglo XX hasta hoy día; y que constituye el gran lenguaje, el gran vector de las políticas de Estado y de los comportamientos socializados, el canon permanente y eterno que permite la intervención de la moral burguesa más establecida y tradicionalista (esto es,
más reaccionaria e integrista) en medio de todas las relaciones sociales y de producción, de trabajo y de acciones colectivas; que condiciona o determina tanto el pensamiento personal como
colectivo, y por ello formará parte de la ideología dominante que ponemos en práctica diaria.
Esto es, que interviene en la lucha de clases, no sólo en el momento histórico originario de ese
gran enfrentamiento, por supuesto, sino todavía hoy, cuando cada vez más actúe de una manera subrepticia aunque fuerte y descubierta en los casos extremos y últimos, para el sometimiento al capitalismo salvaje en el que vivimos.
Por tanto, mi propuesta no abre ni busca una revisión, ni siquiera del revisionismo2, sino
muy en estricto, restituir la práctica intelectual a su lugar de clase -del que precisamente nunca
ha salido, nunca ha saltado fuera, y ni aún menos ha traicionado, tampoco ahora, en la coyuntura clave de la guerra en España planteada entre fascismo y antifascismo, ahí en donde radica y
se sitúa mi hipótesis de trabajo, de investigación y crítica.
Estamos en los años de la contrarrevolución y la guerra de 1936-1939, y ahí se concreta la
restitución propuesta de la práctica intelectual a su lugar de clase. Mi punto de partida viene ya
dado por los planteamientos hechos y las conclusiones a que llegan mis dos ponencias presentadas en las Jornadas de 2005 («Los lugares intelectuales en la República») y de 2006 («Escritores en guerra»). En la primera advertía sobre el desajuste o irrealidad del bloque republicano de
intelectuales y su quiebra, su ruptura interna, en razón de los ataques del proletariado y campesinado revolucionario al dominio -no sólo ideológico- de clase burguesa; lo que abrirá un proceso que conduciría a la radicalización de la crítica interna, a la traición y la formación en primera instancia de los intelectuales orgánicos del proletariado. Sólo que el proceso se rompe a su
vez con el golpe contrarrevolucionario del 18 de julio de 1936, cuando la dinámica de la lucha
de clases se extrema en una guerra de clases, y en donde desaparecen o se trastocan los parámetros de la práctica intelectual republicana, las posiciones y las actitudes de clase, los desclasamientos, etc. Según mi segunda ponencia, «Los escritores en guerra» se estatalizan en los dos
frentes por igual, como por igual también utilizan el populismo -en sus fases tácticas predominantes: frentepopulismo y nacionalpopulismo- como discurso aglutinador y uniforme, en estricto coherente y consecuente con el objetivo histórico o gran estrategia de clase burguesa en
bloque, esto es, el encuadramiento final del movimiento obrero, la destrucción del proletariado
y campesinado revolucionarios en la historia.
Por su parte, la ponencia que hoy presento descubre que los poderes de clase consiguen apretar un grado más la tuerca en su alrededor o defensa: pues ya no se trata de que ninguna prácti-

1

Por señalarlo con dos prototipos actuales, puestos en el punto álgido de tensión y en los extremos de la correlación
de fuerzas históricamente coaligadas en España. Así, véanse: B. Bolloten, La guerra civil española. Revolución y contra'
•(revolución, Madrid, Alianza, 2005; G. Carnero, «Jorge Guillen y la guerra civil: la trampa sevillana (con documentos
inéditos)», Boletín de la Fundación Federico García horca, XVI, 35/36 (2005), pp. 135-171; H. R. Southworth, «El gran
camuflaje: Julián Gorkin, Burnett Bolloten y la guerra civil española», en La República asediada, P. Preston (ed.), Barcelona, Península, 1999, pp. 265-310.
2
Véase P. P. Poggio, Nazismo y revisionismo histórico, Madrid, Akal, 2006.
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ca -ni militar ni política, ni social e ideológica- abandone o salga fuera del ámbito y dominio
de clase, sino que, aún más, logran su refortalecimiento, el refortalecimiento del intelectualismo orgánico burgués en bloque y, en fin, la total destrucción del proletariado y campesinado revolucionarios incluso en su conciencia de clase, hasta en sus más originarias acciones de clase,
hasta que no quede ni su rastro o memoria en la historia; vamos, hasta que no haya por parte
alguna ni proletariado ni campesinado revolucionarios; puesto que sólo dejan obreros como
fuerza de trabajo indispensable, la mano de obra sumisa y sometida, el sostenimiento socializado
o primero y último o fundamentalista de la dictadura del capital.
Así se llega a nuestros días. Aunque el proceso y su mecanismo tienen su punto fuerte de inflexión y no retorno -imposible la vuelta atrás; que no podrá detenerse; hay que multiplicar sus
efectos destructivos; e t c . - en aquel verano de 1936, cuando el hedor de los cadáveres de los asesinatos de clase y los crímenes de Estado contrarrevolucionarios parecía imborrable.
Restituyamos los hechos. El fascismo se sublevó contra la República en julio de 1936. La
contrarrevolución conspiraba desde abril del treinta y uno y pasó a la acción en febrero del treinta y seis. Las fuerzas coaligadas contrarrevolucionarias no dudaron -nunca; en lugar ningunoen actuar bajo la dirección orgánica del fascismo, su fuerza de choque. Por las mismas razones
que tampoco nunca y en ningún lugar el fascismo dejaba de bifurcarse: asesinando y legitimando sus crímenes y asesinatos. Esto es: que el arma de la propaganda disparaba a la vez pero aún
más directamente que las pistolas o que los cañones; que los aparatos de prensa y propaganda y
los funcionarios e intelectuales orgánicos del fascismo funcionaron a tope y eficazmente; que
aún no había ni embrión de Nuevo Estado fascista en Burgos 3 y ya actuaban a pleno rendimiento las delegaciones de prensa y propaganda en Sevilla, Salamanca, Pamplona o Granada.
Que el fascismo produce su cultura, su arte, su literatura 4 . Que el fascismo de guerra también tiene sus poetas conductores de los pueblos^.
Que no hay duda tampoco por parte de las fuerzas republicanas. Que «los facciosos» recibían
por nombre inequívoco o denominador común el de fascistas y en su conjunto fascismo, sobre
el que igualmente iba parejo otro denominador consustancial, el de barbarie, la barbarie fascista,
que echaba sin discusión del lado de la República la civilización, la cultura, y por tanto su defensa, la «defensa de la cultura» y «la humanidad», encomendada a sus defensores no sólo los intelectuales republicanos o los frentepopulistas, sino a su lado -conformando la única unidad de
acción republicana- los obreros o proletariado, «el pueblo en armas», «los milicianos de la cultura», etc. Que en la vanguardia de esta precisa unidad de acción defensiva se irá a colocar «la
Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura».
Y ya está el juego puesto en marcha, con su mecánica implacable. A la vez que la máquina de
matar contrarrevolucionaria y de guerra, el arma de «las letras», la cultura, literatura, etc., como
«si mi pluma valiera tu pistola» 6 en los frentes y la retaguardia, de la mano o dirección de los intelectuales. A ver, ¿quién se atreve a oponerse? Y no hablo ni pregunto por unas posturas indivi-

3

Véase L. Castro, Capital de la Cruzada, Barcelona, Crítica, 2006.
Véase J. Rodríguez Puértolas, Historia de la literatura fascista española, Madrid, Aka!, 2008.
3
Que «a los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y ¡ay del que no sepa levantar, frente a la poesía que destruye, la poesía que promete!». Véase J. A. Primo de Rivera, «Discurso de la fundación de Falange Española», en A. del Río Cisneros (ed.), Obras Completas, Madrid, Sección Femenina de FE y de las JONS, 1954.
6
Para este verso («Si mi pluma valiera tu pistola / de capitán, contento moriría»; A Líster, jefe en los ejércitos del
Ebro), véanse A. Machado, La guerra. Escritos: ¡936-1939, J. Rodríguez Puértolas y G. Pérez Herrero (eds.), Madrid,
E. Escolar, 1983; F. Díaz Plaja, Si mi pluma valiera tu pistola, Barcelona, Plaza y Janes, 1979.
4
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duales o personales, sino de grupo al menos, de partido o de sindicato. ¿Dónde está la oposición
o la crítica, la negativa a secundar esta unidad de acción cultural? ¿En qué lugares o qué práctica se razona esta defensa como una defensa de clase burguesa.7 ¿Se califica o se define al menos
esta cultura como cultura de la burguesía, arte de la burguesía, literatura de la burguesía, y su defensa como defensa de la burguesía y su República, defensa de clase burguesa y de la dictadura capitalista, etc. ? ¿Dónde, en qué lugares políticos e intelectuales por el contrario se tiene conciencia de estos límites, de estos objetivos, de esta trampa mortal en la que finalmente cae el
proletariado y el campesinado revolucionarios? Esto, en el campo de lucha frentepopulista. En
donde, dentro de esta misma lógica o en consecuencia de esa misma aporía, ¿habría que concluir
pues que la barbarie fascista ataca o destruye la cultura burguesa, el arte o la civilización o «la humanidad» de la burguesía, etc.? ¿O aun más, que el fascismo destruye o ataca a la burguesía?
Bonita paradoja aparente o falacia adonde nos lleva esta falsa lógica del fascismo / antifascismo. Que no se agota en ningún juego nominalista. No se trata de nombres, sino de lo que denominan y de lo que ocultan esos nombres, de lo que aluden y de lo que eluden, de lo que dejan
fuera, en la inexistencia histórica, de lo que totalizan o absolutizan entre lo uno y su contrario o
entre las dos caras supuestamente enfrentadas de una misma moneda, cuyo curso legal o circulación pusieron en marcha o en vigencia ambas fuerzas a la par y por igual, la una contra la otra
en el frente externo y ambas lo mismo en el frente interno, contra los enemigos interiores, traidores o quintacolumnistas, tanto la republicana o la frentepopulista como la fascista. Sólo que,
en esta complementariedad fundamental hay diferencias claves que la refuerzan.
Desde la primera de sus acciones, el fascismo lo tiene claro, rotundo.
Forma un bloque, una unidad criminal de clase y de Estado, sin ambigüedad ni fisuras, cuya
organización y ejecutoria ni puede ni considera para nada la contrarrevolución y la guerra como
«de circunstancias, unas circunstancias». Y lo mismo que produce destrucción, muerte, barbarie,
crímenes, asesinatos y cadáveres allí por donde está, exactamente lo mismo produce una cultura o civilización adecuada a las condiciones de vida que ejecuta e impone, una literatura o propaganda que las exalta, una ideología o razones que les da su cobertura, que las organiza y fundamenta, que las socializa y las naturaliza. Y cuya fuerza intelectual de trabajo para esta empresa
cultural e ideológica, en estricta lógica material y práctica, en estricta lógica histórica y de clase, radica ni más ni menos que en el cuerpo general de funcionarios ideológicos del bloque reaccionario de la burguesía, bloque al fin contrarrevolucionario y al fin también dirigidos o bajo la
dirección o el predominio de la fracción fascista, los funcionarios ideológicos fascistas, en una
estricta jerarquización del funcionariado cuyas más altas jerarquías de mando y «de gobierno»7
las ocupan los intelectuales, esto es, los intelectuales orgánicos del dominio de clase del fascismo en España8.
Así que, si está probado que el fascismo extrae y pone al trabajo a su cuerpo general de funcionarios ideológicos e intelectuales orgánicos, ¿dónde los intelectuales sobre los que preguntaba al comienzo de mi ponencia? ¿En qué lugares, en qué prácticas, dónde los intelectuales contra el fascismo?
Habría que buscarlos en las filas de los intelectuales republicanos, o de los intelectuales del
Frente Popular o frentepopulistas, y en su vanguardia los intelectuales antifascistas de «la Alian-

7
Véanse D. Ridruejo, «El poeta rescatado», Escorial 1 (noviembre 1940), pp. 93-100; D. Ridruejo y R Laín Entralgo, «Manifiesto editorial», Escorial 1 (noviembre 1940), pp. 7-12.
8
Véase mi ensayo La magia de las palabras, Granada, Los Libros de Octubre, 2002.
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za para la Defensa de la Cultura». Y buscarlos, ¿cuándo? ¿Cuando domina la contrarrevolución
a las claras y a las bravas? ¿Cuando la contrarrevolución se institucionaliza o se estataliza? ¿Y la
contrarrevolución, cuando se ejecuta por el fascismo o cuando la ejecutan los estalinistas?
Los intelectuales republicanos y los intelectuales frentepopulistas no están ni aplican su fuerza de trabajo intelectual contra el fascismo, sino que se declaran, organizan y ponen en práctica
un intelectualismo antifascista.
Esto -que no puede confundirse o establecerse ninguna sinonimia ni siquiera en sus términos- queda al descubierto en su misma contradicción o en su mutua exclusión, en cuanto dejamos las teorías o los aposteriorismos, y ponemos los pies o las razones en tierra, a ras de suelo o
de historia, y nos situamos en el mismo campo de batalla de las letras, en «las circunstancias»,
sin la condicional o hipótesis de «si mi pluma valiera tu pistola».
Aquí, incluso los hechos por escrito nos demuestran un antifascismo nominal, vacuo y repetitivo, a base de eslóganes, que lo mismo valen para el grito de hoy que para la arenga de mañana, aunque entre el hoy y el mañana medien nada más y nada menos que dos años o tres de
guerra, de una guerra que se pierde, cada vez más cerca la victoria del fascismo. Ténganse algunos datos para saber de lo que hablamos o lo que se encuentra de hecho.
En Hora de España («al servicio de la causa popular»), n. e 1, enero de 1937, José Moreno
Villa publica unos Poemas de la Guerra: «Madrid, frente de lucha», «Revelación», «Descanso
de un miliciano», y «Frente», en donde escribe: «Esto es el frente; aquí no hay / el menor asomo de juego. / Ya no valen literaturas. / Esto es el frente, duro y seco», donde aparece «un miliciano» que en su «descanso» compara con un «lobezno» («Este lobezno que roe su pan, / ¿en qué
pensará? / [...]. / Este lobezno que roe su pan / nos enseña a todos serenidad»). Los poemas están
escritos en los meses primeros de «Revolución y Guerra Civil» en Madrid. Más tarde, en 1944,
en su libro de memorias Vida en claro9 pormenoriza la situación con palabras inequívocas: «en
aquellas circunstancias» de «guerra y revolución», «los primeros terroríficos meses de la revolución» proletaria en un Madrid de «asesinos y fanáticos», de «forajidos» y «milicianos», entre el
«miedo» y el «terror» («y no se me tome por un rojo -equivalente de sanguinario, para muchos-, ni por un anarquista»), de una parte «encerrado en la residencia» charlaba con Ortega
y Gasset: «durante las charlas que tuve con él no aludió para nada a lo que nos rodeaba»; de otra
parte, «sujeto a la voluntad del Gobierno» de la República, y ya que «el ambiente solicitaba colaboración», «todos nos considerábamos movilizados», «más que aceptar, acaté lo que me proponía [W. Roces, subsecretario de Instrucción Pública]», en primer lugar «ayudando» e «interviniendo» en «dos actos públicos» o «mítines» en Valencia, así como también en otros tantos
lugares iguales («me citaron», «me pidieron», «me nombraron», «me hicieron», «me propusieron», «fui elegido», «me tocó estar», etc.), hasta aquel «viaje de propaganda cultural, sin nada
político» que por fin y muy legalmente le permitió salir de España.
Una actitud para nada personal, para nada circunscrita ni reducida al «carácter» de Moreno Villa, sino antes al contrario y si se quiere hablar o entender en estos términos, en todo caso
se trataría de una idiosincrasia de los intelectuales o una idiosincrasia intelectual y su casuística
fundamental o común, a la que podemos darle nombre propio y apellidos, tanto en esa fase primera de «colaboración», ya forzada por «las circunstancias» o ya debida a «las atenciones» que

9
Véase J. Moreno Villa, Vida en claro, México, Fondo de Cultura Económica, 1944. Cfr. mi ponencia «Las escrituras del exilio (Moreno Villa y Vida en ckro)», José Moreno Villa en el contexto del 27, Actas del Congreso de Literatura
Contemporánea [Málaga, 1987], Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 243-254.
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«la República tuvo conmigo», como en la fase última del «viaje» para salir finalmente a un «exilio» legal.
Pero hay otros «casos concretos» sobre los que se quiere llamar más la atención. Como los de
Ortega, Marañón y Pérez de Ayala10. Aunque poco importan los «alias» notorios en los que centrar el proceso y sus vaivenes para el definitivo posicionamiento de clase entre colectivo, grupal
o fraccional o si se quiere obligatoriamente personalizable, siempre indivídualizable, pero nunca
y en ningún caso reductible a la idiosincrasia de cada intelectual; sino antes al contrario, porque
este reduccionismo idiosincrásico se utilizará como la gran coartada, el camuflaje perfecto en
donde los comportamientos encontrarán la excusa o la justificación que más convenga a los poderes de clase para exculpar al intelectual de turno, que se encuentra sometido bajo sospecha de colaboración con el fascismo o el antifascismo según se sitúe el predominio político en la balanza entre dictadura o democracia, entre Estado de derecho dictatorial o Estado de derecho democrático,
para el mismo juego de la libertad o ¡as libertades bajo la dictadura del capital en cualquiera de sus
fases históricas de acumulación de plusvalías o explotación de clase.
Pero no hay nada que justificar. No hay nada que exculpar. No hay ningún juego de busca y
captura de los culpables o inocentes, ninguna culpa ni personal ni colectiva, ninguna víctima,
ningún victimalismo. La historia o la lucha de clases no tienen nada que ver con la moral o el
moralismo, ni en consecuencia tampoco su conocimiento. ¿Que hay que preguntar uno a uno, a
ver cómo escapa cada cual a la inquisitoria que se le monta? Pues venga, un poco de esta casuística moralista, para resaltar su absurdo, su torpe juego de complicidades y servicios a los únicos intereses de clase que importan, a saber, la defensa del dominio histórico de la burguesía capitalista en España.
Así y sólo así, resultaría muy revelador preguntarnos por el lugar que ocupan los «alias» más
famosos de nuestro acervo o Parnaso patrio cultural. Nos encontraríamos con que, de una parte, no hay dudas ni ambigüedades o equívocos en la posición bifurcada (en estricto colectiva)
personificada por Antonio y Manuel Machado. Con un fuerte populismo de origen en Antonio, el camino se anda o se practica bajo la dirección del populismo del espíritu, cuya estricta lógica -dadas «las circunstancias» de «guerra y revolución»- se centraliza en un enfrentamiento al
fascismo como barbarie destructora de la civilización, la humanidad, etc., y se despliega tomando
como base una exaltación última de las funciones del intelectual como miliciano de la cultura, la
aceptación de «¿un arte proletario? Para mí no hay problema», en cuanto que «todo verdadero
arte será arte proletario. Quiero decir que todo artista trabaja siempre para la prole de Adán»,
o en cuanto que, «aceptada la tesis [el mundo capitalista se desmorona], ¿cómo no admitir la
implacable lógica revolucionaria de Stalin? [...]. Stalin no es un fanático de la Revolución, pero
carece del prejuicio antirrevolucionario [...]. En cuanto a la dictadura del proletariado, ¿por qué
nos asustan tanto las palabras? Si el barco necesita nueva tripulación y nuevos capitanes, ¿por
qué no reclutarlos en el mundo del trabajo, cuando el del capital es -por definición aceptada- el
de las viejas ratas que corroen la nave? La lógica sigue siempre del lado de Stalin. ¿La lógica nada
más? ¡Ah! Yo no soy más que un aprendiz de sofística, en el mejor sentido de la palabra»11. Extremas posiciones de clase en cuyos lugares se materializará el enfrentamiento con la comple10
Véanse las Cartas históricas y las Palabras cruzadas sobre la tragedia española (o cómo Tres españoles piensan en España), entre don José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Pérez de Ayala, divulgadas por El Cultural El Mundo, 4 de
abril y 4 de julio de 2001.
11
Véanse los escritos y apócrifos de A. Machado en Hora de España (1937-1938); cfr. La guerra. Escritos: 19361939, cit.
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mentaría e igualmente colectiva opción personificada por Manuel12, a la que llegan con sólo enquistarse el populismo de origen en sus más viejas razones históricas (y de clase, por supuesto).
Por lo que entendemos cuantos «casos concretos» genere una y otra bifurcación; incluso comprendemos su práctica en extenso y en sus más radicales determinaciones o consecuencias, si el
camino de una y otra postura lo restituimos a su propio proceso de producción, esto es, que lo situemos en su estricto e histórico proceso de producción, conforme se va produciendo, discutiéndose, organizándose, proponiéndose y haciéndose en público, publicándose o difundiéndose y socializándose por los aparatos de prensa y propaganda de Estado y sus funcionarios
correspondientes en los frentes de guerra y retaguardia, para la guerra y la arenga, la agitación
social y política, para la legitimación de cada camino en sus prácticas y discursos, en sus materializaciones y acciones directas de clase.
Y una vez hecha esta restitución que indico -así que fuera cualquier apriorismo o aposteriorismo, etc.-, no confundamos ni las actitudes de clase con las posiciones de clase, ni las tácticas
con las estrategias; aceptemos que los caminos bifurcados se crucen o choquen, se refracten o reflejen o entren en competencia y en similitudes, en antítesis mutuas, en préstamos o ciclos alternativos de dirección y predominio, en recíprocos reproches o acusaciones del tipo auténtico / falso, leal /faccioso o rebelde, bueno I malo, etc. A partir de aquí, esta interrogante, «¿por qué nos
asustan tanto las palabras?», queda con su respuesta más precisa: la última trinchera para la defensa o salvación del «barco» burgués capitalista pasa igual por el fascismo que por el estalinismo
y sus «concretos» intelectualismos orgánicos.
Sólo así puede entenderse el juego ideológico fascismo / antifascismo y todas las variantes de
su enfrentamiento, todo cuanto oculta y cuanto deja al descubierto, cuanto falsea y cuanto por
el contrario complementariamente mantiene visible y legible cual bandera de enganche o de reconocimiento. Si hay que leer al intelectual y sus discursos o su literatura, sin duda habrá que
leerlos en los lugares del antifascismo; sin duda; nuestra historiografía está llena o rellena de ello,
de su catalogación y exaltación, de su predominio tan indiscutible como exclusivo o excluyente,
incluso elevado a dogma o verdad revelada, materia de culto y hagiografías. Y sin embargo -o si
se quiere, por eso mismo-, bien metido y reservado en el mayor desconocimiento histórico e incluso intelectual o más elemental. Por ejemplo, ¿cómo saber o conocer el antifascismo si nadie ni
siquiera ha leído el fascismo, si todos los empeños o esfuerzos historiográficos lo dan por sabido y
lo establecen como olvidado o superado hasta inducir -que no concluir; imposible concluir- que
nunca ha existido, que jamás hubo fascismo en España -ni fascismo político o social, ni aun menos intelectual, cultural literario o ideológico-?13. O por ejemplo, ¿cómo aceptar la categorización comunismo I anticomunismo y todo el campo de sinonimias {marxismo / antimarxismo, antibolchevismo, etc.), que prepara o propicia el fascismo / antifascismo, y no comenzar siquiera a

12
Véanse M. Machado, Poesía de guerra y posguerra, M. d'Ors (ed.), Granada, Universidad, 1994; M. d'Ors, Estudios sobre Manuel Machado, Sevilla, Renacimiento, 2000.
13
Véanse J. C. Mainer, Falange.y Literatura, Barcelona, Labor, 1971; La corona hecha trizas (1930-1960), Barcelona, PPU, 1989; Años de vísperas (1931-1939), Madrid, Espasa, 2006. Cfr. J. Gracia, Crónica de una deserción, Barcelona,
PPU, 1994; La resistencia silenciosa, Barcelona, Anagrama, 2004; Estado y cultura (2.a ed. corregida y aumentada), Barcelona, Anagrama, 2006; E. Nicolás y otros, «Una propuesta historiográfica. La guerra de España de El País como expediente de legitimación», Arbor 491/492 (1986), pp. 183-215; P. Aguilar, Memoria y olvido de la Guerra Civil española,
Madrid, Alianza, 1996; J. Andrés-Gallego, ¿Fascismo o Estado católico!, Madrid, Encuentro, 1997; V. Navarro, «¿Franquismo o fascismo?», Claves de Razón Práctica 115 (2001), pp. 70-77; M. y P. Carbajosa, La corte literaria de José Antonio,
Barcelona, Crítica, 2003; F. Espinosa, El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española, Badajoz, Los libros del
Oeste, 2005; Reig Tapia, Anti Moa, Barcelona, Ediciones B, 2006.
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separar o a no confundir comunismo y estalinismo y mucho menos confundir sus prácticas y sus discursos, sus intelectuales e intelectualismos, sus acciones y lugares de clase, etcétera?14.
Sólo en aquel «atroz» desconocimiento y en esta cómplice confusión, entre otras razones,
podemos situar la vigencia y la circulación todavía hoy de tópicos insostenibles o ignorancias
a cual más absurda, que se extienden en esta parte de la dicotomía o casuística moralista sobre
la culpabilidad o la inocencia de cuantos «casos concretos» se busquen y se encuentren por
esta parte -repito- del camino bifurcado que hemos personificado en Manuel y en Antonio Machado.
Así, por ejemplo, en cuanto a esta misma parte del camino bifurcado y del lado de don Antonio Machado -que nos lleva a restituir el estalinismo en su lugar, y a resituarlo como anticomunismo o traición, desde dentro del movimiento obrero, contra el proletariado y el campesinado revolucionarios no sólo en España, etc.-, a ver, qué hay de hecho, qué práctica o qué
acciones lleva a cabo la Alianza de Intelectuales Antifascistas más allá de la arenga o la agitación para el combate en el frente o en la retaguardia. Qué hay, en qué consiste «la valiosa colaboración» de «los combatientes y los obreros ante el II Congreso Internacional de Escritores
Antifascistas»; y qué del «saludo de los escritores combatientes»; qué de «la presidencia de honor» ofrecida por «aclamación» al «ilustre general Miaja»; en qué «hechos beneficiosos para el
pueblo español cristalizarán rápidamente los acuerdos del Congreso Internacional de Escritores» que en Madrid y en Valencia celebra la Alianza de Intelectuales Antifascistas «del mundo» en los diez o doce días primeros de julio de 1937; en cuáles, dónde se hacen públicas las ponencias de cuantos «improvisados» discursos se pronunciaron en este fantasmal congreso13.
O téngase también: qué razones hay para discutirse todavía al año de «revolución y guerra» el «bonito dilema: ¿Deben representarse las obras de repertorio de los autores fascistas?
¿Sí o no?»16; por qué la Alianza, la Junta de Defensa, la Junta de Espectáculos y el Ministerio
de Instrucción Pública tardaron más de un año de «revolución y guerra» hasta intervenir los
teatros de Madrid17, a partir de la formación del Consejo Central del Teatro y desde ahí el
Teatro de Arte y Propaganda, las Guerrillas del Teatro, etc.18; cuáles y dónde las razones por
las que, en medio de estas acciones intervencionistas, se ha de celebrar que el drama obrerista Juan José (de J. Dicenta), estrenado en 1895, llegara «hoy a la representación número cien
mil», al tiempo que se le considera parte clave de «el teatro revolucionario de verdad»19, y,
una vez comenzada la programación, «la revolución» por fin en escena o el teatro se ponía en

14
Véase Comité Ejecutivo del POUM, Qué es y qué quiere decir el Partido Obrero de Unificación Marxista, Barcelona, Ediciones la Batalla, 1936. Cfr. El Mono Azul, la Voz 24 (julio 1937); 30 (agosto 1937); 31 (septiembre 1937); 37
(octubre 1937); 39 (noviembre 1937); 40 (noviembre 1937); 44 (diciembre 1937); 45 (mayo 1938). Véase también I.
Falcón, «Leyendo el proceso contra los trotskistas bajo las bombas de Franco», Frente Rojo, 13 de marzo de 1938; K.
Pruszynski, En la España roja, Madrid, Alba, 2007.
15
La recopilación, notas y estudio de M. Aznar Soler y L. M. Schneider, íí Congreso Internacional de Escritores Antifascistas (1937), Barcelona, Laia, 1978, ni siquiera tiene en cuenta cuanto publicita El Mono Azul y La Voz sobre el II
Congreso; véanse los números 22 al 27 (julio/agosto 1937), cuando se corta sin la tercera continuación con que se anuncia el «Informe de los escritores jóvenes»; El Mono Azul 13 (noviembre 1936), p. 1.
16
Véanse El Mono Azul, la Voz 30 (agosto 1937); 35 (octubre 1937); 36 (octubre 1937); 38 (octubre 1937); 44
(diciembre 1937). Cfr. notas 18 y 25.
17
Véase M. Chaves Nogales, «Desde la mesa de la redacción», La Nación, 15 de enero de 1937.
18
Véanse El Mono Azul. La Voz 35 (octubre 1937); 36 (octubre 1937); 37 (octubre 1937); 38 (octubre 1937); 41
(noviembre 1937); 42 (noviembre 1937); 43 (diciembre 1937); 44 (diciembre 1937); etcétera.
i9
Véase El Mono Azul, La Voz 29 (agosto 1937). Cfr. mi ensayo El pan del pobre, Granada, Los Libros de Octubre, 2004.
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práctica igual para la retaguardia o para el frente con Lostíteresde cachiporra, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (de Federico García Lorca)20; o por qué «la Asociación de Escritores para la Defensa de la Cultura ha patrocinado estas representaciones de Bodas de Sangre, en París», o por qué todavía vale lo que
«García Lorca habla sobre el teatro» y se aceptan y se reproducen las «Palabras que Federico
García Lorca dirigió al público que llenaba el Teatro Español la madrugada en que la compañía de Margarita Xirgu y Enrique Borras representó Yerma en obsequio a sus camaradas los actores»21. O por qué el Romancero gitano, «tu nombre y tu poesía [Federico García Lorca] andan
ya, y de modo perenne, en los labios de nuestro pueblo combatiente, de todos los antifascistas
españoles. Cada romance tuyo que se repite [...]. Nosotros, los poetas que fuimos camaradas
tuyos [...] con ese mismo pueblo dolorido y magnífico de tus romances»22, que se repite o reproduce desde entonces hasta ahora, dogmáticamente, pese a que -según lo advierte y hace
público Antonio Machado- «el pueblo que Federico amaba y cuyas canciones recogía no era
precisamente el que canta la Internacional»23. O en fin, por qué «la bandera» de esta política intelectual de clase y de Estado, en «la vanguardia de la intelectualidad, la milicia de acero, la fuerza de choque y el punto de apoyo más firme de nuestra cultura», que levantan ya
desde el «primer mitin de la Alianza» o «primer acto de afirmación antifascista», que mantienen en cuantas acciones y lugares «de revolución y de guerra» van a «llevarnos» o «conducirnos» al último final, «esa bandera que es también la de nuestro Federico García Lorca,
nos llevará al triunfo definitivo»24.
Estas interrogantes, nada ambiguas (etc.) ni exhaustivas, en cuanto a esa parte del camino
cuyos senderos bifurcados he personificado en Manuel y Antonio Machado. Como decía más
arriba: de una parte, y hablaba de uno y otro senderos del camino sólido y establecido, indiscutido e indiscutible, no sólo reproducido o divulgado sino socializado como fascismo / antifascismo.
Pero ¿qué hay de otra parte, de la otra parte, esto es, de todos cuantos «casos concretos» constituyan la casuística funambulista?

20
«Teatro de Arte y Propaganda. Temporada de 1937-1938 en la Zarzuela. Obras presentadas: Los títeres de Cachi'
porra», «bajo la dirección de María Teresa León», «con que inaugurará su campaña» el 10 de septiembre de 1937; las
«Guerrillas del Teatro, por frentes, fábricas y clubs [según la Orden del 14 de diciembre de 1937, «actuarán allí dondequiera que haya o pueda congregarse un auditorio»] (119 representaciones) presentaron» entre otras «obras» Amor de
don Perlimplín con Belisa en su jardín; y en las sesiones de Cine-Teatro-Club que dirige y organiza igualmente la Alianza
de Intelectuales Antifascistas, en «las primeras sesiones teatrales» y entre otras Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las
flores. Véase E! Mono Azul. La Voz 31 (septiembre 1937); El Mono Azul 47 (febrero 1939), pp. 125-126.
21
Véanse Eí Mono Azul 46 (julio 1938), p. 6. Cfr. Eí Mono Azul. La Voz 34 (septiembre 1937); aquí, en la sección
«Teatro», en un «Diálogo con el hombre influyente», se da a conocer «Una iniciativa de La Voz que ha sido acogida por
la Junta de Espectáculos», a saber, «Una pregunta inofensiva: ¿Y qué, cuándo le ponemos otro nombre al teatro García
Lorca;».
22
Véase R. Alberti, «Palabras para Federico», Romancero gitano (edición de homenaje popular), Barcelona, Editorial Nuestro Pueblo, 1937, pp. 3-6. Para este montaje hagiográfico a base de la obra, vida, pasión y muerte de Federico
García Lorca (según uno de los títulos con que I. Gibson divulga [Barcelona, Plaza y Janes, 1998; Madrid, Ediciones Folio/ABC, 2003] su originaria hagiografía, Federico García Lorca, Barcelona, Grijalbo, 1985), Véase V. Aleixandre, «Federico», Eí Mono Azul. La Voz 19 (julio 1937),
23
Véase A. Machado, «Carta a David Vigodsky», Hora de España IV (1937), pp. 5-10; [A.] S[ánchez] B[arbudo],
«La muerte de García Lorca comentada por sus asesinos», Horade España V (1937), pp. 71-72.
24
Véase Redacción [«responsables»], «Primer mitin de la Alianza», Eí Mono Azul 6 (octubre 1936), pp. 7-8; palabras de Wenceslao Roces, subsecretario de Instrucción Pública, con las que «terminó su discurso haciendo una calurosa apología de la Alianza de Escritores Antifascistas, cuya bandera ?que es la misma de García Lorca? nos conducirá a todos al triunfo definitivo», Redacción, «Un emocionante mitin de la Alianza de Intelectuales Antifascistas», Poíítica
331 (septiembre 1936), p. 4.
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Por supuesto, un funambulismo propiciado con una estricta lógica en el ámbito y el dominio del antifascismo25 y no en el dominio del fascismo26. Así que, ¿dónde se ubican o se nos terminan por situar los «casos concretos» -colectivos; que más arriba llevan los «alias» de Ortega
y Gasset, Marañón o Pérez de Ayala; etc. 27 - de Baroja o Azorín28, o Benavente29?
O qué decir, qué saber, qué del «caso» Unamuno, un caso histriónico o esperpéntico donde los haya. A qué atenernos: a su generacional proceso de fascistización o noventaiochismo;
a su directa legitimación del fascismo, a su aceptación de cargos o responsabilidades en el aparato universitario del Nuevo Estado a cuya sombra medran tantos -colectivos- intelectuales30;
a sus conversaciones con su alumno Salvador Vila, el rector de Granada que a su lado acude
en busca de amparo unos días antes de que lo prendan en esa misma Salamanca unamuniana
y lo fusilen en cuanto lo lleven a las cárceles de Granada31; a su libre participación en los actos oficiales de exaltación de la Raza el día 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la misma
Universidad que él como su rector fascista presidía, entre altos jerarcas del Nuevo Estado y
sentado junto al director de Prensa y Propaganda el general Millán Astray o junto a la esposa del Caudillo Generalísimo Franco. O nos atenemos a sus momentos de reflexión o duda,
cuando escucha los discursos de la jerarquía y toma notas para improvisar una respuesta. O
nos atenemos a esta respuesta y la cadena de consecuencias en las que se encuentra denostado, insultado y escoltado por el obispo fuera del Paraninfo entre la muchedumbre exaltada
-aunque no violenta; según las fotografías del «caso» nos indican- hacia el coche de la esposa del Caudillo Franco, y de ahí hasta su encarcelamiento doméstico y por fin su muerte en
diciembre de 1936, su entierro a hombros de jóvenes falangistas que se enorgullecían de su
25
Véanse V. Salas Viu, «La deserción de los intelectuales», El Mono Azul 11 (noviembre 1936), p. 6. Cfr. El Mono
Azul. La Voz 25 (julio 1937), pp. 1 y 2; 26 (julio 1937), p. 2; 28 (agosto 1937), p. 2; 32 (septiembre 1937), p. 2; 33
(septiembre 1937), p. 2; 37 (octubre 1937), p. 1; 38 (octubre 1937), p. 1; 39 (noviembre 1937), p. 2; 42 (septiembre
1937), pp. 1 y 2; 44 (diciembre 1937), p. 2. Véase J. J. Domenchina, «El pensamiento a la deriva», La Vanguardia, 20 de
octubre de 1938. Cfr. n. 16.
26
Véanse J. de Castilla, «Intelectuales desmandados», y El Marqués de Quintanar, «La traición intelectual», ABC
Sevilla, 13 de octubre de 1932, pp. 3 y 4; El Marqués de Quintanar, «Los inocentes poetas», ABC Sevilla, 27 de mayo
de 1937, pp. 3-4; A. de Foxá, «Respuesta a Madariaga», Arriba España, 4 de agosto de 1937; A. Vallejo Nájera, «Intelectualidad revolucionaria», Domingo, 15 de agosto de 1937; Giménez Caballero, «¡Que se queden sin patria!», ABC
Sevilla, 6 de octubre de 1937; M. Rubio, Los intelectuales españoles y el 18 de julio, Barcelona, Acervo, 1975.
2
' Véanse G. Moran, El maestro en el erial, Barcelona, Tusquets, 1998; A. Trapiello, Las armas y las letras [1994],
Barcelona, Península, 2002 (ed. revisada y aumentada); S. Julia, Historia de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004; «Los
más nobles representantes de la cultura responden a las manifestaciones de Maraftón», Ahora, 6 de marzo de 1937); Eí
Mono Azul 16 (mayo 1937), p. 3; 42 (noviembre 1937), p. 1; «Réplica al Doctor Maraftón. Los intelectuales asesinados», El Mono Azul 46 (julio 1938), p. 1; M. Domingo, «La conciencia republicana de España. La traición de un resentido», Política, 8 de julio de 1938; J. Bergantín, «Un caso concreto», Frente Rojo, 12 de agosto de 1938 y 13 de septiembre de 1938.
28
Véanse P. Baroja, Los inéditos de 'Hoy', Madrid, Caro Raggio, 2003; La guerra civil en ¡a frontera, Madrid, Caro Raggio, 2005; Miserias de la guerra, Madrid, Caro Raggio, 2006. Cfr. Azorín, Pensando en España, Madrid, Biblioteca Nueva,
1940; El escritor, Madrid, Espasa Calpe, 1943; Madrid, Madrid, Biblioteca Nueva, 1941; Tiempo y Paisaje. Visión de España, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1968. Véase también Martínez Cachero, «Cincuenta referencias bibliográficas
españolas "sobre" Azorín en la década de los cuarenta», Anales Azorinianos, I (1983-1984), pp. 32-48; E. I., Fox, «Azorín
y el franquismo. Un escritor entre el silencio y la propaganda», Anales Azorinianos, IV (1993), pp. 81-117.
29
Véanse El Mono Azul. La Voz 25 (julio 1937), p. 2; El Mono Azul 46 (julio 1938), p. 1.
30
Véanse M. Fernández Almagro & A. Gallego Burín, Epistolario (1918-1940), C. Viñes (ed.), Granada, Diputación, 1986; C. Viñes, Municipio y política, Granada, CEMCI, 1995.
31
Véanse M. del Amo, Salvador Vila, el rector fusilado en Víznar, Granada, Universidad, 2005; M. Titos, Verano del
36 en Granada, Granada, Atrio, 2005; H. Nicholson, Muerte en la madrugada. Granada, julio-agosto de 1936, C. Viñes,
(ed.), Granada, Atrio, 2006; I. Gibson, La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca, París, Ruedo Ibérico, 1971.
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maestro y así lo exaltaban, lo reivindicaban públicamente, políticamente, ideológica e intelectualmente32.
O qué decir, qué saber, qué del «caso» Jorge Guillen, un caso patético o tramposo donde los
haya. A qué atenernos: a sus veraneos en Francia con profusión de salvoconductos y pasaporte,
pese a que estuviera requerido por las autoridades universitarias fascistas de Sevilla, de Burgos, de
la Comisión Depuradora del Profesorado Universitario33 delegada sita en la Universidad de Zaragoza; a su facilidad para moverse libre dentro del territorio nacional y fuera de la España fascista, no sólo aquellos veranos de contrarrevolución y guerra «disfrutando de las vacaciones reglamentarias» en amplios periodos lectivos sin docencia en Sevilla, mientras sin embargo todos
los documentos o su profusión documental van a desaparecerle en su aventura carcelaria en
Pamplona, sin que nadie explique ni sepa qué hacía en aquella Pamplona de Arriba España y Jerarquía al menos los días de 5 al 9 de septiembre de 1936. O les seguimos la pista a sus «viejos
amigos falangistas», no sólo sevillanos. O resultaría más revelador si nos atenemos a su directa
contribución en esas tareas urgentes y necesarias de legitimación de los crímenes y exaltación
del terror de Estado, que se encomiendan a toda la jerarquía de los funcionarios ideológicos e
intelectuales orgánicos del fascismo, consistan en la apología de «la Patria española» o en la
«adhesión al Movimiento Nacional» o «en el orden religioso, [la] formación profundamente española», que «en la Fiesta de la Raza», «discursos», «lecciones y conferencias sobre figuras religiosas», «quedan a toda luz afirmados y esclarecidos», «puestos de manifiesto», etc.34. O concretamos su participación en aquella «Fiesta de la Raza», celebrada en unión con la Salamanca
unamuniana en el Paraninfo de la Universidad, ante los más altos jerarcas fascistas en Sevilla
-Queipo de Llano, jefes militares, jefes cantaradas del SEU y la Falange, el presidente de los nacionalistas, el rector y decanos, el canónigo, y S. E. el Gran Visir, su ministro de Justicia y todo
su séquito, etc.-; el rector magnífico, tras su alocución en «honor de tan ilustres huéspedes»,
«concedió la palabra al catedrático de Literatura don Jorge Guillen, que dio lectura al discurso
que insertamos a continuación»33, «reproducido íntegramente», hecho público y divulgado por
F. E., periódico de Falange Española en Sevilla. O nos dedicamos a buscar los «inéditos» de sus
conferencias en los cursillos de formación de los «Maestros Nacionales» o en los locales de la
Sección Femenina de Falange «sobre la figura de Santa Teresa de Jesús», patrona de las fuerzas
de choque femeninas del fascismo36.
32
Véanse M. Unamuno, E¡ resentimiento trágico de la vida, C. Feal, (ed.), Madrid, Alianza, 1991; L. G. Egido, Agonizar en Salamanca [1986], Barcelona, Tusquets, 2006 (2. a edición). Cfr. C. González Ruano, «Unamuno», ABC Sevilla, 17 de febrero de 1937; A. de Obregón, «Anecdotario de los últimos días de D. Miguel de Unamuno», Domingo (febrero 1938); F. Bravo, José Antonio. El hombre, el jefe, el camarada, Madrid, Ediciones Españolas, 1939; A. Bazán,
«Unamuno junto a la reacción», El Mono Azul 1 (agosto 1936), p. 7; G. Santonja, «Unamuno, Falange y algunos más»,
Cultural Liberación 17 (febrero 1985), p. 20; L. F. Moreno, «La soledad de un viejo liberal», Babelia, El País, 13 de enero de 2007, p. 8; C. Rodríguez Santos, «Tras el duro bregar», ABC Cultural, ABC.
33
Véanse J. Claret, E¡ atroz desmoche, Barcelona, Crítica, 2006; L. E. Otero Carvajal (dir.), ha destrucción de la ciencia en España, Madrid, Complutense, 2006.
34
Véanse Jorge Guillen, Cienfuegos y otros inéditos (¡925-1939) (edición, estudio y notas de Guillermo Carnero;
Prólogo de Claudio Guillen), Valladolid, Fundación Jorge Guillen, 2005. Palabras textuales del «autógrafo» que ahí se
reproduce como su «Pliego de descargos remitido a la Comisión Depuradora del Profesorado Universitario», «Sevilla,
3 de agosto de 1937», pp. 53-55. Cfr. G. Carnero, «Jorge Guillen y la guerra civil: la trampa sevillana (con documentos inéditos)» (cit.), parafraseo de M. Cruz Giráldez, «Jorge Guillen y Sevilla (Nuevas notas)», Archivo Hispalense, 209
(1985), pp. 83-113; y de M. Hernández, «Cántico bajo la guerra civil», Homenaje a Jorge Guillen, París, Embajada de España, 1995, pp. 163-205.
35
Véase «Discurso de don Jorge Guillen», F. E., 13 de octubre de 1936, p. 5.
36
Véase ABC Sevilla, 25 de mayo de 1938, p. 14.
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O hablamos del «caso concreto» de su traducción del poema de Paul Claudel, A los mártires
españoles37. Pues se trata de una operación política de Estado o de alta estrategia del aparato de
Prensa y Propaganda del Nuevo Estado -cuya dirección delegaría entre Burgos / Pamplona, Burgos / Sevilla-, donde el caso Claudel / Guillen no puede aislarse del bloque de legitimación católica al fascismo, con la Carta Pastoral a los Católicos del Mundo que el Episcopado español
hizo pública el 1 de julio de 1937, para la santificación continua del genocidio fascista como
Cruzada de Salvación, etc. Un proceso que lleva al «poema [escrito por el gran poeta católico,
Paul Claudel, como prefacio al libro La persécution religieuse en Espagne (París, Plon, 1937)]», en
la íntegra «versión española de Jorge Guillen», como un «libro de guerra» junto a «versos que se
han escrito en las mismas trincheras» y «versos de los Poetas del Imperio», en la Antología poética del Alzamiento (1936-1939) que preparó Jorge Villén, secretario de J. M.s Pemán38. Y cuando además se constata una fuerte circulación de La persecución religiosa en España / Con un Poema Prólogo de Paul Claudel / A los mártires españoles; así, una 2. 3 edición, en Buenos Aires:
Editorial Difusión, 1937; etcétera.
Aunque sin duda el «caso» resultará más revelador si la investigación la conducen las mismas
razones que obsesionan por igual a nuestro poeta y a sus exégetas actuales. Esto es, tal como ellos
la exponen, esa necesidad de «salir legalmente» de la España fascista. Sí, «salir legalmente», con
permisos o «una licencia sin sueldo» -al exilio, vamos, a un exilio legal-, nada menos que «pedir la excedencia. Es posible que no consiga más que la destitución. ¡Peor para ellos!»39.
Qué «bonito dilema», la colaboración con el fascismo que los hechos revelan y la «salida legal» de su trampa que el montaje aposteriorísta supone para otorgarle al intelectual o intelectuales -funambulistas de parte y parte- el antifascismo que los limpie y dé esplendor. Como si no
hubiera otro juego en la historia. Como si nada existiera en la contrarrevolución o la revolución y la guerra, excepto su casuística, su buena o mala conciencia, su moralidad intelectualista
autojustificativa o exculpatoria. Como si borraran así el hedor de los cadáveres, que la lucha y la
guerra de clases ha ido amontonando en calles y plazas y en tapias de cementerios, o en caminos y fosas comunes, o en las trincheras de frentes y campos de batalla, donde se libra en cada
una de ellas la lucha final.
Así que, a la pregunta o investigación sobre los intelectuales contra el fascismo, hay que responder: no, gracias; sólo intelectuales antifascistas. Los intelectuales forman un bloque no compacto, pero con una sola unidad de acción orgánica, a saber, en primera y última instancia, a la
vez el ataque y la defensa del dominio económico, político, social e ideológico del capital, de la dictadura burguesa capitalista y sus máscaras, sus mascaradas y bailes de disfraces que oculten o
vuelvan invisibles o naturales el terror de Estado y la violencia de clase.

37
Véase P. Claudel, A los mártires españoles (versión española de Jorge Guillen), Sevilla, Secretaría de Ediciones
de la Falange, Imprenta Alemana (29 de octubre de 1937)38
Véase J. Villén, Antología poética del Alzamiento (1936-1939), Cádiz, Establecimientos Crón y Librería Cervantes, 1939.
39
Fácil y torpe coartada que se montan pasado un año de los hechos en «carta de 7 de julio de 1937». Véase J.
Guillen y P. Salinas, Correspondencia (1923-1951), A. Soria Olmedo (ed.), Barcelona, Tusquets, 1992.
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El Madrid épico de la
guerra cantado por
los poetas
VÍCTOR FUENTES

Universidad de California,
Santa Bárbara

¡Madrid, Madrid!, ¡qué bien suena tu nombre,
rompeolas de todas las Españas!
La tierra se desgarra, el cielo truena,
tú sonríes con plomo en las entrañas.

Si quieres la paz...
Comienzo con el epígrafe de los versos de Antonio Machado, firmados en Madrid el 7 de noviembre de 1936, precisamente el mismo día que el ejército faccioso desencadenaba, por aire y
por tierra, la que creía iba a ser su ofensiva final contra la capital de «las Españas», la cual quedó
rechazada y paralizada a sus puertas hasta el 29 de marzo de 1939, cuando otra sedición, ahora
dentro de las propias fuerzas republicanas en derrota, las abrió al ejército franquista. La heroica
defensa de Madrid evocó históricas resonancias épicas (Troya, Numancia, la Comuna de París,
el 2 de mayo madrileño de 1808). Con su lema de «No pasarán», aquel Madrid causó asombro y
admiración en el mundo. De aquí que quizá no haya habido en toda la historia de la poesía una
ciudad más cantada, en el espacio de apenas tres años, que Madrid durante la guerra.
Hecho de tal magnitud no podría haber sido desatendido por la crítica. Y son varios los libros
y antologías sobre la poesía en la Guerra Civil que dedican un apartado a Madrid (tal el caso del
libro de Natalia Calamai o de la Antología, de César de Vicente) o todo un libro, Romancero de
la defensa de Madrid, recopilado y presentado por Serge Salaün. Teniendo en cuenta estos profusos antecedentes, mi enfoque será distinto: se centra en un grupo de renombrados poetas, quienes ante un tema tan apropiado para hacer de la poesía vehículo de un mensaje o de consignas
políticas (caso de tanta de aquella poesía que se escribió sobre el Madrid de la guerra), nos han
dejado, aun tratando de mensajes y consignas y usando formas populares, una vibrante, elaborada, visión poética de un Madrid asediado por la tragedia y la muerte, pero en el que no muere la
esperanza: «La tierra se desgarra / el cielo truena, / tú sonríes con plomo en las entrañas».
Si la forma más utilizada de aquella poesía, tan apropiada para cantar una gesta popular, fue
el romance (cultivado, también, por un buen número de milicianos, trabajadores y campesinos,
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en muchos casos en el anonimato, como en la poesía popular tradicional), impulsado por los
poetas de que me ocupo, éstos, maestros en todas las formas métricas y en el verso libre también,
hicieron su canto en formas diversas, creando una rica polifonía de voces rítmicas y de hondos
sentimientos sobre tal gesta popular.
Al evocar aquel momento histórico, de tan terribles consecuencias, no me mueven el rencor (fui uno de aquellos niños madrileños que pudo haber muerto, como tantos otros, bajo las
bombas), ni el revanchismo político, sino unos principios éticos mantenidos por Antonio Machado (el maestro de estas niñas), en plena Guerra Civil, que de cumplirse evitarían que se volviera a repetir tal horror en nuestro país o en cualquier otro del mundo, tal como está ocurriendo ahora en Iraq y en varios otros países. Resumiendo, el gran Machado abrazaba la causa
popular, entendiendo ésta como «justicia para el pueblo» y concibiendo la justicia como «el imperio de la paz». Por ello se revolvió contra el que califica de superfluo consejo latino, desafortunadamente tan extendido, Si vis pacerá, para bellum, al que contrapone un antídoto, tan necesario hoy en día:
[...] si quieres la paz procura que tus enemigos no deseen la guerra; dicho de otro modo: procura
no tener enemigos o lo que es igual: procura tratar a tus vecinos con amor y justicia. Pero eso sería
sacar el Cristo a relucir [...].
Y continúa añadiendo, irónicamente, que eso, después de Nietzsche, parece cosa del mal gusto y propio de sacristanes y filisteos que no acostumbran a sacar el Cristo en función amorosa,
sino «para bendecir los cañones, las bombas incendiarias y los gases deletéreos» 1 . Anticipaba
aquí a aquellos obispos españoles que, en el umbral de la catedral, recibirían al vencedor dictador con el saludo fascista del brazo en alto.

«Julio te sorprendió con tu alegría [...]. Y una mañana todo estaba ardiendo»
Sin atenerme a una estricta correlación cronológica, sí iré destacando cómo los acontecimientos históricos, los horrores de la guerra y la gesta de la defensa popular, encontraron su voz
poética a partir de aquel verano de 1936 hasta 1939: «Madrid sola y solemne, Julio te sorprendió con tu alegría / de panal pobre; clara era tu calle, / claro era tu sueño», canta en España en
el corazón (p. 10), Pablo Neruda, quien en aquel entonces era parte del grupo de poetas republicanos, y refiriéndose a julio de 1936 antes de que el alzamiento militar lo reventara. En
«Explico algunas cosas», nos dice que vivía en la «casa de las flores», tan frecuentada por los
poetas:
Raúl, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas, Rafael?
Federico, ¿te acuerdas
debajo de la tierra,
te acuerdas de mi casa con balcones en donde
la luz de Junio ahogaba flores en tu boca?
1

Obras, p. 691.
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A continuación, el autor de las «Odas elementales» se deleita evocando los comestibles del
mercado de su barrio de Arguelles, que todavía hoy sobrevive: «sal de mercaderías», «pan palpitante», «aceites», «pescados hacinados». «Y una mañana todo estaba ardiendo.» Con este verso anuncia la destrucción desatada el 18 de julio, que propició un gran vuelco a su poesía:
Preguntaréis: ¿por qué su poesía
no nos habla del sueño, de las hojas,
de los grandes volcanes de su país natal?
Venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver
la sangre por las calles,
venid a ver la sangre
por las calles! (p. 14).
A partir de aquellas fatídicas fechas, y durante la guerra, la poesía, podríamos decir, se escribe con
sangre más que con tinta. Volviendo a Madrid, pocas veces, quizá nunca, se ha dado en la historia
una sintonía entre los habitantes de una ciudad amenazada, dispuestos, en su mayoría, a no retroceder, y a morir antes de dejar que las fuerzas de ocupación allanaran sus calles y sus hogares, y las voces de los poetas cantando su gesta, como la vivida en Madrid en aquellos días de noviembre y de diciembre de 1936, cuando hasta el Gobierno republicano había abandonado la ciudad, dándola por
perdida. De aquellos poetas me ocuparé de los ya mencionados: Antonio Machado y Pablo Neruda,
más César Vallejo, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández, Manuel Altolaguirre,
Rosa Chacel, León Felipe, Emilio Prados, José Herrera Petare, Arturo Serrano Plaja, y tres poetas
pertenecientes a organizaciones de mujeres y asociaciones políticas, Luisa Sánchez Saornil, María
Luisa Carnelli e Inés Montero, además de algún otro poeta anónimo o poco conocido.

«Corre la alarma de noche...»
El clarinazo de la destrucción, desatada en gran parte por la metralla y las bombas con que se
quería aterrorizar a la población civil madrileña, aunque causando un efecto contrario, venía
anunciado por las sirenas de alarma. La sirena, motivo clásico de la poesía, reaparece en ésta con
una nueva función: el canto de la sirena es ahora un «lúgubre alarido», como oímos en los tercetos del soneto «Primavera», de Antonio Machado, escrito ya en Valencia:
Mientras retumba el monte, el mar humea
de la sirena el lúgubre alarido,
y en el azul el avión platea,
¡cuan agudo se filtra hasta mi oído,
niña inmortal, infatigable dea,
el agrio son de tu rabel florido!2.
1

Obras, p. 648.
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Adelantándose a Machado, Rosa Chacel escribe un romance, con expresivas imágenes, muy
propias de la poesía de vanguardia, «Alarma», fechado el 15 de octubre de 1936, donde la sirena aparece, igualmente personificada en una diosa, «deidad de la noche oscura», con su aullido
e identificada con el socorro de la población civil: «[...] corre la alarma de noche / corre en un
grito, desnuda. / Ojos de fuego y melena / al viento entregada, aulla [...]» (Poesía de la guerra civil, p. 242). Tal grito provoca ese abrupto tránsito, en precipicio (descrito también por varios
otros de aquellos poetas), de la cama y de la cuna al refugio de la estación del metro, vivido por
tantas madres y niños durante los años de la guerra en Madrid y en Barcelona:
Pesados cuerpos de niños,
arrancados de la cuna,
estremecidos, se acogen
al seno que los refugia.

Las escaleras prolongan,
bajo las plantas desnudas,
su espiral interminable
hacia las cuevas profundas3.

Asimismo, Miguel Hernández, en «Canción del antiavionista», evoca a la sirena: «[...]. Que
toda madre vive / pendiente del silencio / del ay de la sirena / con la ansiedad al cuello / sin voz,
sin paz, sin casa, / sin sueño» 4 . Esta canción contra los aviones, «aéreos carniceros», en el verso
del poeta de Orihuela -cuervos fatídicos o pájaros negros, en tantos otros de aquellos poetasse vuelve clamor público en la ciudad que sufre sus bombardeos. Los dos versos finales del poema parecen ser expresión directa de tal clamor: «Que caigan, caigan: caigan. / Que fuego, fuego:
fuego». Y sí caen en el citado poema de Rosa Chacel, donde presenciamos el duelo aéreo entre
aviones de alas negras, los de la legión Cóndor, y de alas rojas, los cazas rusos, de los que vinieron en defensa de la asediada Madrid: «Prende la llama en un cuerpo / que inflamado se derrumba, / huye la negra bandada / a tierras que llaman suyas».
Los bombardeos a la población civil - e n este caso de Madrid- con tantas víctimas, niños,
mujeres, ancianos, llevada a cabo por la aviación franquista, con bombas y aviones alemanes e
italianos (genialmente inmortalizado su repudio en el Guernica, de Picasso), plasman en múltiples versos e imágenes: el leit motiv del niño muerto por los bombardeos es su más trágica expresión: «el 18 de noviembre, sólo en un sótano de cadáveres, conté trescientos niños muertos [...]»,
constataba León Felipe en un versículo de su extensa «Insignia», «Alocución poemática», y tras
un larga tirada de haber contado muertos, iniciada en Madrid: «Los he contado... en Madrid...
Oviedo... Málaga... Guernica-Bilbao» 3 . Tal crimen adquiere su más sobrecogedora, y detallada,
expresión poética en el poema del Premio Nobel, Vicente Aleixandre, «Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla»: una larga tirada de 62 versos, publicada en Ahora el 17 de enero
de 1937. En esta oda de «ríos de niños muertos» se funde literal y trágicamente aquello de que
la poesía es sonido y sentido: «[...] y esta voz de las víctimas / rotas por las gargantas, que irrumpen en la ciudad como un gemido. / Todos los oímos. / Los niños han gritado. / Su voz está sonando. / ¿No oís? Suena en lo oscuro. / Suena en la luz. Suena en las calles. / Todas las casas gritan. / [ . . . ] . De ese hueco sin puerta / sale una sangre y grita. / Las ventanas, las puertas, las torres,
los tejados / gritan, gritan. Son niños que murieron. Por la ciudad gritando; /[...] No los miréis;
oídlos» 6 .
3
4
3

6

Poesía de la guerra civil, p. 243.
Obra poética, p. 433.
Poesía de la guerra civil, p. 404.

IW.,pp. 344-346.
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Los oímos y los vemos, pues tal imagen del niño o niños muertos (la más terrible y acusatoria
del horror de la guerra) aparece reiteradamente en aquella poesía. Evocaré tan sólo otra más, en
pleno centro de Madrid, del poema de Inés Montero, «La avenida de los obuses», de junio de 1937:
¡La Gran Vía del Cinema
apagó todas sus luces!
La chiquilla cayó muerta,
la vieja murió de bruces,

el chaval quedó en pedazos
la calle se perdió en nubes.
Los anuncios luminosos
se volvieron ataúdes7.

«No retroceder ni un paso»
Lejos de amilanarse ante el cerco y la destrucción, los madrileños y madrileñas se crecieron
heroicamente en la defensa de su ciudad, dirigida por el veterano general Miaja (exaltado por
Machado en un breve poema-rezo) con su consigna de «no retroceder ni un paso». Es muy conocido el poemario de Alberti, Capital de la gloria (Madrid 1936-J 938), que contiene poemas
exaltadores de aquellos heroicos momentos y de sus protagonistas, tales como «Madrid-Otoño»,
que abre el poemario «Al general Kleber», «A las Brigadas Internacionales» («Venís desde muy
lejos... Mas esta lejanía/ ¿qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras?»), al «Quinto cuerpo de ejército». En éste, dedicado a «Modesto, su jefe», exalta a los principales héroes de aquella defensa, los milicianos-soldados: «Ellos, analfabetos, descalzos [...] / ellos, los más difíciles,
nuevos libertadores / de Madrid y alicates de sus largas cadenas; / ellos, entre las balas, los himnos y las flores, / miradlos vencedores»8.
El Quinto regimiento (principal artífice de la defensa de Madrid y de las victorias republicanas en el Jarama y en Guadalajara), además de en múltiples poemas de poetas anónimos o de
campesinos y obreros, es cantado, junto a Alberti, por varios más de aquellos destacados poetas.
En varios de los poemas, la propia voz del Regimiento toma el lugar de la del poeta: «[...] para
irse no hay pretexto, / no hay prisa, novia ni cine [...]/ ¡Habla el Quinto Regimiento!», exclama José Herrera Petare en sus «Cuatro batallones», publicado el 30 de octubre de 19369. Asimismo, en los versos finales de «Los cuatro batallones de choque», de Arturo Serrano Plaja, se
nos dice: «Escuchadme, compañeros: / en mi voz, mi voz no habla; / es el quinto Regimiento /
quien para vencer os llama»10. Estos dos poetas, no sólo dieron su voz al Quinto Regimiento,
sino que, al igual que Miguel Hernández, le entregaron su cuerpo, ingresando en él, y recitaron
sus poemas en las mismas trincheras. Del efecto causado por aquellas lecturas en sus compañeros, milicianos soldados, el general Líster evocó: «Mientras el poeta iba leyendo su poema yo
me fijaba en los rostros de los combatientes e iba leyendo en ellos el efecto causado por lo que
escuchaban y podía decir, sin temor a equivocarme, que en muchas ocasiones veía que éste o
aquél iba a ser un héroe en el próximo combate»11.
Por lo que vengo tratando, no es de extrañar que alguno de los más emotivos y expresivos
de aquellos poemas sean los dedicados al soldado-miliciano, anónimo, hijo del pueblo. Entre
7

Romancero de la guerra de España 2, p. 97.
Poesía 1924-1938, p. 293.
Romancero de la guerra de España 2, p. 16.
Romancero de la guerra de España, p. 6.
11
Nuestra guerra, p. 65.
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ellos, destaca el romance de Vicente Aleixandre, «El miliciano desconocido. Frente de Madrid»,
de enero de 1937: «No me preguntéis su nombre. / Le tenéis ahí en el frente, / por las orillas del
río: toda la ciudad lo tiene [...]». A lo largo del romance aparece en simbiosis con la ciudad,
«Madrid entero lo adivina; / Madrid late por sus sienes [...] ¡Madrid a su espalda le alienta / Madrid entero le sostiene [...]». Al final, al darle al miliciano su identidad, oímos:
Se llama Andrés o Francisco,
se llama Pedro Gutiérrez,
Luis o Juan, Manuel o Ricardo,

José, Lorenzo, Vicente [...].
Pero no. ¡Se llama sólo
Pueblo Invicto para siempre!12.

Pero este «pueblo invicto», también aparece personificado, con nombre y apellidos: «Aquí,
/ Ramón Collar, / prosigue tu familia soga a soga, / se sucede, / en tanto que visitas, tú, allá a las
siete espadas, en Madrid, / en el frente de Madrid», canta César Vallejo (Obra poética, p. 239);
o en su condición anónima, como en el conmovedor poema «Descanso de un miliciano», de
José Moreno Villa, que comienza con estos versos: «Este lobezno que roe su pan, / ¿en qué pensará?», y concluye: «Este lobezno que roe su pan / nos enseña a todos serenidad» 13 .
Como en los romances tradicionales, en varios de los de la defensa de Madrid, la ciudad aparece personificada, protagonista de su resistencia; toman vida los barrios y calles populares de
Madrid: «¡Ay rondas de mi Madrid, / ríos de sangre y de lágrimas!», exclama Luisa Sánchez Saornil, quien se iniciara a la poesía con el ultraísmo, en «Madrid», publicado en Mujeres Libres,
diciembre de 1936, donde la pasión guerrera de la ciudad se funde con la de la mujer: «¡A nosotras Malasaña! / Van las mujeres rugiendo, / trémulas de fiebre y ansia [...]», llama, fundiendo
a estas mujeres guerreras con la legendaria Manuela Malasaña, la heroína madrileña del 2 de
mayo de la Guerra de Independencia. Como apuntara el historiador Robert Garland Colodny,
en los momentos más críticos del asalto a la ciudad «frente al puente de Segovia un batallón de
mujeres entró en acción» 14 .
María Luisa Carnelli tiene cuatro romances en que aparecen personificados los barrios donde se encuentra la gran reserva de fuerzas populares para la defensa de la ciudad, «Cuatro Caminos» («Barrio de Cuatro Caminos. / Nadie le vio titubear [...]».), «Puente de Vallecas»
(«Como un solo hombre, Vallecas / erguido y presente está [...]».) «Ventas» («En ventas Plaza
de Toros. / Como el toro en la embestida, / así se lanzó a la calle / el barrio entero que ardía
[...]».) y «Puente de Segovia»: «Puente Segovia, barrio proletario / donde el credo clasista se
hizo sangre. / ¡Ya están rotos los diques!» 15 .

U n pequeño gran río
El Manzanares, tan denostado y ridiculizado por nuestros poetas del Siglo de Oro, minúsculo «arroyo, aprendiz de río», en el verso de Quevedo, pasa a ser un personaje central en la defensa de Madrid; deviene una fuerza caudalosa que detiene a las fuerzas de ocupación, las cuales sólo lograron vadearlo por algunos lugares y con grandes pérdidas, y, en varias ocasiones, en
12

Romancero de la guerra de España 2, p. 61.
Poetas en la España Leal, p. 114.
14
El asedio de Madrid, p. 65.
b
Romancero de la guerra de España 2, pp. 44-49.
13
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retirada. En el Romancero de la defensa de Madrid se recogen seis romances en su elogio, equiparándosele, favorablemente, a los grandes ríos. En uno anónimo se le canta: «Arroyo, aprendiz de río [...]•/ ¡ Ay arroyo de Madrid, / cuántos ríos caudalosos / tienen que aprender de ti» (p.
176). Y en otro, de Javier Montero, se le compara, engrandeciéndole, al Marne: «Marne, Marnito es el río. / Marne, Marnito, Marmón» (p. 93). Sin embargo, será Miguel Hernández quien
desde la altura poética de los autores de la Edad, de Plata redima al pequeño río de su menosprecio en la pluma de los de la Edad de Oro. Significativamente, su Viento del pueblo (poemario que,
junto a España, aparta de mi este cáliz, de César Vallejo y España en el corazón, de Pablo Neruda, forman el gran tríptico de la poesía de la Guerra Civil) se cierra-abre con el poema «Fuerza
del Manzanares»: «[...] el leve Manzanares se merece / ser mar entre los mares», canta el poetasoldado, que se hace uno con él: «[...]. Tus aguas de pequeña muchedumbre / ay, río de Madrid,
yo he defendido [...]». Podríamos decir que «el viento del pueblo» convirtió a las escasas aguas
del río madrileño en un oleaje inexpugnable en la defensa de su ciudad. El gran libro poético del
sacrificado poeta murciano termina con estos versos consagrados a Madrid y a su pequeño, entonces grande, río Manzanares:
El alma de Madrid inunda las naciones,
el Manzanares llega triunfante al infinito,
pasa como la historia sonando sus renglones,
y en el sabor del tiempo queda escrito16.

Del romance a la elegía: «¡Ciudad hermosa! Menos dura la piedra que el
timón de tu nave»
Pasado un año del fallido intento de ocupación, estacionada la lucha de Madrid en las afueras, con las batallas decisivas de la guerra desplazadas a otras regiones, la ciudad sitiada vive la
cada vez más penosa situación de carencia, de todo tipo, que irá empeorando hasta su entrega a
las fuerzas franquistas a finales de marzo de 1939. Sin embargo, los poetas siguen cantando su
gesta, aunque ahora sin ocultar las penas de la destrucción y el aislamiento. La elegía ha reemplazado al romance en la colección Poetas en la España leal, publicado en Valencia en 1937, en
que se recoge al grupo de los más representativos poetas de la España republicana: Machado, Alberti, Altolaguirre, Cernuda, Gil-Albert, Miguel Hernández, León Felipe, Moreno Villa, Prados, Serrano-Plaja y Lorenzo Várela. Los poemas dedicados a Madrid son solamente tres, y compuestos por tres de los más intimistas de aquellos poetas, José Moreno Villa, Manuel Altolaguirre
y Emilio Prados. Su canto a la ciudad en pie de guerra adquiere, ahora, un tono elegiaco, nostál gico y personal. Comenzando con el mayor de aquellos tres poetas, José Moreno Villa, figura
estelar del Madrid cultural, desde principios de la segunda década del siglo XX, en «Madrid, frente de lucha», el poeta, entre dos versos que abren el poema y lo cierran al final («Tarde negra,
lluvia y fango / tranvías y milicianos»), recorre, acongojado, la ciudad: «los suelos sembrados de
cristales», con rieles de los tranvías «como cuernos levantados», «y hay barricadas levantadas /
donde antes nos sentábamos / a mirar el cielo terso / de este Madrid confiado / abierto a todas las
brisas / y sentimientos humanos». Ahora, «Confundido, como pez / en globo de agua...», deObra poética, p. 366.
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sanda sus pisadas, sube, baja, visita las estaciones del Metro. «Allí, como sacos, duermen familias sin casas. / Huele a establo [...]». Se siente como encerrado, solo, bajo un cielo de asfalto
«por donde cruzan los cuervos / que buscan niños y ancianos» 17 .
Emilio Prados, en «Ciudad Eterna» (Madrid, 1937), parece estar ya escribiendo el epitafio
a la gloriosa ciudad sitiada: «Pisas ya con tu gloria la tierra persistente / donde el hombre descansa, del día, por lo eterno». Como si quisiera esculpirla para la eternidad en la materia más
dura: «¡Honor, honor a ti, Ciudad hermosa! / Menos dura la piedra que el timón de tu nave».
Son los dos versos finales del poema (p. 121). Su fraternal amigo, Manuel Altolaguirre, asimismo escribe su «Madrid 1937», recogido en Poetas en la España leal. El yo poético aparece en la
misma soledad y congoja que el del poema «Frente de lucha», de Moreno Villa:
Aquí en Madrid, de noche, solo, triste,
mi frente con el frente son sinónimos
y sobre mi mirada como llanto
se derriban los héroes, caen hundidos
por el abismo verde de mi cara.
Presintiendo el trágico final que aguarda a la gloriosa ciudad, si Emilio Prado quiere cincelarla para la eternidad en la materia más dura, Altolaguirre enmudece, quedándose vacío, embargado por la angustia agónica de la urbe:
Ante el glorioso círculo de fuego
nada puedo evocar, nada ni a nadie.
No hay recuerdo, placer, antes vivido,
que pueda rescatar de mi pasado.
No hay ausencia, ni historia, ni esperanza
que con su engaño calme mi agonía18.
¡Ironía de ironías!, en Poetas en la España leal, encabezado por Antonio Machado y su elegía a la muerte de Federico García Lorca, «El crimen fue en Granada», en aquellos grandes poetas, tildados de herejes por el bando franquista, se siente un aura cuasi mística, que evoca a San
Juan de la Cruz, a su «noche oscura del alma» y «llama de amor viva»; aquí, llama de amor por
España, o las Españas, un amor fundido en un anhelo de redención de injusticias sociales centenarias.
Con tristeza, a pesar de que han trascurrido 68 años, leemos uno de aquellos últimos romances escritos sobre Madrid durante la guerra, publicado el 19 de febrero de 1939, un poco
más de un mes antes de que la capital fuera entregada, desde dentro, a las fuerzas franquistas. Se
titula «Madrid, Numancia, 1939» y, como cabe esperar por el título, es de un desolador patetismo: «Me lloran sangre los ojos / porque he secado mis lágrimas», expresa el poeta Jiménez Calderón al ver a lo que ha quedado reducido su «querido Madrid». Citaré sus últimos versos, que
tienen mucho de responso poético del Madrid republicano «capitán de la gloria», ya literalmente en ella.

17

Poetas en la España leal, p. 111.

18

Ifeid.,p.37.

502

tu millón de héroes anónimos
sombras de cuerpos que andan,
harán tu nombre en la Historia,
inmortal como Numancia19.

Más firme entre tus ruinas,
desgarrado en tus entrañas,
mutilado de cien modos;
con mil heridas que sangran

Con todo, y paradójicamente, este Madrid, en su agonía republicana, con su «millón de héroes anónimos», en poesía, resulta más vivo que el Madrid de la victoria franquista, descrito en
aquel verso lapidario de Dámaso Alonso, en 1940: «Madrid es una ciudad de más de un millón
de cadáveres (según las últimas estadísticas)», con el que abría su Hijos de la ira. N o quisiera acabar con esta nota tétrica. Por ello, vuelvo al heroico, cantado por aquellos grandes poetas republicanos y termino con un poema, muy apropiadamente, titulado «Madrid», el cual quizá sea el
último de los publicados por ellos en loor de la ciudad y de su resistencia popular, mítica. Se trata del antepenúltimo poema de El hombre acecha (1937-1939), pp. 406-407, de Miguel Hernández. En él, como en el de Antonio Machado del epígrafe, Madrid, a pesar del «plomo en sus
entrañas, sonríe»: «[...]. U n a sonrisa que va esperanzada / desde el principio del alma a la boca
[...]. Esa sonrisa jamás anochece [...]». Se da una comunión lírica del poeta labrador con la ciudad «Este rosal sin ventura, ese espliego / júbilo exalta [...]». Aparece el toro de España, pero
erguido, no como en el Guernica, de Picasso:
Desfallecer... pero el toro es bastante.
Su corazón, sufrimiento no agota.
Y retrocede la luna menguante
de las derrotas.
Por último, el poeta termina fundiéndose con el Madrid republicano en su trance final. Y
con su voz me despido:
Sólo te nutre tu vivida esencia.
Duermes al borde del hoyo y de la espada.
Eres mi casa, Madrid: mi existencia,
¡qué atravesada!

' Romancero de la guerra de España 2, p. 205.
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Los intelectuales
árabes en la Guerra
Civil de España
PEDRO MARTÍNEZ MONTÁVEZ

Catedrático Emérito,
Universidad Autónoma de Madrid

Hay casi dos únicas maneras, creo yo, habituales y tópicas de ver las relaciones entre los árabes y la España republicana. No es para extrañarse, porque todo lo que tiene que ver con los árabes se mueve, entre nosotros, en ámbitos muy tópicos, repetitivos, y que ponen de manifiesto
una gran ignorancia. Esas dos maneras son las siguientes: o no existió ninguna clase de relación
entre ambas partes, que se ignoraban mutuamente por completo, o existió una única forma de
relación, que fue la participación de los llamados genérica y secularmente moros (procedieran
de donde procedieran) en apoyo de Franco y del franquismo. Esta segunda es la que se mantiene de manera más extendida y permanente. Todos los otros aspectos y datos posibles, y que realmente existieron, se ignoran, y no hay además interés ninguno en conocerlos y en difundirlos.
En cambio, esos otros aspectos y datos existen, como digo, y se demuestran fehaciente y documentadamente: entre ellos, y es uno de los que mayor interés brindan, que no pocos árabes de
otras procedencias lucharon a favor del legítimo régimen republicano, en defensa del pueblo español, y en contra del franquismo y del fascismo.
Yo quiero partir aquí de la dedicatoria que puso un profesor palestino y gran amigo, catedrático de la Universidad de Lovaina, Bichara Khader, a su libro Los hijos de Agenor. Europa y Palestina desde ¡as Cruzadas y hasta el siglo XX publicado en Barcelona el año 1999, y que dedicó «a
la memoria de los ciento cincuenta voluntarios palestinos y árabes muertos en la Guerra Civil
Española en defensa de la libertad del pueblo español». La dedicatoria de Bichara era totalmente justa, desde todos los puntos de vista, pero se quedaba corta. Evidentemente, sorprendió a muchos, que no esperaban la existencia de esos voluntarios, pero ésa había sido la realidad. Digo
que se quedaba corta porque en otros trabajos posteriores se ha podido estimar que el número
casi total de brigadistas árabes en España sería alrededor de un millar, y posiblemente casi quinientos de ellos murieron en la contienda. Precisamente a este asunto se vienen dedicando algunos trabajos durante los últimos años; trabajos que son enormemente interesantes y novedosos,
y que están poniendo al alcance de muchos este tema, casi totalmente ignorado hasta ahora, de la
participación de los árabes en el bando legítimo, en el republicano (precisamente el bando que
con toda legitimidad podría calificarse de nacional), y no en el de los golpistas insurgentes. Remito de momento, por ejemplo, a trabajos como los de Andreu Castell o Salvador Bofarull.
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Aunque eran originarios de varias partes del mundo árabe, como queda dicho, la mayoría
eran de procedencia magrebí: marroquíes, argelinos, tunecinos, y llegaron desde Francia, tenían
una formación parcialmente francesa, y muchos de ellos eran miembros o simpatizantes de partidos comunistas europeos, preferentemente del Partido Comunista francés. Entre todos aquellos nombres que se van conociendo, destaca indudablemente uno que fue una figura muy representativa, y que me viene además como anillo al dedo para el planteamiento que yo voy a
hacer aquí de la cuestión: se trata de Nayati Sidqi, palestino nacido el año 1905 en Jerusalén
-quizá el lugar de máximo honor y símbolo supremo para un palestino, tanto musulmán como
cristiano- y que murió en Atenas en 1979, tras una existencia aventurera muy azarosa.
Sidqi estuvo en España durante los últimos meses del año 1936, desarrollando una labor logística, propagandística y publicista verdaderamente importante. Entre los trabajos recientes
sobre el tema a los que acabo de hacer alusión, algunos tratan especialmente de él, como los
del profesor sirio Farouk Mardam Bey y de la profesora de esta Universidad Autónoma de Madrid, Nieves Paradela. Lo que podemos considerar materia española en la obra de Sidqi forma
parte del octavo capítulo de sus memorias, publicadas en su original árabe en Beirut el año
2002. La parte española de estas memorias fue escrita por el autor en dos etapas, bastante después de su estancia en nuestro país: la primera, hacia 1958, y la segunda, entre 1974-1975.
Yo voy a referirme aquí simplemente a algunos fragmentos del libro de Sidqi, en la traducción
de la mencionada profesora Nieves Paradela. Sí quiero recordar que su artículo apareció en una de
las revistas más importantes, innovadoras y comprometidas publicadas en España durante los últimos años dedicadas a temas árabes: la revista Nación Árabe, que nació y se mantuvo gracias sobre
todo a los grandes esfuerzos de Carlos Varea y un espléndido grupo de colaboradores y colaboradoras, bastantes de los cuales se habían formado en la Universidad Autónoma de Madrid, y varios
de ellos concretamente en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales.
No faltan en el libro de Sidqi las referencias cordiales, por ejemplo cuando a alguien que le
pregunta por qué venía a luchar a España y a unírseles, responde: «Soy un voluntario árabe y he
venido a defender a Damasco en Guadalajara, a Jerusalén en Córdoba, a Bagdad en Toledo, a
El Cairo en Cádiz y a Tetuán en Burgos». Está claro que, para él, pasado y presente tenían vínculos y puntos de contacto. También afirma:
No soy el único árabe que está aquí, en las Brigadas Internacionales hay ya árabes y otros están en camino. Ten la seguridad de que otros marroquíes que siguen a Franco comprenderán la verdad, desertarán y se sumarán a vuestras fuerzas. En nuestros países árabes hay millones de personas
que simpatizan con la República española y apoyan la democracia, porque su civilización y su tradición histórica están basadas en el principio de la auténtica representatividad.
Manifestaciones quizá algo hiperbólicas, producto seguramente del entusiasmo y de la fe en
una causa, y que habría que contrastar y reducir a su justa medida, no sólo en lo que respecta a
cantidades, sino también a cualidades. La obra está llena de diversos testimonios y expresiones
de afecto y de admiración, sin duda sinceros, intentando siempre en la medida de lo posible reanudar lazos y sentimientos con el pasado hispano-árabe, y utilizando los tópicos acostumbrados, por aquellos tiempos no sometidos todavía al parcial desgaste erosivo que después se ha ido
depositando sobre ellos y ha ido devaluándolos parcialmente. Un amigo, por ejemplo, le saluda
dando la bienvenida «al voluntario árabe noble descendiente de quienes construyeron la Alhambra, esa admirable muestra de arte árabe».
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Existen también las referencias a cuestiones internas españolas, como cuando una catalana,
por ejemplo, le dice, al hablar de Cataluña:
Nosotros los catalanes somos un pueblo autónomo que tiene su propia cultura y su propia lengua. Hemos combatido durante mucho tiempo contra los señores de Castilla y vertido sangre para
ganar nuestra independencia nacional. Aunque también te digo que es imposible que Cataluña
viva sin España. La independencia que queremos es la interna, es decir, la autonomía, para así participar en la política general que lleva a cabo la autoridad central. Nuestro país es un país industrial, cuna de la clase obrera y del movimiento sindical. Es natural, por tanto, que se haya adelantado a otras regiones españolas en la constitución de partidos políticos y sindicatos.
En la obra hay algunas referencias a una figura preeminente y ejemplar de la literatura y de la
cultura españolas contemporáneas, y que adquirirá con el paso de los años una dimensión absolutamente mítica y angélica entre los árabes (sí, también, entre los árabes) y que es Federico García
Lorca. Muy pocos pueden imaginar hasta dónde ha llegado la presencia y la actuación de García Lorca, en toda la literatura, en la cultura y en la vida árabes contemporáneas, hasta quedar incorporado a su propio imaginario actual y hacer de él un admirado e inseparable contertulio. Al tiempo,
las traducciones, sobre todo, no sólo de su obra poética, sino también dramática -siendo ya totalmente mayoritarias, afortunadamente, las que se hacen a partir del original español y no a través de
versiones a lenguas intermediarias-, los estudios -aunque en menor medida y sobre todo de muy
vatiable calidad e importancia-, las tesis universitarias han ido multiplicándose. Al estudio de este
tema concreto de la presencia de Lorca en la literatura y en la cultura árabes contemporáneas he
dedicado, desde hace algo más de cuarenta años, diversas contribuciones, y ha sido en mi opinión,
sin petulancia alguna por mi parte, una de las aportaciones más novedosas que he hecho al arabismo / hispanismo de nuestro tiempo. Remito a ellas a quien pueda estar interesado en ampliar
sus conocimientos sobre el tema. Hay dos grandes realidades y mitos españoles presentes y actuantes en la cultura árabe contemporánea, y son Federico García Lorca y Pablo Picasso, y a este
hecho concretamente he dedicado un estudio reciente. Apunto simplemente, sin intención localista ninguna por mi parte, y porque posiblemente es una señal: los dos, andaluces.
Algún dato equivocado o información inexacta encontramos sobre el inmortal poeta granadi (como quizá diría Juan Ramón Jiménez), como cuando Sidqi afirma: «Me dijeron que el General Várela había detenido en Sevilla al poeta y novelista español Federico García Lorca». Se
trata seguramente de una información equivocada, o tal vez la memoria le jugó una mala pasada
al combatiente palestino, pero no excluyo tampoco totalmente que trasluzca quizá una admiración disimulada por Sevilla con preferencia a Granada. Granada, Córdoba y Sevilla han constituido el gran circuito nostálgico y sentimental del individuo árabe contemporáneo, ha monopolizado el tema de la imagen de lo español entre ellos, y en gran parte se mantiene aún así.
El libro está lleno de datos hasta cierto punto sorprendentes, como la propuesta que le hace
una mujer española, obviamente morena, de alcurnia más o menos andaluza y quizá más o menos
morisca también, que no menos inevitablemente se llama Carmen y que afirma ser de origen árabe. Le comunica que está tratando de constituir una asociación hispano-marroquí para que combata y haga frente a toda esa aparente preferencia y apoyo que los marroquíes prestaban a Franco.
Salvador Bofarull se ha interesado también recientemente por este tema, y en la ya citada revista Nación Árabe apareció un trabajo suyo sobre los brigadistas que proporciona los nombres de
varios centenares de ellos, con información obtenida de archivos soviéticos, a partir de cartas y
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otros documentos por el estilo. En conclusión, hay que recordar, e insistir en ello, que el elemento árabe pertenece también a la reciente memoria histórica de España, aunque ocupe en ella una
parcela menor, y sobre todo ampliamente desconocida hasta ahora, marginada, y no incorporada
aún plenamente a esa memoria histórica necesitada todavía de iluminación y reconocimiento.
Quiero destacar el hecho de que, contemporáneamente a los sucesos que se estaban desarrollando en España, escritores, pensadores, intelectuales, políticos árabes, tenían ya algún conocimiento de lo que aquí acaecía, y escribieron sobre ello. Las principales referencias que tengo al
respecto, y de las cuales voy a mencionar aquí algunas que considero especialmente significativas, proceden de Oriente Próximo -es decir, de lo que en árabe se conoce con el nombre de alMaxreq-, y no del Magreb. Yo conozco bastante mejor todo lo referido a aquella parte del mundo árabe y no a ésta, que es además la más frecuentada entre nosotros y a la que se le ha dado
mayor difusión. Parte de esas referencias y datos los he proporcionado en libros míos anteriores,
como Introducción a la literatura árabe moderna, publicada en su primera edición el año 1974; en
Exploraciones en literatura neoárabe, 1977; en Pensando en la historia de los árabes, 1985; en Literatura árabe de hoy, 1990, y en Al-Andalus, España, en la literatura árabe contemporánea, 1992, aparte alguna que otra cosilla suelta no recogida aún en volumen. Lo que seguidamente voy a seleccionar aquí, por consiguiente, son sólo indicaciones selectas y resumidas sobre el tema.
Por ejemplo, el sirio Nasib al-Ijtiyar, uno de los principales pioneros de la novela árabe contemporánea, es autor de un libro cuyo título, traducido al español, sería El drama de España y la
postura de los árabes sobre el Paraíso perdido, en el cual tiene cabida de vez en cuando alguna
que otra referencia, en todo caso no excesivamente prolija o detallada, a esta cuestión de la Guerra Civil. El diplomático egipcio Hásan Yúsuf, que fue secretario y luego representante único de
la Delegación de su país en Madrid desde noviembre de 1935 a octubre de 1936, publicó bastante más tarde en El Cairo, el año 1982, un libro cuyo título (traducido) es El Palacio y su papel en
la política egipcia entre 1922 y 1952, es decir, durante la última etapa del Egipto «monárquico»,
régimen liquidado por el movimiento «revolucionario» de los Oficiales Libres en 1952-1953. En
este libro hay dos textos directamente referidos a España en las fechas reseñadas.
Hásan Yúsuf recuerda su estancia en Madrid durante aquel periodo de tiempo y, en otro texto del libro, un segundo viaje que hizo a España, ya con el dictador Franco instalado en el poder.
Sin embargo, no voy a tener en cuenta este segundo texto, por caer fuera de la época que nos
ocupa; quien esté interesado en su lectura puede hacerla en el artículo que dediqué a este asunto, recogido en Pensando en la historia de los árabes.
El libro de Yúsuf es, obviamente, la obra de un diplomático, trata de ser equilibrada y ponderada, y el autor no está animado por ninguna pretensión literaria, aunque proporciona datos y
puntos de vista interesantes. Como afirma, se sabía que a Franco le ayudaban la Alemania nazi y
la Italia fascista, en tanto que al Gobierno le ayudaba la Unión Soviética y algunos otros países,
como Francia, y que los ingleses no se inclinaban por ninguna de ambas tendencias, pero que, sin
embargo, temían el incremento de la influencia de Hitler en España, lo que podía amenazar su
soberanía sobre el Estrecho de Gibraltar. Tengan en cuenta ustedes que un diplomático egipcio,
en aquellos momentos, tenía que cuidar sus referencias hacia los ingleses porque Egipto, aunque
contaba con una monarquía formalmente autónoma e independiente de la propia Gran Bretaña,
seguía dependiendo en parte, poscolonialmente, de ésta. En última instancia, al diplomático egipcio no le resultaba excesivamente difícil ni complicada aquella situación en el marco de la estricta relación bilateral, porque, como él mismo dice: «nuestro Gobierno simpatizaba con la posición legítima en España, es decir, con el Gobierno de la República, pues la continuidad de mi

508

labor en Madrid probaba que Egipto seguía reconociendo el Gobierno establecido a pesar de la
inexistencia de intereses políticos y económicos egipcios en España en aquel tiempo».
Contamos con otro texto particularmente ilustrativo y que se debe a una de las figuras políticas e ideológicas más destacadas y representativas del comunismo árabe contemporáneo, el sirio
Jálid Bakdax, que fue secretario del Partido Comunista sirio, nacido el año 1902, y muerto hacia el
año 2000. El año 1937 se editó en Damasco una monografía de alrededor de un centenar de páginas con el título (traducido) de Los árabes y la guerra civil española. Se discute si es un texto escrito por Bakdax en su totalidad, de autoría compartida con Nayati Sidqi, el palestino al que me he
referido antes, o si sencillamente fue redactado por éste y le pusieron el nombre de Bakdax porque
se trataba de una figura política mucho más conocida y representativa. Yo no he estudiado a fondo el texto, aunque poseo desde hace tiempo una fotocopia del mismo, pero me inclino en principio por la hipótesis de la autoría compartida: ni es plenamente el estilo de Sidqi ni tampoco el de
Bakdax. En cualquier caso se trata de un texto especialmente interesante e ilustrativo, como digo.
Se parte de una especie de manifiesto que había hecho un destacado político árabe de la época,
cuya presencia y actividad fueron particularmente notables en el panorama libanes y sirio, y en el
cual suscitaba y discutía lo que tenían que hacer los árabes frente al conflicto que se iniciaba en España, y ello le proporciona al autor del libro la materia para tratar del tema y expresar sus propias ideas y puntos de vista, exponiendo las tendencias surgidas desde un primer momento, y que reflejan
sustancialmente «la postura de los políticos árabes ante la Guerra Civil en España». Hay una postura decididamente favorable a la defensa de los intereses del pueblo español y de las fuerzas democráticas españolas y de oposición al franquismo, no solamente por razones de pasado, sino también por
razones de presente, porque «la lucha de estas fuerzas en España coincide con la lucha que nosotros
llevamos en el mundo árabe en la actualidad. Hay una confluencia de intereses, y si luchamos por la
libertad allí es en buena parte porque tenemos que luchar por la libertad aquí, en nuestros países».
Una segunda postura no entra para nada en el asunto y ni siquiera se lo plantea, porque considera
que el conflicto existente en España entre fascismo y democracia es un asunto europeo que no incumbe para nada a los árabes, en el cual éstos no tienen ninguna participación y lo mejor que pueden
hacer es mantenerse al margen. Y una tercera postura que sostiene que a los árabes les beneficiará la
victoria de los fascistas en España y que hay que apoyar, por tanto, a Franco, y que seguramente la victoria de Franco, entre otras cosas, podría proporcionar al Rif la autonomía o la independencia.
Otro texto enormemente interesante es el libro de Amín al-Rihani al que seguidamente me refiero. Al-Rihani, libanes (aunque él personalmente también se consideraba sirio), cristiano, vivió entre
1876 y 1940, y es una curiosísima figura de la intelectualidad árabe contemporánea de entreguerras.
No solamente fue un hombre de reflexión, sino también de acción práctica e implicado en numerosas actividades parapolíticas. Resulta uno de los más destacados representantes de la emigración árabe
al Nuevo Mundo, tanto a América del Norte como a América del Sur. Estos autores llevaron a cabo
una obra escrita bilingüe, compartiendo su producción en lengua árabe con la del país en donde se
afincaron y residieron: en inglés, en español o en portugués. Amín al-Rihani visitó España en dos ocasiones, la primera en 1917 y la segunda en los meses de mayo y junio del año 1939, y el voluminoso
libro al que me refiero apareció como postumo en El Cairo en 1953. Este libro se titula, traducido a
nuestra lengua, Marruecos, un viaje por la zona del Protectorado español, e incluye capítulos dedicados a
Al-Andalus que habían aparecido en un librito suyo anterior, a su vez titulado La luz de Ál-Andalus.
Este libro ha sido espléndidamente traducido al español por la profesora Carmen Ruiz Bravo-Villasante, querida colega nuestra en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de esta Universidad,
quien ilustra la traducción con un no menos excelente estudio sobre la figura y la obra del autor.
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Como he afirmado, se trata de un libro de extraordinario interés lleno de valiosas observaciones, de opiniones personales, de numerosísimos datos concretos sobre la situación, y no se entiende
por qué los historiadores españoles dedicados a cuestiones hispano-marroquíes no le han hecho el
menor caso y ha pasado absolutamente inadvertido, y algo parecido ha ocurrido también -y ello
quizá es más inexplicable todavía- con los arabistas que precisamente a estos mismos temas se dedican y en ellos están especializados. En mi opinión, es el texto más importante sobre la realidad
hispano-marroquí del momento y sobre la acción política española en la zona, y en concreto sobre
la política desarrollada por el franquismo inicial, sobre el porqué de la presencia de voluntarios rífenos en el ejército del consumado golpista que fue el general Franco. La parte que se dedica a AlAndalus no es, por otra parte, menos interesante y atractiva, y constituye un excelente ejemplo de
la recreación que los árabes han hecho de España y de Al-Andalus a lo largo de la época moderna
y contemporánea, recreación que prácticamente no tiene nada que ver con lo que dicen el Sr. Osama Bin Laden y seguidores (conviene apreciarlo y manifestarlo así), aunque ésta sea de hecho la
más difundida y aireada entre nosotros, y quizá para muchos españoles la única existente.
Terminemos con el luminoso mensaje de la poesía, en donde, como en la propia existencia,
alegría y dolor, desesperación y esperanza se mezclan y fusionan sobrecogedoramente. He hecho
antes algunas breves menciones a García Lorca y a la extraordinaria e incomparable dimensión
que su persona y su obra han adquirido en la poesía árabe contemporánea. Evidentemente, esta
gran difusión se vio favorecida por el gran aprovechamiento que la izquierda árabe hizo de ella
a lo largo de muchos años, pero ello no merma en absoluto la importancia y la representatividad del tema. Es interminable la nómina de poetas árabes que se han deslumhrado ante Federico, y basta con aludir brevísimamente a algunos de ellos. Quizá el más significado al respecto
haya sido el iraquí Abdelwahhab al-Bayati -ampliamente traducido y estudiado por el arabismo
español contemporáneo, y en particular por el profesor Federico Arbós- quien vivió también en
España algunos años. En poemas como «Muerte en Granada» o las «Elegías a Lorca», entre tantos otros, Bayati levanta su excepcional escenografía lorquiana y granadina, en la que los ríos
de Mesopotamia y Andalucía intercambian sus cauces, el sol de estío deja heridos a los pobres
granados, los pájaros sedientos se quejan en el huerto, el maestro de escuela denuncia que los
fascistas acabaron con el poeta sobre el Eufrates de noche, destrozaron su cuerpo, le arrancaron
los ojos, o el músico ciego y la bailarína trenzan su danza inmortal entre las galerías de la Alhambra. Lorca, sin las dos manos, revela su secreto al ave fénix y a las gotas de agua.
Un poeta argelino habla del caballo que penetra en la garganta atravesada de Lorca, o de las
esposas negras de Guernica que marchan con sus hijos. Otro, iraquí, contempla los coches que vienen de Granada y pasan por Ainadamar, donde Lorca sigue cantando todavía. Poetas egipcios, palestinos, sirios, marroquíes, libaneses, tunecinos... poetas árabes de todos los países, procedencias
y generaciones... Lorca es para ellos el ángel, el «samir», entrañable confidente nocturno. El libanes Muhammad Ah Xamseddín le pregunta a dónde van las cosas cuando se alejan de nosotros.
Y el palestino Mahmud Darwix evocará al inmortal jinete lorquiano en su interminable búsqueda de Córdoba, la de los caminos que tal vez vuelven o no vuelven a ella, el lugar donde el poeta
tampoco sabe si volverá o no volverá, como las rosas de Galilea que no volverá a cortar.
Esto es simplemente algo de lo mucho que puede decirse sobre el tema que he planteado.
Algo que tiene muy poco que ver con la sarta de tópicos, lugares comunes, prejuicios y distorsiones que estamos habituados a escuchar una y otra vez y que, con suma frecuencia, no sólo oscurecen la realidad, sino que también la pervierten.
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Guerra, poesía y
«Niebla».
Análisis de un poema
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

Catedrático de Literatura,
Universidad de Granada

¿Cómo escribir poesía activa en la guerra? La guerra, decía Clausewitz, es la continuación de
la política por otros medios. O al menos esto es lo que se suele citar. Lenin advirtió que había
una pequeña omisión ahí. Lo que Clausewitz había dicho en verdad es que a su vez la política
era una continuación de la economía por otros medios. Por tanto la frase ha quedado siempre
mutilada. Pero vayamos a lo nuestro. Escribir poesía en la guerra siempre es difícil, siempre se
resume en himnos o canciones1. Respecto a nuestra Guerra Civil de 1936-1939 -la que aún sigue perdurando- y respecto a su poesía creo que Julio Rodríguez Puértolas y César de Vicente o
Jorge Urrutia, entre otros, ya dijeron todo lo que había que decir al respecto. Si yo fuera María
Rosa Lida me remontaría a la guerra de Troya o a la Eneida, de Virgilio. Pero resulta que no lo
soy, tengo distintos planteamientos y además el espacio de estas líneas está contado. Voy a tratar, pues, sólo de un poema de Alberti, el titulado «A Niebla, mi perro», incluido en el libro
Madrid, capital de la gloria, que a su vez constituye la última parte de un libro más amplio, el titulado De un momento a otro y subtitulado Poesía e historia2. Un libro éste en el que nos encontramos con algunos problemas básicos:
De un momento a otro, que es un libro dentro de la guerra, está compuesto a su vez por tres
libros de los que sólo el último, el, aludido Capital de la gloria, está en efecto escrito desde el interior de la guerra. Los otros dos libros, el poema dramático sobre la familia y el poema sobre el
imperialismo yanki respecto a América Latina, se redactaron antes de la guerra propiamente dicha. Y sin embargo considero que Alberti alcanzó un logro perfecto en este libro bélico que es en
efecto De un momento a otro.
¿Por qué? Sencillamente: porque si la guerra es la continuación de la política y la economía
por otros medios, estos otros medios implican no sólo una serie de tácticas y estrategias distintas

Por supuesto que también resulta, sin duda, muy difícil escribir un libro de filosofía tan riguroso como el Tractatus, de Wittgenstein. Y, sin embargo, Wittgenstein siempre afirmó haberlo redactado en las trincheras de la Primera
Guerra Mundial, de 1914-1918. Y no hay motivos para no creerlo.
2
Traté de todo esto, de una u otra manera, en mis dos ponencias presentadas en las anteriores convocatorias de estas Jornadas. Lo que aún estaba por analizar era el poema «Niebla», ahora considerado...
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sino también un lenguaje distinto. Ahora bien: ese lenguaje está inscrito -como discurso- en toda
la atmósfera previa a la guerra. La guerra supone, evidentemente, un «yo» colectivo, un «qué somos», un «por qué luchamos». Pero ese «yo» colectivo -ese «nosotros»- nos arrastra a la vez a
cada subjetividad, nos obliga a preguntarnos por el «qué soy yo» o por «el yo quién soy». Y curiosamente ésta es la clave de la poesía moderna o posmoderna: el yo-quién-soy. Antes de este libro, antes de De un momento a otro, Alberti sólo se había preguntado por su «yo». El «yo» rousseauniano y exiliado de Marinero en tierra; el «yo» roto de Sobre los ángeles o de Sermones y
moradas; o el «yo» que aparece en la Elegía cívica (es el subtítulo) titulada Con los zapatos puestos
tengo que morir. Si decimos que el «yo» del primer libro, el «yo» marinero del exilio interior y exterior, es un «yo» rousseauniano, es porque surgía como arrancado de su supuesta naturaleza natural o vital «buena». Por otra parte el yo de Sobre los ángeles o de Sermones y moradas es un «yo»
hueco, vacío por la pérdida del Paraíso. Así los versos claves de Sobre los ángeles: «¿Adonde el paraíso, / sombra tú que has estado?». O el inicio no menos clave de Sermones y moradas: «En frío,
voy a revelaros lo que es un sótano por dentro». A la vez que Alberti escribe, sin duda impulsado
por Bergamín, ese auto sacramental laico que reduplica toda esta perspectiva: El hombre deshabitado. Es curioso que luego Eliot hablara de los «hombres huecos», pero se trata de una perspectiva que ahora no nos interesa. Sí nos interesa en cambio señalar que esa Elegía cívica (Con los zapatos puestos tengo que morir) ya no supone una naturaleza buena de la que uno se ha arrancado o
un Paraíso perdido y derruido por la vida. En absoluto. Ese libro parte desde una visión digamos
azarosamente turbia de la vida como caos. El caos como la única verdad de la naturaleza y de la
naturaleza humana. Y, por consiguiente, eso ya no es Rousseau, no es la naturaleza buena, sino
que se aproxima directamente a Rimbaud, es decir, a la imagen de la vida como barco ebrio, como
líneas que se estrellan contra las barricadas, como el himno anarquista, un surrealismo directo
que quizá impulsó la latencia auténtica de ese libro. En el fondo este poema de los zapatos es en
verdad un himno en verso / prosa libre, arrancado de una copla de bandolero andaluz que Alberti
admiraba y que decía así: «Con los zapatos puestos tengo que morir / que si muriera como los valientes hablarían de mí».
Todo esto lo cuenta -más o menos bien- Alberti en la Arboleda perdida y en su famosa carta de
1959 al profesor italiano Vittorio Bodini. Sólo que de pronto entre la naturaleza y la vida aparece
la historia. La historia se impone porque la naturaleza y la vida también son históricas. Y ésta aparición de la historia va a ser fundamental. Yo no creo que -al lado de una teoría marxista- pueda
haber una poesía marxista, una pintura marxista o una música marxista. Creo que puede haber
cosmovisiones materialistas-históricas de la vida o del mundo, como pienso que ocurre en algunos
libros básicos de nuestra guerra en este sentido: en César Vallejo, en Miguel Hernández, en Pablo
Neruda o en Nicolás Guillen. Y en este salto decisivo que se da en Alberti desde el caos de Rimbaud a la historia inscrita en De un momento a otro. Pues es en este libro donde Alberti inesperadamente nos plantea el problema de la producción del «yo» y del significado del «nosotros».
En primer lugar, en el primer libro, el drama sobre la familia, señalado como el «yo soy» y
su lenguaje; no son más que una huella y un discurso cotidiano que, sin embargo, se han quedado para siempre en su inconsciente (por cierto, Trotski es el único que dice, en su texto sobre
los formalistas rusos, que la realidad social horada el subconsciente). Pero hay algo más. No se
puede dudar del hecho de que junto al lenguaje familiar, ese algo siniestro, nos damos de frente
siempre con el lenguaje de la escuela, la mejor forma de sistematizar lo siniestro familiar, de asumirlo como piel. Y en este caso, obviamente Alberti se refiere al colegio jesuítico en el que ingresa no como niño rico con uniforme de galones dorados (hay un famoso poema albertiano so-
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bre esto, aunque a mí el poema que quizá más me impresiona de este texto sobre la familia es
aquel en el que Alberti se pregunta sobre lo que significa decir cotidianamente «Buenos días»).
Luego está el segundo libro de 13 barras y 48 estrellas. Poema del Mar Caribe, el primer poema
antiimperialista, nos dice Alberti, escrito en castellano. Y también hay aquí un verso decisivo
dedicado a América Latina en general: «Ni siquiera eres dueña de tus noches». Resulta fantástico. Es cierto que el imaginario del día está ocupado por la servidumbre al capital, pero aquí
surge lo asombroso: ¿es libre el imaginario de la noche? Ciertamente no, y eso es lo que traté de
plantear en mi libro sobre el erotismo, la moda y el deseo (que en el fondo es un libro sobre la
guerra). «Ni siquiera eres dueña de tus noches» es, pues, un verso sorprendente frente a tanta
bohemia y a tanto surrealismo transgresor como entonces existía y como aún pretende seguir
existiendo. Resulta una obviedad tener que seguir diciendo que no hay transgresión de los límites, por la magnífica razón de que los límites no existen, de que sólo existe el centro del capital
que configura nuestros cuerpos y nuestros sueños, nuestros deseos y nuestro sexo, y que, por consiguiente, los límites son el centro. Ése es el paso definitivo al que vengo aludiendo y el que nos
estalla en el último libro de De un momento a otro, es decir, Madrid, capital de la gloria. Pues en
efecto, Madrid fue la única ciudad republicana que nunca se rindió. Como todo el mundo sabe
fue «vendida» por el coronel Casado, el ingenuo Besteiro, etcétera.
Pero quiero hablar de un magnífico poema de guerra y a eso vamos. Alberti después de decirnos (consciente e inconscientemente) que su lenguaje y su «yo» han sido construidos por la
familia y la escuela; después de dejar implícito, por tanto, que no hay ningún «yo» o ningún lenguaje anterior o previo a la historia; después de añadirnos que el «nosotros» latinoamericano
-como cualquier «nosotros»— depende estrictamente de la explotación exterior y de la interior,
después de todo esto, insisto, Alberti nos señala una cuestión definitiva. Esta cuestión: un poema desde dentro de la guerra no puede ser más que un poema a vida o muerte; un poema de presencias y ausencias que suceden en instantes o en azares absolutamente también instantáneos. O
de otro modo: un poema en la guerra sólo puede escribirse desde la inmanencia de la vida y de
la muerte; el «yo» de un momento de guerra puede ser un adiós definitivo. He ahí la única posibilidad de escribir un poema dentro de la guerra. De ahí que la dialéctica Movilidad / Inmovilidad (del tiempo y el espacio justo después del bombardeo) represente la clave del texto. El poema, decíamos, se titula «A Niebla, mi perro» (que en realidad era una perra, pero evidentemente
Alberti no podía escribir un poema «A mi perra», pues eso se hubiera prestado a equívocos de
todo tipo)3. Y dice así, como quizá muchos recuerden:
Alberti, en el prólogo que escribió para la reedición de Memorias de la melancolía (Madrid, Abril, 2001) de María
Teresa León, nos recuerda que «Niebla» era una «candida perra ovejera irlandesa». En las páginas 32-33 de su extraordinario libro, María Teresa León precisa la historia de la perra: atropellada por una camioneta de la guardia de asalto, la perra, coja, fue recogida por Neruda quien se la entregó a Alberti y María Teresa. Cuando ellos realizan su viaje
a América, la madre de María Teresa se quedó con la perra. Al comenzar la guerra en Madrid, mientras Rafael y María
Teresa estaban en Ibiza, donde se salvaron de milagro de ser fusilados (y en Madrid se dijo que lo habían sido), un basurero le pidió la perra a la madre de María Teresa, una perra que podía ayudarle a rastrear lo mejor de cada basura, etc.
Cuando lograron volver a la Penísnsula y establecerse otra vez en Madrid, Alberti y María Teresa fueron a buscar a la
perra a casa del basurero. El hijo de éste les' dijo que se la devolvería sólo si lo recomendaban para ingresar en las Juventudes Comunistas. Así ocurrió. Luego, al tener que marchar a Valencia para organizar el Congreso de Intelectuales
Antifascistas, dejaron la perra otra vez a la familia de María Teresa, una familia que, finalmente, se trasladó a Castellón por los miedos a los bombardeos y el hambre... Se supone que la perra moriría allí de vieja, no sin dejar una huella increíble que María Teresa anota: quizá cansada de oír tanto en la casa levantina las quejas continuas acerca de que
no había nada que comer (o sin duda porque la pobre perra tenía mucha hambre), «Niebla» llevó al albergue castellonense de la madre, la tía y la abuela de María Teresa, un gran trozo de carne robado de no se sabe dónde. Este final de
la historia es magníficamente triste.
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«Niebla», tú no comprendes: lo cantan tus orejas,
el tabaco inocente, tonto, de tu mirada,
los largos resplandores que por el monte dejas,
al saltar, rayo tierno de brizna despeinada.
Mira esos perros turbios, huérfanos, reservados,
que de improviso surgen de las rotas neblinas,
arrastrar en sus tímidos pasos desorientados
todo el terror reciente de su casa en ruinas.
A pesar de esos coches fugaces, sin cortejo,
que transportan la muerte en un cajón desnudo;
de ese niño que observa lo mismo que un festejo
la batalla en el aire, que asesinarle pudo.
A pesar del mejor compañero perdido,
de mi más que tristísima familia que no entiende
lo que yo más quisiera que hubiera comprendido,
y a pesar del amigo que deserta y nos vende.
«Niebla», mi camarada,
aunque tú no lo sabes, nos queda todavía,
en medio de esta heroica pena bombardeada,
la fe, que es alegría, alegría, alegría.
A «Niebla», mi perro.

Releámoslo estrofa a estrofa y verso a verso. En realidad se trata de una metáfora sobre la felicidad de vivir frente - d e n u e v o - a la tragedia aplastante de la muerte. Y aquí la biografía no
sobra. Decíamos que el texto es a la vez una especie de elegía o despedida dirigida al perro / perra que Alberti y María Teresa León tuvieron que abandonar al marcharse a Valencia después
de que Neruda se lo regalara. La dialéctica presencia / ausencia es brutal y Alberti trata de borrar
esa pena que él llamará pena «bombardeada». El bombardeo civil, el arrasamiento de las ciudades se había iniciado en la Primera Guerra Mundial, pero sólo ahora, con los junkers alemanes,
se convertía todo en catástrofe: Madrid, Barcelona y, por supuesto, Guernica. ¿Se puede comprender esta catástrofe inesperada que baja desde el cielo? Lo significativo en el poema es, en
efecto, la dialéctica comprender / no comprender. Otra imagen del signo básico aludido: movilidad (vida) / inmovilidad (muerte). Ése es el primer enlace que produce el poema. Por supuesto, es fundamental siempre analizar la lógica de un texto poético para averiguar su contra-dk'
ción, lo que dice incluso contra sí mismo para poder entender su proceso productivo. Lógicamente
el primero que no comprende es Niebla, es el perro. Por eso el «tú» directo de la primera línea:
«Niebla, tú no comprendes». Es feliz en su vida, en medio de la lucha global de la vida frente a
la muerte. Por eso Alberti lo hace vivir y así surge la dialéctica productiva, en esa manera de
mostrarnos la vida en acción.
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Pues el perro vive, incluso canta en sus signos físicos: las orejas enhiestas de alegría, el color
tabaco de los ojos (un color tonto que significa tierno como se nos dirá después: «rayo tierno»,
y como había dicho Alberti «Yo era un tonto...», en homenaje a los tiernos héroes del cine
mudo). Pero esa mirada de tabaco tonto e inocente no es algo estático, repito, es algo que se mueve, que salta en su propia frescura vital: «los largos resplandores que por el monte dejas / al saltar». Los saltos del perro son luz, iluminaciones de vida. De vida total, sin contemplaciones.
Vida despeinada como la luz del rayo, apenas brizna, sin embargo: «rayo tierno de brizna despeinada». No se sabe muy bien si esa brizna se refiere al escaso pelo del perro —que había sido
callejero- o a lo instantáneo del rayo / luz en el salto, pero da igual. Lo importante es el fulgor de
la vida, la inmanencia de la vida. Y enseguida el contraste, en la segunda estrofa, con las otras
miradas: la mirada inocente y feliz del perro «Niebla» tiene que enfrentarse con la mirada cenicienta y con los ojos turbios de los otros perros, los ahora callejeros, los huérfanos. Niebla tiene que mirar esa rota neblina de los otros, como le dice Alberti: «Mira esos perros turbios, huérfanos, reservados», en suma los que ya no pueden saltar como rayos iluminadores, sino muy al
contrario: dan sólo pasos tímidos en su desorientación plena, los que no saben dónde están entre las ruinas de su casa, de su terror reciente. Son, esos perros, como los hombres y las mujeres
que se sienten aislados o destrozados de improviso: «que de improviso surgen de las rotas neblinas, / arrastrar en sus tímidos pasos desorientados / todo el terror reciente de sus casa en ruinas». Evidentemente, la aliteración de las erres acentúa el sentido de esta ruina final del verso.
Y resulta casi imposible mejorar la metáfora decisiva de la guerra y la muerte que bajan desde el
aire: ¿qué vida queda entre esa timidez desorientada, inerte, de los pasos? ¿Adonde ir si todo es
ruinas, terror inesperado, derrumbe? El contraste entre las dos miradas (y los dos modos de andar
o saltar), la de «Niebla» feliz y la de los otros perros (esa muchedumbre desorientada) construye fantásticamente (a través del contraste Niebla versus neblina) toda la atmósfera de desolación que existe en la voz del poema. Y, sin embargo, los tres cuartetos restantes constituyen un
camino que lleva a la alegría, pero a través del pesar, a través de la pena. Y por ello quizá se construyen enlazándose con el anaforismo básico de «a pesar de». ¿A pesar de qué? La primera evidencia es obviamente la muerte, lo primero que surge tras la neblina del bombardeo. Una muerte triste, opaca, anónima: el paso de la muerte es también fugaz («esos coches fugaces») pues ahí
no puede vivir nada: sólo existe un cajón desnudo, la muerte es un vacío lleno, y más aún si es
global: «A pesar de esos coches fugaces, sin cortejo, / que transportan la muerte en un cajón desnudo». Si los coches y los aviones habían sido símbolos del maquinismo vanguardista, ahora son
sólo símbolos de la velocidad del morir, de la fugacidad de un transporte increíble: las bombas
de arriba y los muertos de abajo.
En esa guerra no existe la vida como signo físico, al igual que en el salto de Niebla. En la
guerra sólo existe el azar, el acaso, el instante de ser o no ser. Y así aparece la mirada del niño, de
cualquier niño, que con sus ojos no menos tontos o tiernos se cree que la batalla en el aire es
una fiesta, el festejo que le sorprende y le suspende, el niño que no sabe (no comprende: la dialéctica comprender / no comprender sigue siendo clave) que esa fiesta aérea pudo asesinarle,
pudo ser su muerte. Y escribe así Alberti sobre esta otra mirada: «de ese niño que observa lo mismo que un festejo / la batalla en el aire que asesinarle pudo». Y así del espacio de los perros en la
niebla pasamos a la niebla del espacio humano. El anaforismo del a pesar de reivindica en lo más
hondo la felicidad en el peor de los daños: la muerte del «mejor compañero perdido», que contrasta al final con un dolor no menos intenso: «y a pesar del amigo que deserta y nos vende». Es
esa traición de los propios la que obligará luego a María Teresa León a escribir una novela sobre
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el tema: Juego limpio, otra obsesión de la guerra, la muerte psíquica, la traición asesina. ¿Qué hay
en medio de esos dos tipos de muerte, la física y la psíquica? Obviamente, Alberti se ve obligado -¿inconscientemente?- a retornar a otro vacío que le duele, a otro a pesar de. Y así surge el
propio lenguaje familiar, por supuesto la construcción -que ha tenido que romper- de su propio
«yo» familiarista / escolar del primer libro. Y así dice: «de mi más que tristísima familia que no
entiende / lo que yo más quisiera que hubiera comprendido».
La última estrofa corta por la mitad el ritmo alejandrino y se inicia con siete versos que no
necesitan decir más: «Niebla, mi camarada». El espacio del perro y el espacio humano -sus miradas- se funden ya definitivamente: Niebla es otro camarada. Y así, como es lógico, el anaforismo del a pesar de se rompe con un inevitable aunque tú no lo sabes: es la esperanza útil o inútil, la esperanza de la vida y sobre todo de la nueva vida. Y el «tú» directo del monólogo interior
sí entra con ello en el círculo del principio, del «Niebla, tú no comprendes». Y así vemos de
nuevo cómo en todo el poema la dialéctica del comprender / no comprender, saber o no saber,
ha sido la verdadera clave productiva: «aunque tú no lo sabes, nos queda todavía». ¿Qué queda? La metáfora global tiene que concluir aquí. Lo que queda es la resistencia del vivir a pesar de:
«en medio de esta heroica pena bombardeada» hay algo que nos lleva a la fe íntima y colectiva, a la épica subjetiva global. Eso es lo que queda: la fe terrestre. Si la guerra nos retrotrae a la
animalidad, la fe en la resistencia y el triunfo nos devuelve a la alegría de la libertad, como en el
poema de Schiller que inmortalizó Beethoven. Esa alegría que aquí se repite tres veces como
una desesperada línea a la que aferrarse. La única manera de darle sentido a aquello por lo que se
lucha. Y por alcanzar el sentido de la libertad sin explotación. Algo por lo que deberíamos seguir luchando todos.
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La Generación de la
República
JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS

Catedrático Emérito,
Universidad Autónoma de Madrid

Es bien conocida la manía que ciertos intelectuales españoles tienen de dividir y subdividir
las manifestaciones culturales en grupos supuestamente generacionales, de acuerdo con el sistema propugnado por José Ortega y Gasset y su discípulo Julián Marías '. Método «histórico» hasta cierto punto, si atendemos a lo que puede verse -ya vulgarizado- en tantos manuales de literatura española y no sólo de literatura. Sin necesidad de remontarnos más atrás en el tiempo, el
esquema habitual es el siguiente:
Generación de 1868. El referente es la revolución antiborbónica y progresista de dicho año, La Gloriosa, esto es, un hecho histórico.
Generación del 98. El referente es 1898, El Desastre, también un hecho histórico.
Generación del 14- El referente es 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial, otro
hecho histórico.
Generación del 27. El referente es 1927, tricentenario de la muerte de Luis de Góngora. Es decir, una efeméride literaria, no histórica.
Generación del 36. El referente es 1936, la Guerra Civil. Un hecho histórico de inevitable utilización, a lo que parece. Sin embargo, suelen mezclarse aquí de modo deliberadamente confuso figuras tanto del bando republicano como del fascista.
Generación del Medio Siglo. El referente sería los años cincuenta del siglo XX, de tal modo
que una realidad histórica, la Dictadura del general Franco, se difumina por completo.
Habría que añadir otra clasificación hecha a base de «edades» o «siglos»: Edad de Oro o Siglo(s) de Oro (xvi-XVll), o la más reciente Edad de Plata, absurda etiqueta correspondiente a las
primeras décadas del siglo XX. Cabría preguntarse qué puede venir después: ¿Edad de Cobre, de

J- Ortega y Gasset, E¡ tema de nuestro tiempo [1920], Madrid, Calpe, 1923; En torno a Galileo [1933], Madrid, Espasa-Calpe, 1956. J. Marías, El método histórico de las generaciones, Madrid, Revista de Occidente, 1949; Constelaciones
y generaciones, Madrid, 1989. Véase J. L. Abellán, Historia crítica del pensamiento español, VIII, Madrid, Espasa-Calpe,
1991, p p . 204-208.
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Hierro, de Aluminio? 2 . Pero regresemos a la generación que aquí nos convoca, esto es, la que la
historia, la realidad y el sentido común exigen llamar de la República y no del 27. Para empezar,
conviene tener en cuenta que «generación» no significa en modo alguno «identificación», lo
cual puede verse en modo esplendoroso en el revoltijo de los novelistas de la Generación del
68, Galdós, Clarín, Pereda, Valera, Pardo Bazán y otros. Pero esto es digno de comentario aparte. Me limito al tema del 27. En efecto. Si atendemos, en primer lugar, a las fechas de nacimiento de sus componentes más significativos (no todos aceptados por el habitual canon, dicho
sea de paso), nos encontraremos con lo siguiente:
1890 - J o a q u í n Arderiús (o 1895).
1891 - Ignacio Sánchez Mejías.
1892 - Pedro Salinas, Francisco Franco 3 .
1893 - Jorge Guillen.
1894 - Antonio Espina.
1895 - J o s é Bergamín, Juan Larrea, Manuel D. Benavides.
1896 - Gerardo Diego, Amado Alonso.
1897 - Arturo Barea.
1898 - Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, José Díaz Fernández, Dámaso Alonso,
Concha Méndez, Rosa Chacel, Ernesto Giménez Caballero, Juan José Domenchina.
1899 - Emilio Prados, Rafael Dieste, Edgar Neville.
1900 - César M. Arconada, Luis Buñuel, Guillermo de Torre, Juan Chabás.
1901 - Ramón J. Sender, Enrique Jardiel Poncela, Pedro Garfias.
1902 - Rafael Alberti, Joaquín Carranque de Ríos, Luis Cernuda, Maruja Mallo, Alicio
Garcitoral.
1903 - Max Aub, María Teresa León, Alejandro Casona, José Antonio Primo de Rivera4.
1904 - Salvador Dalí, María Zambrano, José María Hinojosa, Juan Gil-Albert, Carlota
O'Neill.
1905 - Manuel Altolaguirre, Luisa Carnés, Miguel Mihura.
1906 - Francisco Ayala.
De muchas posibles observaciones y matizaciones que podrían hacerse a esta lista natalicia,
baste con esto: Pedro Salinas (1892) fue profesor de Luis Cernuda (1902). ¿Puede haber maestros y discípulos de una misma generación y con esa diferencia cronológica? Por otro lado, ¿qué
comparten estos autores, de acuerdo con los tópicos más habituales y vulgares, aparte de la edad,
y esto con ocasionales pero significativas dificultades? ¿Qué comparten? Veamos:
- Juan Ramón Jiménez es el puente que les conecta con el modernismo; pasando de un
respeto inicial a un desprecio o ridiculización del autor de Platero y yo (y de «Platero»
mismo»).

2
Véanse Y García de la Concha, La poesía española de 1935 a 1975, I, Madrid, Cátedra, 1987, pp. 9-23; D. Estébanez Calderón, Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza, pp. 445-465.
3
Como se sabe, el general Franco fue, además de todo, escritor; véase J. Rodríguez Puértolas, Historia de la literatura fascista española, II, Madrid, Akal, 2008, pp. 772-785.
4
El fundador de Falange Española se rodeaba de una «corte de poetas», y era poeta él mismo. Véase J. Rodríguez
Puértolas, op. cit., pp. 136-138.
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- Hay ciertas afinidades electivas y selectivas entre ellos, pero también profundas divisiones y rencillas. Esto es, no constituyen, ni con mucho, «un grupo de amigos».
- Pese a lo que suele decirse, pocos de ellos tuvieron que ve con la Residencia de Estudiantes de Madrid.
- Sí son comunes en buena parte -pero no siempre- sus lecturas de clásicos españoles y
de autores contemporáneos, especialmente europeos, sus conocimientos de ciertos ismos. Es decir, son modernos. Lo mismo cabe decir de los músicos, los pintores o los dedicados al teatro y al cine.
- De un modo u otro, figuran en las revistas literarias y culturales de la época.
- En más de un caso, los poetas, y no sólo ellos, pasarán de la «pureza» al compromiso
social, político y estético.
- Frente a una expresividad recibida, consiguen una expresividad creada.
- Con algunas excepciones (Gerardo Diego, Ernesto Giménez Caballero, Edgar Neville,
Enrique Jardiel Poncela, José María Hinojosa o Miguel Mihura), son progresistas, esto
es, también son modernos en política y en conceptos sociales, pese a que casi todos, si
no todos, son «señoritos» de extracción burguesa, ellos y ellas.
En diciembre de 1927 y en el Ateneo de Sevilla se celebraron dos sesiones poéticas conmemorando el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora. Los convocantes eran, en su mayoría, poetas-profesores: Gerardo Diego, Jorge Guillen, Pedro Salinas y Dámaso Alonso, pero
figuraban también Federico García Lorca (que algún tiempo después exclamaría aquello de
«¡ya está bien con Góngora!») y Rafael Alberti. Participaron asimismo Juan Chabás, José Bergamín, Pedro Garfias y alguno más, así como Luis Cernuda. En el homenaje a Góngora colaboró el torero de la generación y también dramaturgo Ignacio Sánchez Mejías, a cuya trágica
muerte en el ruedo (1934) dedicaron tributos poéticos sus amigos. Por lo demás, el autor de las
Soledades venía siendo objeto de atención ya antes de 1927; conviene añadir que varios poetas de la generación parecen descubrir en Góngora su propia modernidad. Es preciso recordar
que no mucho después de los actos de Sevilla algunos de los participantes costearon en la iglesia madrileña de Santa Bárbara una misa por el alma del cordobés: los asistentes fueron exactamente doce.
Pues no todos los componentes de la llamada Generación del 27 eran gongorinos. Frente al
mencionado tricentenario, dos aragoneses, Luis Buñuel y Ramón J. Sender, organizan en el mismo famoso año la celebración del centenario de la muerte del pintor Francisco de Goya, aniversario que, en realidad, no se cumplía hasta 1928. Contaron con la entusiasta colaboración
de Ramón Gómez de la Serna y de otro Ramón, Valle-Inclán, ambos representantes de una modernidad real. Por lo demás, no voy a entrar a discutir aquí otros agrupamientos de los miembros de la generación, en los cuales se riza el rizo del afán clasificatorio. Me limito a hacer una
mínima mención de ello:
- Los poetas castellanos y profesores, que, curiosamente, son los convocantes de los actos
de Sevilla: Salinas, Guillen, Diego, D. Alonso.
- Los poetas andaluces y no profesores: García Lorca, Prados, Aleixandre, Alberti, Cernuda (que sería profesor en el exilio, velis nolis), Altolaguirre.
- Los «periféricos», y no sólo poetas: Larrea (vasco), Buñuel y Sender (aragoneses), Dalí
(catalán).

519

Al llegar aquí parece apropiado citar unas palabras de Rafael Osuna5:
[...] la mal llamada «generación de 1927». Un viaje a Sevilla y un homenaje a Góngora, junto con
algunas otras cosas, no son bastante para usar término tan imponente.
Se hace ahora evidente que es preciso detallar qué hicieron los componentes de esta generación (que ciertamente hay que llamar de la República) en tres momentos clave de sus vidas y
de la Historia de España:
1) Hasta 1923. Monarquía Constitucional
1921 - F. García Lorca, Libro de poemas. D. Alonso, Poemas puros, poemillas de la ciudad. F. Franco, Marruecos. Diario de una bandera.
1922 - M. D. Benavides, Lamentación.J. A. Primo de Rivera, La profecía de Magallanes.
2) 1923-1930. Monarquía y Dictadura
1923 - M. D. Benavides, En lo más hondo. E. Giménez Caballero, Notas marruecas de
un soldado. P. Salinas, Presagios.
1924 - V. Aleixandre, Ámbito. M. D. Benavides, Cándido, hijo de Cándido.
1925 - R. Alberti, Marinero en tierra, La amante. G. de Torre, Literaturas europeas de
vanguardia. J. A. Primo de Rivera, Brindis.
1926 - D. Alonso, traducción de J. Joyce, El artista adolescente. R. Alberti, El alba de
alhelí. P. Salinas, Víspera del gozo. J. A. Primo de Rivera, Elogio.
1927 - L. Buñuel, Polismos. D. Alonso, La lengua poética de Góngora y edición de las
Soledades. J. Gil-Albert, La fascinación de lo irreal. J. M. Hinojosa, La rosa de los
vientos. E. Giménez Caballero, Los toros, las castañuelas y la Virgen; Carteles;
La Gaceta Literaria (revista).
1928 - F. García Lorca, Romancero gitano. J. Guillen, Cántico (I). M. Aub, Geografía. J.
Arderíus, Los príncipes iguales. J. Díaz Fernández, El blocao. E. Giménez Caballero, Yo, inspector de alcantarillas, Hércules jugando a los dados. M. D. Benavides, El protagonista de la virtud. J. Gil-Albert, Vibración de estío.
1929 - L. Buñuel y S. Dalí, Un chien andalou. L. Cernuda, Un río, un amor. P. Salinas,
Seguro azar. V. Aleixandre, Pasión de la tierra. R. Alberti, Sobre los Angeles, Yo
era un tonto... E. Giménez Caballero, Julepe de menta; Carta a un compañero de
la joven España; Circuito imperial. J. Díaz Fernández, La Venus mecánica. F. Ayala, El boxeador y un ángel. A. Garcitoral, Oleaje.
1929-1930 - F. García Lorca, Poeta en Nueva York (publicado en 1940).
1930 - L. Buñuel, L'áge d'or. C. M. Arconada, La turbina. R. J. Sender, Imán. R. Chacel, Estación, ¡da y vuelta. R. Alberti, Sermones y moradas; Elegía cívica. J. Arderíus, El comedor de la pensión Venecia. F. Ayala, Cazador en el alba. A. Garcitoral, Italia con camisa negra; Monarquía y República. J. Díaz Fernández, El nuevo
romanticismo.
3

R. Osuna, Las revistas españolas entre dos dictaduras: 1931-1939, Valencia, Pre-Textos, 1986, p. 57.
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3) 19314936. La República
1931 - L. Cernuda, Los placeres prohibidos. P. Salinas, Fábula y signo. R. Alberti, El poeta en ¡a calle (I), Fermín Galán. R. J. Sender, O.P.; El verbo se hizo sexo. Teresa
de jesús. J. Arderíus, Lumpenproletariado. A. Garcitoral, El paso del Mar Rojo;
La revolución capicúa; La fábrica.
1932 - L. Buñuel, Las Hwrdes. Tierra sin pan. V. Aleixandre, Espadas como labios. J. GilAlbert, Crónicas para servir al estudio de nuestro tiempo. E. Giménez Caballero,
Genio de España; La nueva catolicidad. R. J. Sender, Siete domingos rojos; Teatro
de masas. A. Garcitoral, El crimen de Cuenca. J. A. Primo de Rivera, Carcelera.
1933 - F. García Lorca, Bodas de sangre. L. Cernuda, Donde habite el olvido. R. Alberti, Consignas, Octubre (revista). ]. Bergamín, Cruz y Raya (revista). A. Garcitoral, Pasodoble bajo la lluvia. M. D. Benavides, Un hombre de treinta años. C.
M. Arconada, Los pobres contra los ricos. J. A. Primo de Rivera, Los anarco-carrancistas.
1934 - F. García Lorca, Yerma. P. Salinas, La voz a ti debida. R. J. Sender, La noche de
las cien cabezas; Viaje a la aldea del crimen. L. Carnés, Tea Rooms. M. Aub, Yo
vivo. A. Carranque de Ríos, Uno. C. M. Arconada, Reparto cíe tierras. M. D.
Benavides, El último pirata del Mediterráneo. A. Casona, La sirena varada.
1935 - F. García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. L. Cernuda, Invocaciones. J.
Gil-Albert, Disipadas mariposas. V.Aleixandre, La destrucción o eí amor. R. Alberti, Trece bandas y cuarenta y ocho estrellas; Versos de agitación. R. J. Sender,
Tensor (revista). M. D. Benavides, Octubre rojo y negro. A. Carranque de Ríos,
La vida difícil. A. Casona, Otra vez el diablo. E. Giménez Caballero, Arte y Estado. P. Neruda, Caballo verde para la poesía (Madrid, revista).
1936, enero-junio - F. García Lorca, La casa de Bernarda Alba. L. Cernuda, La realidad y el deseo. J. Guillen, Cántico (II). J. Gil-Albert, Misteriosa presencia; Candente horror. P. Salinas, Razón de amor. R. J. Sender, Mr. Wttt en eí cantón. A.
Carranque de Ríos, Cinematógrafo. M. D. Benavides, Curas y mendigos. A. Casona, Nuestra Natacha. J. A. Primo de Rivera, El navegante solitario.
Como puede verse, la obra de estos autores progresa de modo notable durante los años de la
República, una obra que en la mayoría de ellos -con la excepción de los escasos fascistas o simplemente reaccionarios- es paralela de sus actitudes y en muchos casos actividades progresistas
y republicanas. Como muestra de ello es revelador el caso de Federico García Lorca, considerado tantas veces como «apolítico», y cuya vida aparece enmarcada entre dos fechas bien significativas, 1898-1936:
1925 - Lectura no anunciada y semiclandestina de Mariana Pineda en el Ateneo de Barcelona.
1927 - Lectura de Mariana Pineda en el Teatro Fontalba de Madrid por Margarita Xirgu;
entre los asistentes, Manuel Azaña. En octubre, se estrena dicha obra en Madrid;
el público prorrumpe en vivas a la República.
1929 - En Madrid, la policía interrumpe y prohibe el ensayo general de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín.
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1931 - El 12 de abril, Lorca resulta contusionado en Madrid al cargar la Guardia Civil
contra la manifestación republicana de la calle de Alcalá.
1932 - La Barraca en Soria. La representación de La vida es sueño en San Juan de Duero
es interrumpida por elementos reaccionarios.
1933 - Miembro de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Firmante de un manifiesto contra el nazismo alemán. La versión lorquiana de la Fuenteovejuna de
Lope elimina todo lo referente a los Reyes Católicos y los campesinos aparecen
vestidos con ropas modernas. La representación de Valencia se convierte en un
mitin republicano.
1934 - Firmante de un manifiesto contra la detención de Manuel Azaña, supuestamente implicado en los sucesos revolucionarios de octubre. En diciembre, el estreno
de Yerma en el Teatro Español de Madrid es interrumpido por provocadores monárquico-fascistas; interviene la fuerza pública.
1935 - Febrero: homenaje en Madrid a Lorca y a Xirgu por el gran éxito de Yerma, con
presencia de Manuel Azaña y de conocidas figuras del republicanismo, de las artes y de las letras. Octubre: recital poético de Lorca y Xirgu organizado por el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona. Público mayoritariamente obrero. Lorca recita su famoso «Romance de la Guardia Civil Española». También en
octubre, firma el manifiesto contra la CEDA y su líder José María Gil Robles. En
noviembre firma un manifiesto contra la invasión italiana de Abisinia y participa en un homenaje a Antonio Espina, procesado y encarcelado por un artículo
contra Hitler.
1936 - Un teniente coronel de la Guardia Civil se querella contra Lorca por su romance dedicado a la Benemérita (publicado en 1928). El Ayuntamiento de Granada
prohibe las representaciones de Yerma, obra «inmoral» y «anticatólica». En febrero firma el manifiesto de los intelectuales a favor del Frente Popular. En marzo participa en un acto celebrado en la Casa del Pueblo de Madrid en solidaridad
con el comunista brasileño Luis Carlos Prestes, encarcelado; Lorca recita el «Romance de la Guardia Civil Española» y poemas de «El rey de Harlem», de Poeta
en Nueva York. En el mismo acto firma un mensaje de la Asociación de Amigos
de América Latina (a la que pertenece) pidiendo la libertad de Prestes al dictador del Brasil, Getulio Vargas, y al presidente de Cuba, Miguel M. Gómez, la de
tres mil presos políticos. El 1 de mayo firma la convocatoria del homenaje a los
representantes del Frente Popular francés llegados a España (Jean Cassou, Henri
Lenormand, André Malraux). En ¡Ayuda!, publicación del Socorro Rojo Internacional, aparecen mensajes y salutaciones a los obreros de diferentes personalidades, entre las que figura Lorca. Y participa en la manifestación de trabajadores en
la madrileña plaza de la Cibeles. El 10 de junio, en una entrevista en El Sol de Madrid, afirma que la granadina es la peor burguesía de España. El 19 de junio termina La casa de Bernarda Alba. El 19 de agosto es fusilado en Víznar -junto a tantos otros- por los sublevados fascistas.
Si Federico García Lorca, tan a menudo despolitizado, desideologizado, esto es, deshistorizado, tiene tal currículo de compromiso con su pueblo y con la República, con tantas causas progresistas, todo ello culminado en su trágico final, ¿qué podría decirse de sus compañeros de ge-
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neración, los que vivieron primero la Guerra Civil y luego un exilio interminable? Podemos
concluir que los ejercicios canónico-generacionales y áureo-argentinos son sólo útiles para los
burócratas de la cultura y de la docencia y / o para reaccionarios de diferentes pelajes, cuando
no para simples fascistas de ayer y de hoy. Se trata, pues, de celebrar una ceremonia de la confusión tal que pueda llegar a desrealizar la realidad, deshistorizar la literatura y la cultura y la propia historia. Esto es, en el caso que aquí atañe, acabar con la República también de este modo,
como después diluir la Dictadura franquista en la Generación del Medio Siglo6.

Además de lo que se ha ido citando, he utilizado también: J. M. Bonet, Diccionario de las lenguas en España,
Madrid, Alianza, 1995; V. Fuentes, La marcha al pueblo en las letras españolas, 1917-1936, Madrid, De la Torre, 1980;
M. A. García, E¡ 27 en vanguardia. Hacia una lectura histórica de las poéticas moderna y contemporánea, Valencia, PreTextos, 2001.
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La humanidad
de un testigo*
GUILLERMO RODRÍGUEZ RIVERA

Universidad de La Habana

José María Chacón y Calvo (Santa María del Rosario, 1892-La Habana, 1969), es una de
las figuras importantes de un grupo de hispanistas que, a lo largo de la historia del país, han nutrido la cultura de Cuba. Cabría mencionar, entre otros, nombres como los de Enrique Piñeyro,
Justo de Lara, Carolina Poncet, Jorge Mañach, Juan Marinello, Mirta Aguirre, Cintio Vitier,
Roberto Fernández Retamar y César López. Entre ellos, Chacón y Calvo tiene un notable lugar.
Importante estudioso de Heredia, el primero de los poetas de la patria cubana, Chacón fue
un activo integrante de la Sociedad Hispano-Cubana de Cultura, junto a don Fernando Ortiz.
Está de regreso en La Habana unos meses después de la escritura de las páginas que aquí se comentan y allí, junto a Juan Ramón Jiménez y a la ilustre dominicana Camila Henríquez Ureña,
prepara la antología La poesía cubana en 1936, que es la imagen del trabajo de los poetas cubanos
de varias generaciones, a esa altura del siglo XX.
De ascendencia noble -fue el último conde de Casa Bayona-, Chacón se desempeñaba como
secretario en la legación cubana en Madrid, exactamente en el año de 1936, cuando estalla la
Guerra Civil.
Acaso ningún cubano parecía menos preparado que el estudioso, el académico, el hombre
de paz que era Chacón y Calvo, para enfrentar la realidad que esos días españoles le depararían.
En un hermoso poema dedicado a la memoria de Chacón, el poeta Cintio Vitier comienza desplegando esta visión: «Si alguna vez conocí un niño filólogo / y académico de la lengua, / ese
fue usted». Pocas imágenes podrían develar mejor el candor de ese hombre apegado al amor maternal que, paradójicamente, tendría que ser testigo uno de los más trágicos acontecimientos en
toda la dramática historia de España.
A partir del cuarto día del alzamiento militar que rápidamente desembocará en guerra, Chacón empieza a escribir un diario que terminará el 5 de noviembre, cuando la enfermedad de su
madre lo fuerza -a su pesar- a abandonar España. ¿Lo escribe con el propósito de recoger un testimonio sobre un acontecimiento que ya concitaba el interés de toda la humanidad? ¿De un
J. M.a Chacón y Calvo, Diario íntimo de la Revolución española, edición, prólogo y notas de N. Grégori, La Habana, Instituto de Literatura y Lingüística «José Antonio Portuondo», 2006.
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acontecimiento que apenas un año después iba a reunir en Valencia y en Madrid a Hemingway,
André Malraux, Neruda, César Vallejo, Auden, Stephen Spender, Nicolás Guillen, Vicente
Huidobro, Alejo Carpentier y otras tantas voces de la literatura mundial? No lo creo. No, al menos, si se piensa que el objetivo final fuera convertirse en espectacular testigo del hecho. Chacón
vivió más de treinta años después de esos excepcionales meses españoles, y nunca intentó editar
aquellas páginas. Quedaron en su archivo personal hasta que el interés de la doctora Nuria Grégori, directora del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba, le ha hecho revisar, anotar minuciosamente, prologar y editar ese libro que nos habla tanto de la Guerra Civil Española como
del propio Chacón y Calvo.
Habría que señalar que, como se desprende incluso de una somera lectura de este diario, su autor es un católico militante que cada cierto número de páginas lamenta de corazón el cierre de las
iglesias madrileñas, lo que le impide asistir a la misa, como es su costumbre al menos cada domingo.
Tengamos en cuenta que esta revolución que describe ha surgido de la entraña misma del feroz enfrentamiento que el alzamiento fascista desata. Chacón y Calvo no puede desear más que
lo que ya resulta imposible a esa altura de los acontecimientos: un diálogo entre las dos Españas, cuyos hombres se están matando en las calles y los campos españoles, aunque subraye aquí
y allá la legitimidad de la República democrática.
Entiende su neutralidad de diplomático extranjero como una neutralidad activa, como una
neutralidad humanitaria que le llama a proteger al desvalido y a socorrer al que lo necesita, pertenezca al bando que pertenezca o, como muchas veces ocurre, aunque no pertenezca a ninguno de los bandos en pugna. Porque Chacón siente y así lo escribe, que ese país cuyo martirologio está contemplando día tras día es uno que ha sido base para la aparición del suyo. Es un país
cuyas gentes y cuya cultura ama. Pero es, además, un país cuya literatura ha estudiado, cuyos
monumentos culturales conoce perfectamente.
Las páginas de los principales diarios y revistas cubanos habían recibido y seguirían recibiendo en los años siguientes los constantes artículos de Chacón sobre la cultura española.
Además de los trabajos sobre clásicos de la creación literaria (Cervantes, Lope, Manrique,
Quevedo, Fray Luis, Garcilaso, Unamuno, Cernuda) o de la tradición crítica (don Ramón Menéndez-Pidal), me interesa señalar los permanentes llamados de Chacón y Calvo a la tolerancia. Está en la hermosa crónica que escribe en 1946 -acaso cuando la tolerancia era más ajena
que nunca a la vida interna de España- sobre el epistolario entre Benito Pérez Galdós y José María de Pereda, para elogiar lo que llama «la fecunda tolerancia» entre estos dos hombres de ideologías no sólo diferentes, sino contrapuestas.
Es ejemplar la respuesta que da a un escritor cubano el conservador y cultísimo estudioso de
las letras españolas que fue don Marcelino Menéndez y Pelayo, -citada por Chacón y Calvocuando éste le pide una opinión sobre lo que debe hacerse en Cuba para mejorar el estado de la
educación: «Vaya usted a ver enseguida -dice Menéndez y Pelayo- a don Francisco Giner y a
don Manuel Bartolomé Cossío, que pueden hablarle con toda autoridad sobre estos asuntos».
No es extraño que sea Chacón y Calvo quien exalte en una crónica publicada en La Habana,
en 1954, el trabajo del médico republicano Gustavo Pittaluga, residente en Cuba y a quien el
egoísmo del Colegio Médico cubano de entonces había prohibido el ejercicio de su profesión.
Al humanista e hispanista que es Chacón, le resulta casi imposible aceptar el desastre que
sus ojos están viendo en esos meses madrileños. Es patética la desolación del católico militante
que es Chacón ante la guerra desatada por el alzamiento y la mezcla de admiración con dolor,
ante la imagen de ese pueblo defendiéndose, al que honradamente tiene que exaltar. Escribe:
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El pueblo es el gran protagonista de este enorme suceso. El pueblo está en pie y lucha contra
cosas que no conocerá bien pero que presiente. Todo quedó confundido en un fascismo vago, impreciso, con una tónica militar que no tuvo el italiano en su inicio. ¿Habrá querido ser una marcha sobre Madrid? Mucho más aún, pues apenas hay una ciudad española que no haya sentido la sacudida brutal de la guerra civil. Contra los que la han fraguado lucha el pueblo que he visto pasar
bajo mis balcones. Luchan los adolescentes de 16 años y los viejos de sesenta y casi setenta. Luchan también mujeres de toda edad. Ya se ha hablado de un batallón de mujeres. No puedo sentirme enemigo de este pueblo, a pesar del daño moral que me está haciendo. Ha atacado cruelmente, despiadadamente, cosas vivas de mi corazón. Esta mañana no se ha abierto una sola iglesia.
Chacón no podía saber entonces el apoyo que la jerarquía católica, e incluso el propio Vaticano brindaban a los militares facciosos, enemigos de la república democrática. Acaso no lo hubiera podido creer, como se niega a creer de entrada, que los fascistas hayan asesinado a Federico García Lorca, ese mismo poeta que, desde la dirección de la Hispano-Cubana de Cultura, él
había recibido y agasajado en su Habana apenas seis años antes. Piénsese que el carácter criminal del fascismo es verdaderamente desvelado después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero Chacón ha intuido que el pueblo español presiente lo que se avecina, y su testimonio de
esos días resulta por ello impresionante. Estas que he citado son las palabras que Chacón anota
en su diario el domingo 26 de julio, pero unos días después, el 31 de julio, consigna:
Durante unos días hemos estado en una inseguridad completa. A mí, en medio de esta ausencia de autoridad, me parece, en conjunto, muy discreto, casi admirable, el comportamiento de las
milicias. Durante unos días ha estado en manos del pueblo, del pueblo de Madrid, armado como
nunca lo estuvo a lo largo de su historia, toda la ciudad. La ciudad indefensa, amedrentada, en espera de cosas tremendas. No se ha asaltado una joyería, ni una tienda de lujo. Se han incautado
grandes palacios, algunos cerrados desde hace muchos años, se han cometido asesinatos aislados,
algunos frutos del rencor personal, pero este pueblo desbordado dueño de todo el poder, ha tenido
respeto por una porción de cosas que no se respetan en las revoluciones.
Es ejemplar la relación de Chacón con el revolucionario cubano Pablo de la Torriente Brau,
que llegará a ser comisario político en el Quinto Regimiento, donde conocerá al poeta Miguel
Hernández y donde morirá en combate en diciembre de ese mismo año. Si Miguel Hernández
había dedicado su «Elegía primera», en ese libro extraordinario que es Viento del pueblo, a Federico García Lorca, no dudó en dedicar la «Elegía segunda» al cubano caído en Majadahonda. El católico y humanista que es Chacón no tiene dudas de calificar a Pablo de la Torriente
como «gran fuerza de la naturaleza y revolucionario auténtico». Lo alojará en su propia casa
durante los primeros tiempos que pasa Pablo en Madrid como corresponsal de la revista norteamericana New Masses, a través de la cual ha llegado como periodista e España. Muy poco después, estará en la filas del Quinto Regimiento. Pablo llega a Madrid desde Nueva York. Pablo
era un marxista que había militado en el Ala Izquierda Estudiantil en los años de la lucha contra la tiranía de Gerardo Machado, junto a los comunistas cubanos Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena. Es simpática la anécdota que cuentan las hermanas de Pablo, Zoé y
Ruth, de los gritos que desde la calle General Pardiñas le daba Pablo a Chacón llamándolo estentóreamente, entre irónico y cariñoso, con el apelativo de Conde. Chacón acudía alarmado,
mandando a callar a Pablo, por lo peligroso que se había hecho en el Madrid sitiado de esos
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días exhibir un título nobiliario, cuando la aristocracia apoyaba declaradamente la insurrección fascista.
Chacón corre incesantemente de un lugar a otro en estas páginas de su diario: acudiendo a
una llamada de auxilio, realizando una gestión de decisivo amparo para salvar una vida, cuando
algún temperamento no quiere colocarse a la altura que las circunstancias exigen. Por las páginas del Diario íntimo de la Revolución Española cruzan apresurada pero con toda humanidad los
amigos y aun los prójimos de Chacón en esos días terribles de la guerra: Antonio Marichalar,
Gregorio Marañón, José Luis Galbe, Ramón Menéndez-Pidal, Lino Novas Calvo, Rafael Suárez Solís, Pablo de la Torriente, cubanos y españoles fraternalmente colocados a su lado, y hasta el entonces embajador de Cuba en España, Serafín Pichardo Moya, a quien Chacón increpa
cuando pretende desentenderse de la tarea de auxiliar a quienes lo requieren, pero de quien es
capaz de hacer el elogio fúnebre, cuando las autoridades cubanas se lo solicitan.
Quizá no conocíamos bien los cubanos a José María Chacón y Calvo si pensábamos que era
únicamente el estudioso hispanista y no lo reconocíamos también como el hombre solidario con
los demás. Desde su perspectiva, vio con agudeza Cintio Vitier al Conde, cuando lo llamó, emocionado, «último caballero cristiano».
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República para qué.
Recuerdos y esperanzas
de un teatro republicano
ALFONSO SASTRE

Dramaturgo y ensayista

Más de una vez, hablando con José Bergamín sobre un posible y deseable futuro republicano
para los territorios administrados entonces por la Dictadura de Franco, me apuntó él la necesidad
de que tal futuro no se edificara sobre la nostalgia de lo que fue la Segunda República española.
«No se trata -me decía- de una restauración, ni monárquica ni republicana, sino de la instauración de una Tercera República.» (Esto, dicho por uno de los más ilustres creadores de aquella otra, era algo que había que escuchar con mucha atención; y yo lo escuchaba, entendiendo -y
así era- que lo que él proponía no pasaba por desconocer las particularidades de aquellos hechos
republicanos, sino precisamente, todo lo contrario, por prestar una atención incluso minuciosa
a aquellos hechos y a sus vicisitudes, que él relataba con mucho acierto, franqueza y siempre
buen humor.)
Uno de los temas que merece la atención de nuestra memoria histórica de un modo particular es, desde mi punto de vista, siempre atento a las cuestiones del teatro, el de las referentes al
que se hizo durante aquellos años «republicanos»; al teatro español de los años treinta. Evidentemente es bueno conocer previamente los lugares del pasado, en los que uno ha de tratar de pertrecharse con los medios necesarios para no «recometer» los errores que aquella generación cometió, junto a sus muchos aciertos, algunos admirables. ¡No podemos repetir los errores de un
futuro heredado! Y para mí no cabe duda de que un día se ha de plantear en España la cuestión
que se obvió a la muerte de Franco, bajo el temor que producía el ruido de los sables durante
aquellas jornadas de la Transición. El recuerdo de la Guerra Civil, más o menos un millón fueron los muertos que aquella guerra produjo, bloqueó una salida deseable de la Dictadura; y la gloria de los comunistas, de algunos demócratas y de una parte del pueblo español durante la resistencia naufragaron en el mar de un posibilismo que empezó por aceptar como jefe del Estado a
aquella persona -aquel príncipe borbónico- a la que el dictador había destinado para tal función,
Y> claro, está, con ella la monarquía borbónica. ¡Adiós a las esperanzas republicanas! ¡Adiós a la
«ruptura democrática»! ¡Adiós a la Tercera República española!
No es que yo sea un creyente en las virtudes del progreso -y menos, revolucionarias- que
conllevaría (que llevaría esencialmente consigo) el establecimiento de una república en lugar
de una monarquía; pues lo que hay entre ambas instituciones de idéntico es más que lo que com-
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portan formalmente de distinto, aparte de la imposición de un rey hereditario que, por muy
constitucional que sea, encarna ciertamente una, digamos, «nostalgia goda»: la existencia en el
escenario político de un «monstruo de tiempos remotos», por expresarnos con un recuerdo cinematográfico y además japonés.
De ahí que tenga sentido, y aún mucho sentido, la pregunta que no necesita interrogaciones y que encabeza esta intervención mía: «República para qué». Porque para hacer lo mismo
que las monarquías más retrógradas -obsérvese en nuestra vecindad la República presidida por
el señor Chirac, hoy de retirada, para ceder paso a alguien todavía más reaccionario que él mism o - no merece la pena, la verdad, proclamarse republicanos (y no hablemos de partidos republicanos como el estadounidense, y otros mil en todo este mundo, en el que hay ya menos monarquías que repúblicas, pero todos los sistemas son prácticamente iguales). Para ese viaje no se
necesitan alforjas, pues está mil veces comprobado que bajo la forma republicana pueden cometerse y se cometen las mismas injusticias y los mismos horrores que bajo el imperio de las
más arcaicas, anacrónicas y reaccionarias monarquías. ¿Entonces de qué se trata cuando se alza
una bandera - o nos ponemos en la solapa una escarapela-tricolor-? ¿O cuando nosotros hablamos ahora de un teatro republicano, el que hubo y el que habría que hacer? (La respuesta
tiene que ver con otra pregunta en lo que se refiere al teatro; y es ésta: ¿Teatro para qué? Nuestra respuesta es sencilla y la voy a decir inmediatamente: el drama en general realiza o puede
realizar tres funciones, ni más ni menos: juego, pensamiento, política. Un teatro republicano,
además de ser un juego y una exploración en la realidad, comportaría, para ser verdaderamente republicano, una tentativa de intervenir en la vida social en el sentido de progreso espiritual, social y político.)
Cuando se puso en marcha, a la muerte de Franco, la llamada Transición democrática, yo
tuve en solitario (y creo que aquí puede venir a cuento este añejo recuerdo) la idea de un teatro
republicano, el cual yo entendía - e n implícita respuesta a la pregunta de «para qué un teatro republicano»- como un drama que se moviera en la dirección de una revolución socialista, siempre pendiente. Esta idea cristalizó en lo que llamé Manifiesto por un Teatro Unitario de la Revolución Socialista (TURS), que publiqué en la revista Pipirijaina 4 (1977), cuyos propósitos expuse
a algunos dirigentes de izquierda que emergían desde la clandestinidad, sin que obtuviera mucha atención por su parte, interesados como estaban ellos en las tareas de construcción y consolidación de sus partidos. Puede leerse este manifiesto también en el libro de Francisco Caudet
Crónica de una marginación, Ediciones de la Torre, Madrid, 1984). La idea que animó este proyecto la he revivido hace poco en un texto destinado a operar a su manera sobre propósitos semejantes pero actuales, por parte de algunas personas insumisas y decididas a emprender acciones en la línea de una recuperación crítica de la utopía como motor hacia la conquista de un
mundo distinto («otro mundo es posible»). He aquí el texto en cuestión:
La cuestión de la «unidad de acción de la izquierda» se diría en castellano castizo -galdosiano- que «huele a puchero de enfermo», tan crónico es el problema y tantos los fracasos que han
bombardeado tan apasionante proyecto en muchísimos momentos de la Historia, desde las primeras batallas del siglo XIX entre socialistas y anarquistas o científicos y utópicos; y en el siglo XX, las
tragedias que enfrentaron a estalinistas y trotskistas o revisionistas y maoístas, etcétera.
Mi punto de vista en los comienzos de la «democracia española» fue que en el terreno de la
imaginación -de la cultura, del arte y concretamente del teatro- podía y debía promoverse este encuentro de vocación unitaria, y ello frente y contra las tesis místicas que afectaron en algún tiem-
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po a la teoría del teatro, de que este era un lugar de comunión de ideas y que los espectadores eran
una especie de comulgantes.
Al contrario, el escenario de la cultura se parece más a un ring de boxeo -en el que los guantazos no matan- que a un templo religioso en el que el incienso adormece el criterio y la voluntad. ¿Y cómo habría que plantear hoy estas cuestiones? Esto es lo que habría que tratar ahora (Alfonso Sastre, 22 de febrero 2007).
La mirada hacia atrás es, en fin, la base sobre la que asentar los nuevos pasos históricos, en la
línea internacional de lo que algunos consideramos la entrada en un periodo «neo-histórico»
-o, si se quiere, neo-moderno- que estaría ocupando los lugares vacíos o llenos de horror y de
fracaso humano y social en los que ha demostrado su falacia la idea reaccionaria del final de la
historia, es decir, el área de la llamada «posmodernidad», que yo saludé arriesgadamente, o sea,
aventuradamente, hace años, como «una futura antigualla». (Y ya lo está siendo, lo que quiere
decir que alguna vez acierta uno en sus análisis y pronósticos.)
Esta base «republicana» vamos a rememorarla brevemente en dos periodos, a saber:
1. El teatro republicano anterior a la Guerra Civil (1931-1936).
2. El teatro español en la zona republicana durante la Guerra Civil (1936-1939).
Vamos a ello:
1. En cuanto al periodo republicano de la preguerra (¡del que resultó una guerra civil!), creo
que puede exponerse como una idea general que la Segunda República aportó a la vida española
una fuerte inquietud cultural, y se esforzó, en los pocos años de que dispuso, contando los de relativa paz y los de franca guerra, en las tareas de la educación popular - d e la «instrucción pública»-, del arte y de la cultura en general, y de modo muy particular del teatro, entendido como
un entretenimiento vinculado estrechamente a la educación, recogiendo la herencia dieciochesca
de la noción de la escena como una escuela de costumbres y la idea clásica de instruir deleitando.
Por mi parte, sólo a la limitada parcela del teatro republicano prebélico - o del modo republicano de entretenerse en el teatro- voy a dedicar aquí mi atención, y aún brevemente, apuntando a tres áreas: La Barraca, las Misiones Pedagógicas y el Teatro Escuela de Arte (TEA), todo
ello en el marco de una preocupación esencial -que podríamos definir como «republicana»- por
los problemas de la cultura, en el terreno de lo popular y de la pedagogía, pero sin abandonar la
inquietud por las cuestiones que planteaba la vanguardia experimental.
Víctor Fuentes, en su notable libro La marcha al pueblo en las letras españolas, 1917-1936 (Ediciones de la Torre, Madrid, 1980) nos dice, como una muestra de lo que decimos, que «el Estado Republicano hizo de la causa del libro y de la cultura de las masas, preocupación primordial»,
y que «entre 1932 y 1933 fundó 3.151 bibliotecas públicas en pueblos y aldeas, a las que asistieron en aquel periodo 467.775 lectores, solicitando un total de 2.196.495 obras de lectura», y así
mismo, «como instrumentos de difusión de la cultura y el arte en el campo crearía las Misiones
i edagógicas y el teatro La Barraca». Fuertes habla de una «cima» que se elevó con la victoria
del Frente Popular, y de una «sima» en la que se despeñaría la cultura durante el franquismo. En
cuanto a la movilización de los intelectuales y artistas en esta magna empresa, Fuentes destaca
la importancia de una fecha, 1934, año en el que comienza el llamado «bienio negro», que puso la
República al servicio de las ideas más reaccionarias e incluso profascistas -¿república para
1 u é?, preguntábamos nosotros-; escribe que «Octubre de 1934 fue un fuerte revulsivo para la
intelectualidad española en masa» (¿los intelectuales dejan de ser una élite?), y cita a Manuel
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Altolaguirre, para quien «fue necesario que llegara el año de la sangrienta represión de Asturias
para que todos [...] los poetas, sintiéramos como un imperioso deber adaptar nuestra obra, nuestras vidas, al movimiento liberador de España». «Hasta Juan Ramón y A^orín -recuerda Fuentes- firman la protesta con ocasión del documento de los 546 prisioneros de Oviedo, sobre la
tortura.» (El libro en cuestión es de muy conveniente lectura para quienes deseen informarse de
la situación política y cultural en aquel periodo republicano anterior a la Guerra Civil, y a él,
sin más comentarios, nos referimos.)
En el teatro se advertirá la importancia, ya indicada, de las tareas de La Barraca, por un lado
y de las Misiones Pedagógicas, por otro. En lo que a La Barraca se refiere, el esplendor de la figura de García Lorca y su trágico destino han oscurecido algunos de los caracteres de aquella
empresa universitaria. Yo sólo quiero hacer aquí una pequeña aportación, subrayando la importancia que para la existencia de este grupo itinerante tuvo una figura poco conocida, pero que ya
afortunadamente ha sido recuperada históricamente, y ello en un libro todavía poco conocido,
o, mejor dicho, casi totalmente desconocido, del que son autores Iñaki Azkarate y Mari Karmen
Gil Fombellida, Eduardo Ugarte, Por las rutas del Teatro (Editorial Saturrain, San Sebastián,
2005). Tiene para mí especial interés el hecho de que Eduardo Ugarte fuera de este pueblo en
el que yo vivo, Hondarribia, en cuya plaza de Armas nació en 1900. Yo vivo en la plaza de Jabier
Ugarte de este pueblo, y no me extrañaría nada que este caballero que aquí se nos presenta en
una estatua fuera el Excmo. señor don Francisco Javier Ugarte, natural de Barcelona (leo en el
libro que acabo de citar), diputado a Cortes, subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, y padre de nuestro hombre de teatro.
Cuando se trata de Ugarte-García Lorca, aunque uno de sus miembros haya sido olvidado o
poco menos, es preciso referirse a un fenómeno que yo llamo de tándem y que se ha dado en la
historia del teatro con resultados muy fructíferos: se trata de la asociación de dos factores que
producen una interfecundación de lo más «creador», y estoy hablando de casos como los de
Chéjov-Stanislavski o Jouvet-Giraudoux, por poner sólo un par de jemplos; es el maridaje de un
amor sobre todo literario al teatro y de otro amor sobre todo práctico; por eso muchas veces genera el par autor-director. En este caso, Lorca era también un hombre de acción práctica, pero
ello no es necesario; la pareja se puede dar entre un escritor en su gabinete y un director en la
practica «teatrera».
El ejemplo que estoy dando tampoco es arquetípico (pero tampoco atípico), porque Eduardo
Ugarte fue, también él, escritor de algunas comedias; pero lo que a mí me mueve a hablar de Ugarte aquí es que, a mi parecer, él -que no sólo era vasco, sino además euskaldún- fue la mitad al
menos de la existencia y la gloria de aquella itinerancia republicana, hoy casi mítica, por los caminos de España, que a un miembro lo condujo al matadero («el crimen fue en Granada»), y al
otro a un exilio del que nunca volvió; y que tuvo una fuerte presencia en aquel binomio, aunque
su nombre haya casi desaparecido de las referencias a aquel hecho verdaderamente republicano
y cultural que fue La Barraca cuya aparición anunció Lorca en la noche del 2 al 3 de noviembre de 193, o sea, medio año después de que la República hubiera sido proclamada. La génesis
dice mucho de la esencia de las cosas, y por eso vamos a leer algo, en el libro que citamos, sobre aquella génesis.
Las Misiones Pedagógicas ya habían sido creadas (en mayo) y un grupo de estudiantes de Filosofía y Letras se ven impulsados a esta otra tarea, por lo demás análoga. Hay muchos testimonios de que el papel de Ugarte en la puesta en marcha de esta «barraca» fue «fundamental».
Asumía la dirección literaria, junto con Lorca, pero «en realidad, ejercía cualquier menester o
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función que la vida de la compañía exigía». Incluso «durante las muchas y prolongadas ausencias
de García Lorca -leemos en el libro que estamos citando- Ugarte fue el verdadero responsable de
la marcha y del funcionamiento de La Barraca». Para los autores de esta monografía -y aquí me
encuentro yo con mi propia noción de tándem a la que acabo de referirme- Lorca y Ugarte «formaron un tándem perfectamente sincronizado de intereses y proyectos».
En los dos primeros años republicanos «se duplicó el número de escuelas primarias y se apoyó la expansión universitaria». Durante el ministerio de Fernando de los Ríos (Instrucción Pública), entre otras actividades, «el Gobierno aseguró la viabilidad del proyecto de La Barraca
con la asignación de 100.000 pesetas». Hay que recordar, como ellos recuerdan, que «en 1931
el 32,4 por 100 de una población de veinticinco millones era analfabeto», y que el teatro era
con la pintura, la música y entonces ya el cinematógrafo una cultura accesible a quienes eran
todavía incapaces de leer no ya un libro, sino el nombre de una calle. Aquel teatro ambulante
era además un alegre mensaje que enriquecía así mismo la vida de sus portadores. En cuanto a
las Misiones Pedagógicas, como ellos dicen, «existía una coincidencia parcial» con ellas, pues
«el ámbito de actuación cultural era más amplio», y abarcaba la donación a los pueblos de bibliotecas, la proyección de películas «y cualquier otra actividad de naturaleza cultural y pedagógica». No hay que decir que aquellas derechas, con un espíritu que se reconoce en las actuales derechas españolas, veían en La Barraca y en las Misiones Pedagógicas la «tapadera de
una máquina propagandística que servía a los intereses de agitadores marxistas, ateos, judíos y
comunistas al servicio de la Revolución Rusa». Para García Lorca y sus compañeros, sin embargo, lo que ellos se proponían era «hacer arte; pero arte al alcance de todo el mundo». Un
paso adelante se daría a partir del año 1934, cuando la situación se radicalizó, y más aún a partir del inicio de la rebelión militar. Se recuerda que entonces (principios de 1936, al alcanzar la
victoria en las urnas el Frente Popular) se acababa de fundar la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, como una consecuencia del Congreso de Intelectuales
Antifascistas que se había celebrado en la Mutualité de París, del 21 al 25 de junio de 1935.
También es de recordar que el 18 de julio todavía esta Alianza no contaba con más allá de unos
cincuenta miembros, entre ellos, eso sí, escritores de tanta notoriedad como el católico Bergamín, precursor de las posteriores relaciones entre marxistas y católicos y, en fin, con el tiempo, de la Teología de la Liberación, y el marxista Rafael Alberti, un gran «poeta en la calle» y
al servicio de la revolución.
No fue fácil el caminar de esta Barraca, que sufrió ataques como el del órgano falangista FE
(julio de 1934) que los acusó de (cito de este libro) «costumbres corrompidas, propias de países extranjeros», «promiscuidad vergonzosa», «despilfarro de dinero público» y «obediencia a los dictados del marxismo judío». Cosas parecidas dicen propagandistas de la derecha tan cerriles o
descarados como Jiménez Losantos y otros muchos en el día de hoy. Las derechas españolas son
lo que son, digamos con una tautología muy propia de nuestro tiempo. Eduardo Ugarte, por su lado,
rué todo un ejemplo memorable de lealtad a unas ideas que apostaban por cambios revolucionarios en el mundo, y él se inscribió en la nómina de los creadores más inquietos sobre la esencia, la práctica y el destino del teatro, y, en sus últimos años, también del cine.
Las Misiones Pedagógicas merecerían un tiempo que aquí no podemos dedicarles, pero su
actividad está recogida en los libros que citamos y en otros. La presencia entre sus destacados
colaboradores de escritores tan notables como Alejandro Casona o Max Aub -que fue promotor
del grupo universitario, pariente de La Barraca, El Buho en Valencia- dice algo sobre el paso
militante que dieron muchos intelectuales en aquellas jornadas que empezaron en la Esperanza
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y terminaron en una prolongada tragedia (la Guerra Civil), preludio de la Dictadura de Franco y
de la gran catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial a pesar de su desenlace con la derrota
(aparente) del fascismo.
Hemos citado al TEA (Teatro Escuela de Arte) como, digamos, tercera pata de aquel trípode progresista en el teatro español de la época. Aquí entra en escena una figura muy notable, la de
Cipriano Rivas Cherif, que estaba integrado en el teatro profesional y cotidiano como director
literario de la compañía de Margarita Xirgu. Él dirigió los teatros Español y María Guerrero
hasta 1936.
Es el momento de citar la obra, casi monumental, de Nathalie Cañizares Bundorf, Memoria
de un escenario. Teatro María Guerrero. 1885-2000 (INAEM, Madrid, 2000). En ella su autora da
cuenta de que «1934 fue una fecha decisiva en la historia del teatro público: el Gobierno de la
Segunda República ofreció a Cipriano Rivas Cherif (1891-1967) la concesión gratuita del Teatro
María Guerrero para que lo utilizase como sede de su escuela, el Estudio de Arte Dramático (cuyos cursos impartía en el Teatro Español)». Es entonces cuando crea el TEA, grupo que dio también sus frutos durante la guerra, por ejemplo, procurando actores al reparto de la Numancia, y
luego en la actividad de actores como José Franco, que a partir de 1945, fue nuestro director de escena y maestro en Arte Nuevo, con lo que heredábamos algo de la gloria del teatro republicano.
El TEA («la» TEA, decíamos nosotros, cambiando no sé por qué el género, quizá con un propósito un tanto incendiario) produjo en 1934 catorce obras, empezando en enero con un espectáculo titulado La leyenda de Donjuán, sobre textos de Tirso, Moliere, Zamora y Bernard Shaw,
recopilados por Felipe Lluch, que luego habría de ser el primer director del Teatro Español en la
España franquista, y moriría al poco, cediendo el puesto a Cayetano Luca de Tena.
En 1934 se inicia una reforma del Teatro María Guerrero, y el TEA pasa al Teatro de la Zarzuela, y en 1936 desaparece, para resurgir años después, bajo el franquismo, en la prisión de El
Dueso (Santoña), donde Rivas Cherif hace un trabajo muy notable (1943-1945), cuyas experiencias publica en un libro insólito, Cómo hacer teatro. Apuntes de Orientación Profesional en las
Artes y los Oficios del teatro español (Pre-Textos, Valencia, 1991). Desde 1947 a 1967 residió y
trabajó en México, donde murió aquel año, pero su ejemplo permanece. (Yo lo conocí a su salida de la cárcel, y pude asistir a un estreno suyo en Madrid, antes de marcharse, en el Teatro Cómico. Su obra se titula La costumbre y es una pieza bastante irrelevante, que interpretaron María Cañete y su compañía. Lo sobresaliente de aquel espectáculo fue el decorado. Era un interior
visto desde una perspectiva diferente en cada uno de sus tres actos, o sea, que veíamos desde tres
puntos de vista la misma habitación. Nosotros teníamos en nuestro grupo Arte Nuevo un actor
de la TEA, Julio Ayora, muy culto y aceptable como actor.)
2. En cuanto a la Guerra Civil, me permito autocitarme con unas páginas aún inéditas de
mi próximo libro Grandes Paradojas del teatro actual, en el que hago un paralelo entre aquel teatro
de la guerra y el teatro madrileño de hoy. He aquí mi cita:
Durante la guerra (1936-1939), Madrid tenía unos 590.000 habitantes y 18 teatros. Hoy (diario ABC, 20 de marzo de 2003), Madrid tiene 3.900.000 habitantes y 30 teatros (más las salas alternativas).
A su número de habitantes habrían correspondido hoy, siguiendo la proporción que se dio durante la Guerra Civil, 120 teatros. Desde luego, actualmente se dan varias opciones más para el
ocio (sobre todo la TV), pero también hay que considerar que entonces Madrid estaba cercado y
cotidianamente bombardeado -con artillería y aviación- por el Ejército de Franco.
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Citamos del libro de Federico Bravo Morata, Historia de Madrid, t. III, La batalla de Madrid.
La guerra de España, Madrid, 1968:
1937: En julio hay 18 teatros para menos de 600.000 habitantes. En octubre del mismo año,
18 teatros, con más del 40 por 100 de la población evacuada. Durante ese mes, se hacen siete Tenorios, algunos paródicos: uno de ellos «sonoro», otro «musical», etcétera.
1938: En febrero se cambian los nombres de algunos teatros; y así hay tres que se llaman respectivamente Lope de Vega, Barral y Ascaso. En junio, se habían dado cien representaciones de la
zarzuela-ballet-opereta El mesón del pato rojo (un musical de la época). En julio, el cabaret Alkázar
se convierte en una Sala-Teatro, y en ella se estrena la obra de Merejskowski Mikel Bakunin. Ese
mes se hace un homenaje a Benavente con su comedia Los malhechores del bien. En agosto, se realiza otro homenaje, de carácter popular, con Los intereses creados, y a los hermanos Quintero con
La patria chica. En septiembre, se estrena A/c y la Humanidad, de Halma Angélico, inspirada en una
novela del escritor ruso Jefim Sosulia. En noviembre, se celebra un homenaje a la actriz Margarita
Xirgu con Tierra baja, de Ángel Guimerá. Se publica un comentario sobre la situación del teatro
en Blanco y Negro. Hay un «escaso movimiento de renovación». «Hay menos estrenos porque hay
más espectadores», se dice. En ese momento, los cometcios y los cafés cierran a las cinco de la tarde, y siempre hay bombardeos de artillería -las baterías franquistas están instaladas a dos mil metros
del centro de la ciudad (Ciudad Universitaria)- y de aviación, a cargo de escuadrillas de Junkers
alemanes de color negro, a los que los madrileños llaman «pavas». En diciembre, siguen funcionando 17 teatros. Según un resumen del año, en el Teatro Español se hace Yerma de García horca, Fuenteovejuna, de Lope de Vega, Juan José, de Joaquín Dicenta y Eí Alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca. En todos los teatros hay llenos casi diarios, bajo la amenaza de las bombas.
Sobre los pros y los contras de aquella situación, y los caracteres del problema en Barcelona
y otros territorios, para quienes se interesen por este tema es imprecindible que lean el libro de
Robert Marrast, Eí teatro durante la guerra civil española. En este libro se describen y analizan los
esfuerzos que se hicieron por elevar la calidad y la responsabilidad de los espectáculos ante una
situación tan crítica: la guerra popular contra el fascismo y sus contradicciones interiores. N o
en vano es un «ensayo de historia y documentos», que pone al alcance del lector una extensa
gama de información, y se dibuja con gran relieve la actuación de determinadas personalidades,
como María Teresa León y Rafael Alberti (Teatro de Arte y Propaganda, Guerrillas del Teatro,
Teatro de Urgencia), Max Aub (Teatro de circunstancias), o Luis Cernuda; y la presencia en el
proceso de grandes intelectuales como Langston Hughes o Erwin Piscator, a quien desalentó la
situación del teatro en Barcelona. De las obras que se representaron en Madrid, cabe destacar
algunos títulos como Tragedia optimista, de Vsevolod Vichnievski - e n la que el autor soviético
planteaba problemas de disciplina en el Ejército Rojo y en la Marina revolucionaria en relación
con posiciones anarquistas-, y, sobre, todo la Numancia de Cervantes / Alberti; pero también
textos tan interesantes como La cacatúa verde, de Arthur Schnitzler (un tema de la Revolución
ftancesa, del famoso autor austríaco), La cuadratura del círculo, una excelente comedia del autor
soviético Valentín Katáev, y Un duelo, de Chejov, o algunas obras españolas, ya satíricas (Eí bulo
y Eí saboteador, de Santiago Ontañón), ya «heroicas» (Sombras de héroes, de Germán Bleiberg).
Lodo ello en un conjunto de mediocridad y vulgar costumbrismo o banal sátira, que trataba de
justificarse como diversiones propias para el reposo de los guerreros, de permiso en la retaguardia. En Barcelona, según cuenta Marrast, hubo algunos momentos esperanzadores en cuanto a la
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elevación de la calidad del teatro, como la creación del llamado Teatre del Poblé, en el marco de
la CNT, que se instaló en lo que había sido el Circ Barcelonés, bajo la dirección de un anarquista argentino, Rodolfo Sánchez Pacheco, donde se representó una pieza que ya se había dado
en Madrid (por La Barraca), ¡Venciste, Monakotf!, de Isaac Steimberg, en versión de Cristóbal de
Castro. Otros títulos notables en esta lucha por un gran teatro al servicio de la causa republicana fueron Lafam (El hambre), de Joan Oliver, y Danton, de Romain Rolland.
Mi propia visión de aquel segundo periodo (el teatro republicano durante la Guerra Civil) se ha basado en múltiples lecturas de las que hoy deseo destacar -con la de Federico Bravo Morata, ya reseñada- la de Robert Marrast (El teatre durant la Guerra Civil espanyola, Assaig
¿'historia y Documents, Institut del Teatre, Barcelona, Edicions 62, 1978) y la de José Monleón
(El Mono Azul. Teatro de Urgencia y Romancero de la Guerra Civil, Editorial Ayuso, Madrid
1979); y voy a reconstruir aquí algunos de sus ingredientes esenciales, tomados también de
otras fuentes, sin descontar algunas conversaciones personales con sobrevivientes de aquellas
jornadas con quienes tuvimos relación personal; además de la tan fructífera con el actor y maestro José Franco.
Veo una y otra vez que la Alianza de Intelectuales Antifascistas fue la columna vertebral -a
través de su revista El Mono Azul- de la acción purificadora sobre la basura que no sólo sobrevivió en los escenarios españoles, sino que los ocupaba en su mayor parte, a pesar de las puntuales acciones ya recordadas y la acción de los pequeños grupos experimentales, del tipo de El
Mirlo Blanco, El Cántaro Roto, El Caracol (auspiciados los tres por Cipriano Rivas Cherif en relación los dos primeros con la señora de Ricardo Baroja y con Valle Inclán, respectivamente, y
con un grupo de aficionados, el tercero), o Anfistora, de Pura Ucelay, que preparaba el estreno de
Así que pasen cinco años, de Lorca, cuando estalló la guerra. (Nosotros tuvimos una entrevista
con Pura Ucelay, que nos contó detalles al respecto.) Aquella «basura» -o «teatro asqueroso»
(Jardiel Poncela)- que se trataba de superar era la herencia con la que cargó la España republicana, que combatió en la guerra, procedente del periodo 1931-1936, y que éste había heredado
a su vez de la Restauración monárquica y de la Dictadura de Primo de Rivera, a pesar de los esfuerzos de grandes escritores amantes de la escena, como Valle Inclán, Azorín o Miguel de Unamuño y luego de los escritores de la llamada Generación del 27, que contó, efectivamente, con
grandes escritores dramáticos como Lorca, Alberti, Aub y Claudio de la Torre. Muchas veces he
observado el carácter extremadamente reaccionario del teatro español del siglo XX.
En la guerra, el eje de la actividad cultural revolucionaria fue, como reiteramos, la Alianza de
Intelectuales Antifascistas -modelo de la Alianza que hoy intentan valerosamente hacer operativa Cario Frabetti y sus compañeros, y de cuyo espíritu participo-, y así mismo, aunque parezca raro cuando se dice, tuvo un motor militar (¿el Ejército al servicio de la cultura? Se trataba evidentemente de Milicias Populares -el llamado Quinto Regimiento- con vocación de
convertirse en un Ejército Popular propiamente dicho), que queda bien documentado en un
anexo del libro de Marrast.
Las primeras manifestaciones de este espíritu para un teatro de combate se dieron simultáneamente en la compañía Nueva Escena (septiembre de 1936), y en el llamado Teatro de
Guerra, activado desde el Altavoz del Frente (octubre del mismo año). En cuanto a la segunda compañía -«sección teatral de Altavoz del Frente que dependía del Quinto Regimiento»,
como acabamos de decir (ver el dato en el libro de Marrast, de quien tomamos los siguientes
datos)- «estaba formada por tres grupos: dos Guerrillas del Teatro y el Teatro de Guerra», que
dirigía el gran actor, por el que el honor de la profesión quedó gloriosamente a salvo, Manuel
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González. (Felizmente él sobrevivió a la represión al final de la guerra, y consiguió hacer, por
la fuerza del gran talento suyo y de sus colaboradores, una formación que fue ilustre, la Compañía de Los Cuatro Ases, con Concha Cátala, Antonio Vico y Carmen Carbonell, y que actuó en el Teatro de la Zarzuela donde yo recuerdo haber visto la obra de Jacinto Benaventc.Y
amargaba.)
El primer programa del Teatro de Guerra se celebró en el Teatro Lara de Madrid y constaba
de tres obras, a saber: Así empezó ..., de Luisa Carnés; Bazar de la Providencia, de Rafael Alberti,
y La conquista de la prensa, de Irene Falcón (a quien años después nosotros tuvimos el placer de
saludar en la URSS cuando era secretaria de Dolores Ibarruri, en la casa de ésta en Moscú). Por
lo demás, léase aún el libro de Robert Marrast, que es un trabajo excelente y altamente meritorio. Por cierto que ni en esta obra ni en otras encuentro la pista de las actividades de Rivas Cherif durante la guerra. En su libro, escrito en el Dueso, como ya sabemos, es lógico que no quisiera dar cuenta -a los funcionarios de la prisión- de esas actividades, pero tampoco Marrast nos
informa. Sabemos que el comienzo de la rebelión le sorprendió con la Compañía de Margarita
Xirgu en México, y que él volvió a España en cumplimiento de lo que consideró su deber, abandonando la Compañía de la Xirgu, que ya nunca volvería a España. Recuerdo también que en
una ocasión en que tuvo intención de hacerlo fue rechazada como «roja», por ejemplo en un
artículo infame de César González Ruano.
El modelo republicano sobre el que habría que hacer un proyecto para una nueva república
funcionó, pues, sobre la inspiración dicha y redicha de la Alianza Antifascista, que era como un
núcleo que operaba y bajo cuya consciencia y en relación mejor o peor con una Junta de Espectáculos funcionó un Comité de Lectura, el cual no ejercía censura alguna, ni estética ni política, puesto que de haberla ejercido sería extraño aceptar que se estrenaban obras como la que
el 7 de octubre de 1937 se daba en el Teatro Fuencarral de Madrid -y se podrían multiplicar los
ejemplos análogos (luego diremos algunos)- bajo el título La boda del señor Bringas o si te casas la
pringas, y ello a dos kilómetros de las trincheras fascistas (Casa de Campo, Ciudad Universitaria...). Véase este dato en el libro de Monleón, página 209.
Octubre de 1937 comporta una doble reafirmación (de la voluntad combatiente en el teatro) con el establecimiento de un Consejo Central del Teatro y la Fundación del Teatro de Arte
y Propaganda, bajo la dirección de María Teresa León. No es aquí el momento para hacer una
reflexión sobre aquellos aciertos que fueron las representaciones en el Teatro de la Zarzuela de
Tragedia optimista, de Vesvolod Vichniewski y Numancia, de Cervantes en la versión de Alberti.
Lo inquietante es que, a pesar de todos los esfuerzos, en el Madrid prácticamente cercado
-pues había una sólo salida y difícilmente practicable por el acoso de los bombardeos, que era
la carretera de Valencia- fuera justo y necesario publicar el artículo de José Luis Salido que apareció en E! Mono Azul de mayo de 1938 bajo el título «La guerra y el pan de los currinches», y
que Monleón reproduce íntegro en su libro. En él, el autor del artículo, que era el crítico de teatro del diario La Voz, hace la siguiente, penosa, afirmación: «En general, nuestro teatro -no me
refiero ahora sólo a los cómicos: me refiero también a los autores- se ha colocado de espaldas a
la guerra monstruosa que tenemos planteada», y lo cierto era que se había impuesto, a pesar de
tantas batallas, «todo un estilo de teatro no sólo contrarrevolucionario sino incluso antirrepublicano». En lo que se refiere a los autores, éstos, «los raros autores que no están emboscados
(dice Salido con este término que yo recuerdo haber escuchado en mi infancia, referido sobre
todo a la llamada Quinta Columna, pero también a gente indiferente y temerosa que se escondía) han optado por encogerse de hombros» (lo que no implicaba una contradicción porque no
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hacer nada y esconderse era un modo pasivo de actuar -valga la paradoja- no sólo contra la Revolución, sino también contra la República).
En cuanto a los actores (los cómicos) veían, según Salido, con desprecio la presencia en las
salas de un público nuevo, obrero, campesino y miliciano. «Ante este público benévolo y conmovido -escribe Salido-, los cómicos -hay excepciones, por supuesto- hacen mal las comedias.» Pero ¿qué se hacía en aquellos escenarios? Una gran parte de lo que se hacía estaba en la
línea de La boda del señor Bringas que antes hemos citado. «¿Dónde está el arte -se pregunta el
crítico- en el teatro de hoy? ¿En Se rifa un hombre? ¿En Cuidado con la Paca1. [...] ¿En Que me ¡a
traigan? [...] ¿En Ole con ole? ¿En Un tío con tragaderas? ¿En Consuelo la Trianera? [...] ¿En Las hay
frivolas?»
El periodista Salido salva en su artículo «dos o tres espectáculos honestos» en el Madrid de
ese momento, como Fuenteovejuna de Lope de Vega y La madre de Máximo Gorki. Para dar una
muestra de la comicidad en la que aquel teatro se complacía, y que sí parece una burla a la República -cierto que en este caso graciosa- el crítico cita la obra Se rifa un hombre, en la que un
personaje hace una cita con otro diciéndole: «Quiero hablar contigo a solas: te espero en el
Ateneo»; y, dice Salido sin ningunos deseos de reírse, «ello cuando media generación salida
del Ateneo [...] está jugándose la vida en el frente para que los currinches no se queden sin pan».
Otros varios testimonios certifican la justeza de la crítica de Salido, y pueden citarse al respecto el de Erwin Piscator, que estuvo en Barcelona, y los de Max Aub, que -por ejemplo- en uno
de sus artículos se lamentó de que hubiera quien justificara la baja calidad poética y política de
lo que ocurría en los escenarios bajo la consideración de que «el espectador prefiere lo chabacano». Conocemos muy bien ese punto de vista -y el de que bastantes problemas tiene uno en
la vida para ir a tener más preocupaciones en el teatro- como «justificación» hasta nuestros días
de la existencia permanente en España de ese «teatro asqueroso» al que antes nos hemos referido, y que hoy comparte el espacio entre un teatro banal -equivalente al «comercial» de entonces- y otro pretencioso y ocupado por el ruido y la agitación dictada por directores poco menos
que analfabetos, presuntamente «creadores», sobre algún «invento» (Marsillach dixit) escenográfico. Con relación a lo que estábamos diciendo, Piscator (cito de Marrast) «comentó la deplorable situación de nuestro teatro, desligado en absoluto de la acción revolucionaria».
Mirando hoy, yo elogio en general lo que se intentó entonces desde el Estado republicano
con la creación del Consejo Central del Teatro (13 octubre 1937), y desde los sindicatos UGT
y CNT, y así mismo las hazañas que se realizaron, sobre todo en Barcelona y en Madrid, pero
también en otras ciudades y pueblos, y en frentes de guerra, fábricas, y calles urbanas. La Guerrillas del Teatro y las diferentes expresiones de Teatro de Urgencia han dejado constancia de
aquella inquietud.
La Tercera República se enfrentará a una situación diferente, y podemos pensarla sin cercos,
bombardeos y hambres. Por otra parte, la idea de un teatro «obrero y campesino» quedará a trasmano en cuanto que la configuración social de hoy aleja las condiciones del antiguo «obrerismo» y del antiguo «agrarismo» (el feudo del «campesinado»). En términos generales se puede
pensar, pues, el futuro en la proliferación de ayudas públicas para la puesta en marcha -hasta
que las Compañías «anden» por sí solas -o sea, con su público-, y luego habrán de ir por sus propios pasos, en relación dialéctica con ese público, hoy perdido (lo que no es causa de grandes
añoranzas, dado el bajo nivel cultural con el que había que enfrentarse, y ello era cierto, sin que
Aub dejara de tener razón en su crítica); una relación que será por fin fecunda (así lo espero y lo
deseo) con su público, en un trance renovado de interfecundación que no habrá de reproducir
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las inepcias de aquel «teatro comercial», en el que el factor más ignorante no era el público, sino
desgraciadamente aquel sistema de empresarios privados (hoy sustituido por el de unos programadores entre los que abunda también la ignorancia y la falta de consciencia poética), y de «primeros actores y directores», generalmente iletrados.
La noción de «centralidad» -Consejo Central del Teatro, análogo al Consejo Nacional del
Teatro del franquismo- será ocupada por la que inspire un organismo de vocación federal que
habrá de considerar en su horizonte la incorporación de Portugal bajo la insignia de lo ibérico
(sobre esto tuve ocasión de pensar con mi amigo el actor portugués Rogério Paulo, ya fallecido,
cuya idea era ésta). El sistema de producción que se favorecería sería el cooperativo, y las gentes
de teatro y de letras dejaríamos de vivir en dos mundos diferentes.
Cuando esto ocurra yo no estaré, pero sí me gustaría que alguien se pusiera en mi lugar para
rendir un homenaje a las figuras de María Teresa León y Rafael Alberti, poniendo en escena, en
recuerdo de su gloria, mi propio Nuevo cerco de Numancia, y a ser posible en el mismo Teatro de
la Zarzuela para que la memoria fuera más carnal y significativa. En ello residiría mi modesta
contribución a tal homenaje y a aquella gran tentativa de un gran teatro republicano.
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España:
dos Repúblicas, dos
cubanos y más
Luis TOLEDO

SANDE

Consejero cultural de la Embajada
de Cuba en Madrid

La presencia de combatientes cubanos y cubanas en la defensa de la Segunda República española no es lo conocida que merecería ser. Pero sobre el tema -y sobre el aporte de otros internacionalistas a esa causa- ofrecen información, no únicamente en nuestra lengua, diversos libros y
una grande y creciente cantidad de artículos, reproducidos no pocos de ellos en internet. Hasta
donde sé, no se localiza aún en ese medio un útil volumen que se editó en 1981 en La Habana:
Cuba y la defensa de ¡a República Española (1936-1939), obra del entonces Instituto de Historia del
Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba. Estos apuntes apenas rozarán, preferentemente, algunas de las razones históricas, culturales, políticas y afectivas que podrían explicar la mencionada presencia. La primera de ellas sería la misma nobleza de la causa defendida. Que
ella no triunfara podría tomarse únicamente como argumento para descalificarla desde perspectivas tendenciosas, propias de facciones peculiarmente interesadas. A quien sostenga tales perspectivas cabría recordarles que los grandes ideales del cristianismo originario no los devalúa el hecho
de que el mundo en que vivimos se encuentre muy lejos de ellos, incluso en el llamado Occidente cristiano. Por la nobleza de la causa española que estas Jornadas recuerdan se explicaría la participación de cualquier pueblo en las filas que combatieron por ella. Del país caribeño lo hicieron
nombres y mujeres que -en varios casos como exiliados políticos- se hallaban en España al producirse el levantamiento fascista y de inmediato se sumaron a las tropas republicanas, o que, en
mayor cantidad aún, viajaron con ese propósito desde Cuba, mientras que algunos lo hicieron desde otros países donde a la sazón se hallaban, en especial desde los Estados Unidos. En total, la presencia cubana fue la más numerosa de la América Latina, y, valorada proporcionalmente, quizá de
todo el mundo. Desde ese ángulo sólo se compararía con ella -según los datos concentrados por
Ltenise Urcelay-Maragnés en una contribución sobre el tema aparecida en febrero de este año 2007
e
n la edición hispana de Le Monde Diplomatique- la presencia de la vecina Francia, cuyo pueblo
aportó cerca de diez mil seiscientos combatientes a la defensa de la República española. La misma
autora valida la cifra de mil cincuenta y seis cubanos y cubanas. Para explicar una participación
tan relevante no bastaría tener én cuenta la justeza de la causa republicana.
A Cuba y España las han vinculado lazos de diverso corte, entre los extremos de la confrontación -cruenta incluso- y la querencia. También será ineludible abarcar en el análisis, por ejem-
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pío, algo que distingue el caso cubano de la generalidad de la América continental hispanohablante: la mayor cercanía cronológica entre las guerras por la independencia de aquella y la gesta republicana en España. De ello se derivó la frescura que los lazos familiares entre ambos pueblos conservaban al estallar la contienda en España, y se debe recordar la frustración en que para
ambos finalizó en 1898 la etapa de lucha armada que Cuba inició en 1895 para independizarse
de la metrópoli.
Es probable que esto suscite, o haya suscitado ya, que venga a la memoria un sintagma que
por distintos caminos ha hecho fortuna: el Desastre del 98. Ciertamente ese año se asocia con
una realidad trágica para ambos países. Para España, sin embargo, el desastre no sería haber perdido los últimos reductos coloniales que conservaba al otro lado del Atlántico. Esa «pérdida»
fue una liberación: le quitó, casi por completo, la retrógrada condición de metrópoli colonial.
Stricto sensu al menos fue así, pues, además de que siguió teniendo y procurándose posesiones
coloniales en otras latitudes -con resultados que llegan hasta hoy-, el pensamiento dominante
lo es porque domina incluso a sus víctimas, y no se debe descartar la herencia que el colonialismo pueda haberse asegurado en distintos estratos y ámbitos. El verdadero desastre le vino a España de su empecinamiento en seguir siendo potencia colonialista; y para Cuba como para ella,
y para el mundo, lo afincó la intervención con que los Estados Unidos aseguraron su índole de
potencia imperialista en ascenso. Tal intervención frustró por décadas la plena independencia
de Cuba, y humilló a España, cuyo Gobierno -en acto propio de su linaje colonialista- aceptó y
suscribió con el estadounidense en diciembre de aquel año 1898 el Tratado de París. Éste dio carácter de pacto a su humillación, y desconoció los derechos del pueblo cubano, al cual se le impidió estar representado en las negociaciones.
El régimen español que se prestó para semejante maniobra fue derrotado en 1931 -democráticamente, dicho sea de paso- por la Segunda República, la que, en consecuencia, ante los ojos
del pueblo cubano tendría, entre otras virtudes, ésa. Si en las filas del independentísmo cubano
habían luchado y muerto numerosos hijos de España, la misma frustración compartida realzaría
el sentimiento de familia entre ambos pueblos, especialmente entre sus vanguardias políticas. Dicho sentimiento lo reforzaron numerosos españoles radicados desde entonces en Cuba, o que habían seguido llegando cuando en España estalló la guerra provocada por la sedición fascista. Los
últimos -con frecuencia tan pobres como aquellos que, por no tener recursos para pagar su exoneración del servicio militar, habían sido enviados por su Gobierno a pelear y a morir por una
causa que les era ajena- buscaban mejores condiciones de existencia. Pero, salvo los más afortunados, o más aquilinos para los negocios, nutrieron los sectores humildes del país que los acogía,
tal vez el único donde -por razones como las aquí aludidas, y por otras- no prosperó el odio antiespañol. Se crearon nexos tan fuertes que resistirían y rebasarían hasta las contradicciones que,
entre los trabajadores nacionales y los que llegaban de España, surgían en el mercado de fuerza
laboral y en 1933 dieron lugar a una Ley de Nacionalización del Trabajo. La identificación primaría entre ellos, de modo especial en la vanguardia revolucionaria y sus seguidores más cercanos,
ante el reclamo de defender la República agredida por fascistas que, en acto propio de su índole,
no aceptaron el resultado electoral democrático por el cual esa República fue instaurada.
La solidaridad en virtud de la cual más de mil cubanos y cubanas defendieron la Segunda
República española remite asimismo a otras honduras históricas. Por circunstancias diversas, de
las que no cabe excluir el peso de personalidades envueltas en ellas, las luchas por la independencia de Cuba no incluyeron el grito de guerra a muerte al español, que en otras circunstancias
matizó al índependentismo continental. En particular para la etapa de lucha armada que co-
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menzó el 24 de febrero de 1895, tuvo un peso relevante la prédica revolucionaria de José Martí, cuya vida fue una serie de tantos hitos eminentes que este encuentro sobre la cultura de la
República española rinde tributo, aunque sea por casualidad, a dos de ellos: la fundación, el 10
de abril de 1892, del Partido Revolucionario Cubano, de alma sinceramente republicana y democrática, y creado para preparar la guerra por la independencia de Cuba; y el desembarco por
La Playita de Cajobabo, el 11 de abril de 1895, junto a Máximo Gómez y otros cuatro compañeros, para incorporarse a la contienda, que había comenzado el anterior 24 de febrero. La insistencia que en estos comentarios se habrá apreciado en anteponerle al nombre República española el adjetivo Segunda obedece no sólo a la pertinencia factual de la especificación, aunque la
Segunda sea para España la República por antonomasia. Responde asimismo, o sobre todo, a que
procede recordar, como la magnitud latente retrospectiva que es, a la Primera, instaurada en 1873.
Y no hay que ignorar lo que cupiera añadir en sentido perspectivo: a un colega presente en este
encuentro le gusta decir que lo menos que puede esperarse de la cultura cristiana es que sea trinitaria. Pero aquí la referencia a la Primera República se debe a que marcó la precoz maduración del pensamiento de Martí.
Luego de una temprana y dura vivencia como preso político en La Habana - c o n trabajo forzado incluido- por su abrazo a la causa de la liberación de su patria, Martí fue confinado en la
entonces isla de Pinos, y finalmente deportado a España, a cuya capital llegó en los inicios de
1871, cuando acababa de cumplir dieciocho años. Ya tendría mentalmente concebido, y acaso
había empezado a esbozarlo, su opúsculo El presidio político en Cuba, que apareció muy pronto.
Esa denuncia del régimen penitenciario español, que él había sufrido en carne propia, fue una
de las piezas sobresalientes en la divulgación revolucionaria que desplegó dentro de la metrópoli colonial. Para el tema que nos ocupa resulta de especial interés el otro folleto que, dos años
más tarde, publicó en Madrid: La República española ante la Revolución cubana, cuyo texto reprodujo en Sevilla el periódico La Cuestión Cubana. Martí le calzó el título con una fecha: 15 de
febrero de 1873, clara señal del toque de urgencia con que deseaba que se recibiera su alegato sobre una República que se había proclamado victoriosa cuatro días antes. Varios elementos del
mayor interés saltan a la vista en el opúsculo. El primero de ellos radica en que el autor increpa
a la República: no confiaba en que ésta pudiera alcanzar la altura en que debía situarse. Martí
no abrazaba un republicanismo abstracto, libresco, sino el propio del hijo de una colonia que luchaba por emanciparse de una metrópoli que, incluso cuando se libró del régimen monárquico
y devino república, se mantuvo apegada a las prácticas y al pensamiento colonialistas. Frente a
eso, el joven revolucionario puntualizó que, antes que España, ya Cuba se había declarado republicana, pues en abril de 1869, seis meses después del estallido independentista del 10 de octubre de 1868, las fuerzas de liberación tuvieron su Asamblea constituyente. Esta, iniciada en
fecha a la que veintitrés años más tarde rindió tributo la fundación del Partido Revolucionario
Cubano, les dio a dichas fuerzas el carácter de República en Armas.
Más que la teoría y los modos propios del liberalismo burgués ortodoxo, el deportado abrazaba la práctica revolucionaria consecuente. De ahí su planteamiento de que, si en España la
República se levantaba «en hombros del sufragio universal, de la voluntad unánime del pueblo», en Cuba esa voluntad se expresaba de manera aún más contundente: «Su plebiscito es su
martirologio. Su sufragio es su revolución. ¿Cuándo expresa más firmemente un pueblo sus deseos que cuando se alza en armas para conseguirlos?». De ahí también esta otra pregunta increpadora: «¿No espantará a la República española saber que los españoles mueren por combatir a
otros republicanos?». A lo largo del texto se percibe la búsqueda por el autor de estadios eman-
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cipatorios ascendentes, no restringidos a resignaciones teoricistas. Presumiblemente estimulado
por lo mejor del ideario republicano, y por el krausismo que alentaba los afanes de transformación en España, se dirigió en estos términos al Gobierno de la República:
Si el ideal republicano es el universo, si él cree que ha de vivir al fin como un solo pueblo, como
una provincia de Dios, ¿qué derecho tiene la República española para arrebatar la vida a los que van
adonde ella quiere ir? -Será más que injusta, será más que cruel, será infame arrancando sangre de su
cuerpo al cuerpo de la nacionalidad universal. -Ante el derecho del mundo, ¿qué es el derecho de
España?- Ante la divinidad futura, ¿qué son el deseo violento de dominio, qué son derechos adquiridos por conquista y ensangrentados con nunca interrumpida, siempre santificada, opresión?
Martí abrazó un universalismo revolucionario radical, en el sentido con que él empleaba ese
vocablo, como equivalente de «ir a la raíz» de los problemas para resolverlos, no en el que hoy
le da la manipulación de los medios al servicio del imperio. Por eso, y porque estaba lejos de
confiar en que el Gobierno español de entonces asumiría la perspectiva anticolonialista que debía abrazar para ser plenamente republicano, expresó:
No prejuzgo yo actos de la República española, ni entiendo yo que haya de ser la República tímida o cobarde. Pero sí le advierto que el acto está siempre propenso a la injusticia, sí le recuerdo
que la injusticia es la muerte del respeto ajeno, sí le aviso que ser injusto es la necesidad de ser maldito, sí le conjuro a que no infame nunca la conciencia universal de la honra, que no excluye por
cierto la honra patria, pero que exige que la honra patria viva dentro de la honra universal.
Cerca de veinte años después de haber escrito el folleto que viene citándose, enaltecía las
potencialidades de la República, en contraste con los retrógrados golpistas que la derrocaron en
1874, y lo hizo precisamente destacando la participación que en defensa del afán republicano
protagonizó en Zaragoza, donde también se hallaba entonces, un compatriota suyo, de la llamada «raza negra», por más señas:
En Zaragoza, cuando Pavía holló el congreso de Madrid y el aragonés se levantó contra él, no
hubo trabuco más valiente en la plaza del mercado, en la plaza donde cayeron las cabezas de Lanuza y Padilla, que el del negro cubano Simón; y cuando Aragón había abandonado las trincheras, y no se veía más que el humo y la derrota, allí estaba Simón, el negro cubano, ¡allí estaba, él
solo, peleando en la plaza!
Martí no dudó a la hora de tomar partido entre monarquía y república, aun cuando ésta no
había renunciado a ejercer el colonialismo, contra el cual él -así como contra su versión imperialista- fue un luchador permanente hasta morir en combate.
Hay indicios de que ya en su infancia se perfilaba en Martí la orientación hacia un pensamiento que llegaría a tener alcance planetario, y en el camino aprendió de las grandezas y las limitaciones de la Primera República española. Ese pensamiento halló una declaración programática poco tiempo después de que él lograse abandonar España y trasladarse a México, donde
se hallaba a inicios de 1875. En diciembre del año siguiente, ftente a la ofensiva caudillista, antirrepublicana, que en esa nación llevaban a cabo las tropas encabezadas por el general Porfirio
Díaz, y contra quienes le impugnaban que se inmiscuyera como periodista en los asuntos de
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aquel país, que él tanto quiso, Martí expuso públicamente lo que tendría como un principio vital. Luego de una afirmación como «La conciencia es la ciudadanía del universo», que recuerda
su alegato La República española ante la Revolución cubana, sostuvo: «allá como aquí, donde yo
vaya como donde estoy, en tanto dure mi peregrinación por la ancha tierra, para la lisonja, siempre extranjero; para el peligro, siempre ciudadano». Con esa actitud se hermana el amor que
sintió por el pueblo español, y que expresó a lo largo de su vida. Así lo hizo el 26 de noviembre
de 1891, cuando, en camino de fundar el Partido Revolucionario Cubano, pronunció el discurso conocido como Con todos, y para el bien de todos, por esa «fórmula del amor triunfante», expresada al final. Sin embargo, es acaso el discurso más excluidor de todos los que pronunció en
su tenaz labor unitaria, no porque tuviera voluntad excluyente, sino porque, en vez de ilusionarse con totalidades imposibles, lo que más hizo en esa ocasión fue desenmascarar a quienes
-por intereses mezquinos o por cobardía- se situaban al margen o en contra del esfuerzo necesario para alcanzar la libertad de su patria. Con preguntas y afirmaciones insiste en que no hay
que temer «al español liberal y bueno». Al «que tiene en el Sardinero o en la Rambla su caudal», dice, tampoco habrá que temer, porque ese «se irá con su caudal, que es su única patria», ni
«al que lo tiene en Cuba» y «por apego a la tierra o por la raíz de los hijos, y por miedo al castigo opondrá poca resistencia, y por sus hijos». Va aún más allá, y sostiene:
¡Por la libertad del hombre se pelea en Cuba, y hay muchos españoles que aman la libertad!
¡A estos españoles los atacarán otros: yo los ampararé toda mi vida! A los que no saben que esos
españoles son otros tantos cubanos, les decimos: «¡Mienten!».
El 14 de marzo de 1892 logró poner en circulación el periódico Patria, que auxiliaría al Partido Revolucionario Cubano, proclamado el 10 del mes siguiente. La publicación fue vocera de
los preparativos de la guerra llevados a cabo en la emigración por hijos e hijas de Cuba y de Puerto Rico, a quienes no faltó la colaboración de españoles y españolas amantes de la libertad. En
un artículo aparecido allí el 1 de noviembre de aquel año, el dirigente de esa labor anticolonialista (y antiimperialista) sostuvo:
Nada menos que enemigo de Cuba sería quien pretendiese levantar una valla funesta entre cubanos y españoles; y la responsabilidad o insensatez fueran mayores hoy, cuando oprimidos por igual
bajo la tradición española, con su séquito de contratistas, beneficiarios y militares, el hijo de Cuba
y el de España, y cerrados a ambos por igual el porvenir legítimo y su entidad humana, líganse el
cubano y el español, por el bien de la tierra común y la rebelión del decoro, contra el sistema incurable e insolente del gobierno que les ahoga la personalidad, anula el esfuerzo de su industria,
cría a los hijos sin rumbo en el hogar inquieto y les pudre el aire que respiran.
1 odrían citarse numerosas y rotundas muestras del conocimiento que tenía Martí de la Historia de España, y de su amor por el pueblo español. Cuando en este país se erigiera una república que también luchara por la libertad de los seres humanos, y que se diferenciara de la erigida en 1873 por tener una clara orientación anticolonialista, sería natural que los herederos del
pensamiento martiano se sumaran a su defensa, como antes en Cuba hijos e hijas de ambos pueblos se habían unido en la rebelión del decoro. En general, para los cubanos y las cubanas que
dieron su apoyo a la Segunda República española -desde Cuba, o dentro de España como combatientes internacionalistas- dicha herencia se consumaba como guía.
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Pablo de la Torriente Brau es una prueba especialmente expresiva de esa continuidad. Nacido en Puerto Rico de familia vinculada con los movimientos independentistas de esa isla y de
Cuba, y trasladado a esta última cuando él contaba cuatro años, creció como cubano, y le enorgullecía haber aprendido a leer en La Edad de Oro, revista que Martí escribió en 1889 y que perdura como un clásico de la literatura para niños y niñas. Ese orgullo del combatiente intemacionalista muerto en las inmediaciones de Majadahonda el 19 de diciembre de 1936 desborda
lo estrictamente factual del aprendizaje de las letras para apuntar a una relación axiológica aún
más profunda, la que remite a la identificación en las ideas y en la conducta. Ése fue el joven
que, luego de protagonizar páginas heroicas en la lucha contra la tiranía en su patria, y sufrir prisión por ello, logró trasladarse de Nueva York a España como corresponsal de dos revistas -New
Masses, de aquella ciudad, y El Machete, de México-, para pronto incorporarse de lleno, arma
en mano, a la defensa de la República. Comisario político de la brigada que dirigía en el legendario Quinto Regimiento un comandante español también legendario -Valentín González, El
Campesino-, tuvo de cercano colaborador a Miguel Hernández, quien le dedicaría la «Elegía segunda» de su Viento del pueblo. Encarnación del movimiento revolucionario cubano, al decidir
sumarse a la defensa de la República española, Pablo expresó que lo hacía «pensando siempre
en Cuba», y seguro de que aumentaría «el caudal» de su «experiencia en todo sentido». Tenía
esta firme convicción: «En España se están aclarando hoy -¡y de qué manera!- nuestros propios
problemas y trazándose el curso de nuestros días futuros».
Si la erigida en 1931 devendría para España en la República por antonomasia, en Cuba la instaurada en 1902 nació marcada por la frustración neocolonial que le impuso la intervención imperialista. El haber tenido que acudir los Estados Unidos a maniobras jurídicas y no poder reducir a Cuba a la condición de mera colonia -como hicieron con Puerto Rico- ratificó el valor de
la gesta independentista que la patria inmediata de Martí había protagonizado. Pero para el pueblo de Cuba fue traumático el hecho de que no le fuera dado alcanzar la plena realización de los
ideales por los que había luchado durante años. Ello dio lugar a que -no obstante la vocación
republicana que ya lo distinguía, y que llega a un presente en que el imperio no le perdona su
tenacidad de república de trabajadores y trabajadoras-, en lo que respecta a la realidad interna,
para el pensamiento revolucionario cubano el mismo término República quedará como tullido
por los males del régimen neocolonial. Cuando se dice República, se piensa particularmente en
la etapa en la cual, como otros muchos luchadores, como parte de la vanguardia cubana, se formó Pablo de la Torriente Brau con la aspiración de alcanzar una República de veras independiente. A ese ideal no le sería ajena la salvación de la República española. En lo más visiblemente gremial, el periodista y narrador Pablo de la Torrente, fue uno de los representantes de la
cultura revolucionaria cubana que apoyaron esa causa. Él, los músicos Julio Cuevas y Ernesto
Grenet, la pedagoga Rosa Pastora Leclere -de intensa participación en las tareas de auxilio a la
infancia española- los médicos Eduardo Odio Pérez y Luis Díaz Soto -el nombre de este último
lo lleva en Cuba el Hospital Naval- son unos pocos ejemplos de quienes actuaron en los campos
de batalla. También lo son otros muchos compatriotas de diversos sectores, como María Luisa
Laffita, enfermera y combatiente del Quinto Regimiento. O como Policarpo Candón, Alberto
Sánchez Menéndez y Jorge Agostini Villasana, comandantes que descollaron entre los cerca de
ciento treinta cubanos ascendidos a oficiales de la Segunda República española.
En 1937 tuvo lugar el Segundo Congreso Internacional en Defensa de la Cultura, al que asistieron cinco cubanos: Juan Marinello, Nicolás Guillen, Félix Pita Rodríguez, Leonardo Fernández Sánchez y Alejo Carpentier. Su participación en ese foro también se ubica dentro de una
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contribución eminentemente popular, que en gran medida se logró con el esfuerzo de los sectores más humildes. La identificación con el pueblo español en las dramáticas circunstancias provocadas por la sedición fascista incluyó la simpatía de alguien como el erudito José María Chacón y Calvo. Será merecidamente recordado en estas Jornadas sobre la Cultura en la República
española, con una ponencia que, siendo de alguien como Guillermo Rodríguez Rivera, ya debe
darse por magnífica. Se basará en el Diario intimo de Chacón, editado recientemente, con su habitual seriedad, por la filóloga Nuria Gregori Torada.
Es un acierto que el nombre de estas Jornadas no apunte a la cultura en la República, sino a
la cultura de la República. Al margen de que varios de los mencionados, y otros y otras, fueran
exponentes de la intelectualidad, y representaran la cultura en su dimensión artística y literaria, todos ellos -figuras conspicuas o sencillos hombres y mujeres del pueblo- defendieron la cultura en su más amplia y decisiva significación: como la obra material y espiritual realizada por
los seres humanos. Ella alcanza su mayor relieve cuando se asocia a los valores de la solidaridad
y a los ideales justicieros, a la ética, algo que hoy para algunos parece fuera de moda, como una
horterada, para no apelar a otras rotundeces del idioma español, que ofrece tanto en la Península
como lejos de ella. La dimensión de entrega y sacrificio hace fértil el ejemplo de aquellos combatientes, cualquiera que fuese su país de procedencia, aunque se hable aquí en particular de cubanos y cubanas. Las Brigadas Internacionales pelearon junto a lo mejor del pueblo español para
defender un proyecto emancipador asesinado por fascistas que tuvieron la complicidad o el apoyo patente de los poderosos del mundo. El valor moral de los defensores de la República adquiere
mayor relieve aun cuando el desequilibrio de fuerzas en el planeta beneficia a la reacción, que
en la propia cabecera del imperio muestra desafueros cada vez más propios del fascismo, de un
fascismo con mayores recursos y más trasnacionalizado que el del siglo XX. Hasta de la disolución de aquellas tropas hay lecciones que extraer: las fuerzas revolucionarias no deben desmovilizarse en cumplimiento de acuerdos con enemigos que históricamente se han caracterizado
por carecer de principios éticos. Todo lo suman a su arsenal de truculencias, como las que fueron
decisivas en el derrocamiento de la Segunda República española.
Revolucionarios cubanos que eran apenas niños cuando tuvo lugar la defensa internacional de
esa República, reconocen en dicha gesta un legado de primer orden para su formación política.
Después de la Revolución mexicana, fue la segunda gran experiencia emancipatoria que se expresó en español entre las que conmovieron el mundo en el siglo XX, que por ese camino finalizó con
otro capítulo en el idioma que une a nuestros pueblos. Uno de los mayores escritores de la lengua,
Alejo Carpentier, hizo que entre los milicianos que en su novela La consagración de la primavera
representan el triunfo de la Revolución cubana, de su pueblo, sobre los invasores en Playa Girón,
se encuentren dos que habían luchado por la República asesinada. Ambos disfrutan la victoria, y
uno de ellos dice: «Esta nos desquita de otras que hemos perdido [...]. En la guerra revolucionaria,
que es una sola en el mundo, lo importante está en ganar batallas en cualquier parte». Se ha dicho, con razón, que el significado de aquellas Brigadas Internacionales no es tan conocido como
debería ser. Con ocasión del centenario de su muerte y para contribuir a la reversión de semejante déficit, en diciembre del pasado año un espacio de la radio española le dedicó a Pablo de la Tórnente Brau un buen programa, basado en una entrevista a su hermana Ruth, quien había viajado
a España para participar en actos de homenaje a él. No sólo en lo tocante a Cuba, donde se le conoce y se le ama -y un centro cultural y una casa editora con su nombre cultivan permanentemente su memoria-, fue uno de los miembros más sobresalientes de aquellas tropas intemacionalistas. Su nombre también lo llevan en España asociaciones culturales y solidarias.
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Esta mañana, hablando como el español que es, un amigo que nos acompaña en este encuentro -Vicente González Vicente, autor de «Aquellos mil cubanos», artículo que ya está por
circular-, me conmovió con una afirmación que le salió del alma: «Pablo murió por mí». Eso
hace aún más escalofriante algo que se dijo en la introducción del aludido programa radial: trataría sobre una persona escasamente conocida para el público al cual iba dirigido.
No es un hecho fortuito. En el mundo se privilegian las banalidades, más rentables cuanto
más burdas y soeces, y se propicia que, mientras se ocultan las raíces de los grandes problemas
de la humanidad -por ello se sataniza el calificativo radical-, sea fácil saber qué costilla se ha hecho quitar una cantante de moda para sacarle mayor provecho -mayores ganancias- a los movimientos de su vientre. Los medios más poderosos no han estado en manos de la justicia y, por
tanto, no han propiciado ni propician que se conozca la vida de seres humanos que históricamente han luchado o luchan hoy contra el imperio y sus servidores.
Con el auxilio del acomodamiento financiado -e hipotecado-, y del deterioro o la venalidad de algunos que incluso contribuyen a mermarle significado y color a una expresión como la
izquierda, la reacción mundial procura que ejemplos del carácter y la magnitud del que protagonizó Pablo de la Torriente Brau sean sepultados en el olvido, cuando no en la difamación y hasta en represalias legalizadas. Tal es el caso de recientes medidas del Gobierno de Polonia para
repudiar a los brigadistas internacionales que defendieron la República española, y privar de sus
pensiones a los pocos que aún viven en ese país, obviamente nonagenarios todos ellos. Contra
semejantes maniobras no queda sino fomentar la acción práctica y moral de las fuerzas honradas y comprometidas con el afán de justicia, con el propósito de que el mundo se transforme, para
que avance en él una verdadera cultura de la decencia histórica. Resulta obvio que la memoria,
si de veras aspira a serles útil a los pueblos, y a la verdad, no puede ser aséptica o imparcial. No
es mera cuestión de cuotas manipuladas, ni simplemente de computadoras u ordenadores, para
rendir culto pleno a la lengua que nos une y en su tramo decisivo hemos enriquecido con voces, grafía y espíritu a ambos lados del Atlántico. En no pocas circunstancias, pretender imparcialidad es el modo más seguro de hacerles el juego a las peores fuerzas, a los interesados en la
perpetuación de males como el fascismo, cuyos personeros -variopintos quizá, pero identificados entre ellos en torno a sus intereses de posesión y dominio- no andan con melindres a la hora
de manipular la historia y la cotidianidad. Tampoco han tenido ni tienen límites a la hora de
asesinar y cometer todo tipo de desmanes, sin detenerse ante fronteras morales o geográficas. La
tragedia que sufre el pueblo iraquí no es la única que puede citarse como ejemplo de esa verdad.
Los casos de Afganistán, Palestina y otros pueblos no tienen en los medios la presencia que deberían tener, pero siguen siendo graves. Se trata de una historia de la cual no puede separarse la
intervención con la que en 1898 el imperio entonces emergente, y hoy en los extremos del poderío y la soberbia, humilló al Gobierno español y frustró por varias décadas los ideales del pueblo cubano.
Es justo y necesario apreciar los valores de la cultura vista en sus vertientes artística y literaria, y no podemos menos que admirar lo que también en ese terreno hizo o intentó la Segunda República española, en contraste con lo que había hecho el régimen precedente, y con lo
que luego significó el oscurantismo fascista. La campesina analfabeta que les dijo a los participantes en el Segundo Congreso en Defensa de la Cultura: «Defiéndannos, ustedes que saben escribir», dio con ello muestras de un profundo sentido cultural. Esas palabras traen a la memoria
la máxima martiana que desde su pionera Campaña de Alfabetización ha guiado el quehacer de la
Revolución cubana: «Ser culto es el único modo de ser libre».
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Esos reclamos no autorizan a embriagarse en el narcisismo: exigen que se revierta lo que
hoy pueda haber de realidad, y acaso esté muy lejos de ser menor que entonces, en la desgarrada impugnación hecha por André Malraux y citada por Carpentier en su crónica «España bajo
las bombas»:
En este momento en que los acontecimientos de España plantean ante el escritor problemas que
afectan su propia razón de existir, con imperativos ineludibles, hay demasiados intelectuales que sólo
piensan en cambiar los papeles que tapizan sus habitaciones.
Herederos del espíritu de la Segunda República española, y de aquellos Congresos fundadores, han tenido el acierto de no suprimir la demanda hecha entonces en defensa de la cultura: la
han incluido en el núcleo de otra aún más abarcadora y perentoria, que nos llama a ocupar el
sitio que nos corresponde en defensa de la humanidad.
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La imagen gráfica en
El Mono Azul y
El Buque Rojo
CARMEN VALCÁRCEL

Universidad Autónoma de Madrid

El Mono Azul y Ei Buque Rojo son dos de las muchas revistas que aparecieron en los años de
la República en armas; la primera, ampliamente conocida y significativa, cubrió casi todo el periodo de guerra, ya que se publicó en Madrid desde agosto de 1936 a febrero de 1939, aunque
adaptando su formato y periodicidad a la evolución del frente1; la segunda, prácticamente desconocida, sólo editó un número en Valencia, entonces capital de la República, en diciembre de
19362. Si he escogido precisamente El Mono Azul y El Buque Rojo es porque creo que resulta pertinente relacionar de manera directa ambas revistas3.
1 • En primer lugar, son publicaciones periódicas de la Alianza de Intelectuales Antifascistas
para la Defensa de la Cultura (como también lo fue Nueva Cultura, publicada en Valencia de
1935 a 1937)4. En realidad, si nos fijamos en los editores de las revistas de la época, veremos
cómo prácticamente todos los órganos de propaganda del Gobierno editaron una revista5. Sin
embargo, de todas ellas, quizá las más importantes, al menos desde el punto de vista literario,
sean las relacionadas con la Alianza de Intelectuales Antifascistas.
En los primeros días de agosto de 1936, José Bergantín, presidente entonces de la Alianza, y
Rafael Alberti, secretario de la misma, se reunieron en el madrileño café Lyon, junto con otros

E¡ Mono Azul, (agosto 1936) - (febrero 1939). Ed. facsímil: Glashütten im Taunus-Nendeln-Liechtenstein, Verlag Detlev Auvermann KG-Kraus Reprint, 1975. «Biblioteca del 36», IX (incluye el poema de Alberti, «La vuelta de
El Mono Azul»).
' El Buque Rojo (1936). Ejemplar existente en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Agradezco a los bibliotecarios de la Hemeroteca Municipal de Madrid la posibilidad que me ofrecieron de consultar el original de la revista.
Puede consultarse el vaciado de 'las mismas en C. Valcárcel y J. García Gabaldón, «¡Salud! a Eí Buque Rojo (Valencia, 1936)» y «Cultura antifascista y literatura de guerra en la defensa de Madrid: Eí Mono Azul (1936-1939)», en M.
J- Ramos Ortega (ed. y coord.), Revistas literarias españolas del siglo XX (1919-1975), vol. 1, Madrid, Ollero y Ramos,
¿005, pp. 457-475 y 477-517 respectivamente.
Veáse J. Teruel, «Desiderátum y balance de una Nueva Cultura (1935-1937)», en M. ]. Ramos Ortega op. cít., pp.
405-422.
Veáse Revistas y guerra. 1936-1939. Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, del 16 de enero al 30 de abril'de 2007, Madrid, Ministerio de Cultura, 2007.
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escritores, para preparar el lanzamiento de una revista que acogiera el compromiso de los intelectuales con la causa popular; una revista en la que éstos pudieran expresar su ideario político,
demostrando la oposición entre cultura y fascismo y estimulando la solidaridad de todos los artistas demócratas del mundo 6 . Nació así el 27 de agosto de 1936 El Mono Azul. Los responsables
de la edición fueron Rafael Alberti, José Bergamín, Rafael Dieste, María Teresa León, Vicente
Salas Viu, Lorenzo Várela y los artistas Antonio Rodríguez Luna y Arturo Souto (ambos de la
Agrupación Gremial de Artistas Plásticos 7 )- No obstante, la nómina de colaboradores de la revista asciende a casi 150 escritores, artistas e intelectuales; un tercio de ellos extranjeros 8 .
Vinculada directamente con la evolución del frente de Madrid, El Mono Azul vio interrumpida su aparición semanal desde noviembre de 1936 a febrero de 1937. Durante esos meses, tuvo
lugar la doble ofensiva franquista contra la capital: en noviembre, en la Casa de Campo y en la
Ciudad Universitaria, en la que las milicias republicanas consiguieron detener el ataque de los
regulares y legionarios del ejército de África, siendo decisivas tanto la ayuda de las Brigadas Internacionales como la llegada de las primeras remesas de armas procedentes de la Unión Soviética, especialmente de tanques y aviones de combate en buques como el Neva y el Komsomol
(del que hablaré más adelante). La segunda ofensiva, de finales de noviembre a enero, en la carretera de La Coruña hasta Boadilla y Brúñete, y por el sur y sudeste en la carretera de Valencia. A partir de febrero, el frente se desplazó hasta el Jarama 9 . A n t e esta situación, el Quinto
Regimiento de Milicias Populares y el Partido Comunista preparararon, el 23 de noviembre, la
«Primera expedición de intelectuales» a Valencia, que fueron albergados en un hotel; este «nuevo arca de Noé» fue bautizado oficialmente como Casa de la Cultura.
Valencia se convirtió, hasta octubre de 1937, en la nueva capital política y en el centro de la
intelectualidad y la cultura republicanas. Aparece entonces Eí Buque Rojo (3 de diciembre de
1936) como primera publicación patrocinada por la Alianca de Intelectuales Antifascistas de Valencia para la Defensa de la Cultura, cuyo texto de adhesión al Gobierno de la República había
sido publicado en agosto en el periódico valenciano Verdad, dirigido por Josep Renau y Max
Aub 10 .
En este sentido, la aparición de El Buque Rojo sirvió como prolongación de la labor iniciada
e interrumpida por Eí Mono Azul. Es decir, El Buque Rojo surgió, como se precisa en el editorial
«¡Salud!» que lo inaugura, «en el instante más dramático de la guerra civil española, cuando la
lucha heroica de nuestros combatientes se centra con máxima intensidad en la defensa de Madrid» (vid. infra portada n. e 1, p. 1) e incluye una proclama de apoyo a los madrileños en su lucha antifranquista: «¡Ayudemos a los madrileños en su lucha heroica! La historia ha de juzgarnos, y de nuestro apoyo depende el triunfo» (p. 5), ilustrada por dos grabados, de Arturo Souto

6

Véase J. Monleón, «Eí Mono Azul». Teatro de urgencia y Romancero de la guerra civil, Madrid, Ayuso, 1979, p. 14' Rodríguez Luna fue uno de los fundadores en 1931 de la Agrupación Gremial de Artistas Plásticos (AGAP); Souto fue uno de los firmantes del famoso manifiesto de la AGAP: «Manifiesto dirigido a la opinión pública y a los poderes oficiales», La Tierra (29 de abril de 1931). Véase J. M. Bonet, Diccionario de las vanguardias en España (1907''1936),
Madrid, Alianza, 1995, p. 28.
8
Como Louis Aragón, Iliá Ehrenburg, André Gide, Nicolás Guillen, Vicente Huidobro, Arthur Koestler, André
Malraux, Paul Nizan, Octavio Paz, Romain Rolland, Tristan Tzara, César Vallejo o H. G. Wells, entre otros. Véase C.
Valcárcel y J. García, are. cit., en M. J. Ramos Ortega (ed. y coord.), op. cit., p. 491.
9
E. Portuondo, «Madrid en la Guerra Civil (1936-1939). (Notas de introducción histórica)», en J. Esteban y M.
Lluvia (eds.), Literatura en la Guerra Civil. Madrid, 1936-1939, Madrid, Talasa, 1999, pp. 26-31.
10
Véase M. Aznar Soler, II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, vol. II (Valencia-Madrid-Barcelona-París, 1937). Literatura española y antifascismo (1927-1939), Valencia, Generalitat Valenciana, 1987.
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y de Rodríguez Luna, que reproducen, con carácter expresionista, algunos de los dramáticos momentos que vivió el pueblo de Madrid.
En ese sentido, también es muy significativo el hecho de que en El Mono Azul se reproduzcan «Los desastres de la Guerra» de Goya, como ejemplo de la resistencia del pueblo madrileño contra el invasor napoleónico11, o se dediquen varios números a la representación, por el
Teatro de Arte y Propaganda, de La Numancia de Cervantes, adaptada por Rafael Alberti, como
ejemplo de la resistencia del pueblo numantino frente al opresor romano12.
2. En segundo lugar, no sólo los títulos de las dos revistas se relacionan en su estructura gramatical, El Mono Azul / El Buque Rojo, sino que integran, desde el punto de vista de su contenido ideológico y de las ilustraciones, una doble orientación: antifascista y miliciana, marcada
por la influencia de la Unión Soviética y la ideología comunista.
La orientación antifascista se deriva de las actividades de la Alianza: desde labores de agitación y propaganda en los frentes y en la retaguardia hasta organización de mítines, diseño y elaboración de carteles, redacción de manifiestos, realización de emisiones radiofónicas, representaciones teatrales, invitaciones y relaciones internacionales para recabar el apoyo y la solidaridad
de escritores y artistas antifascistas, etc.13, de las que Eí Mono Azul da cuenta tanto en el apartado correspondiente a las «Actividades de la Alianza», como en el titulado «Redacción»; ilustrados en muchos casos con fotografías relativas a dichas actividades.
Desde el punto de vista teórico, esta orientación descansa sobre la idea de la «Defensa de la
Cultura» de André Gide; título de su discurso de inauguración en el I Congreso Internacional de
Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en París en 193514. En el mismo, Gide propone una cultura que se oponga al fascismo para crear un nuevo humanismo, un hombre nuevo; una cultura antifascista y popular que trabaje para la emancipación del espíritu; de ahí que la
literatura sea pensada como comunión con el pueblo, como literatura popular, de lucha y oposición. En las dos revistas se hace patente mediante ensayos, artículos y manifiestos; y es, sin
duda, la parte más reflexiva, intelectual e internacional de ambas publicaciones.

1

' Los desastres de la guerra ilustran el «Romancero de la Guerra Civil. A Federico García Lorca» Eí Mono Azul 4
(1? de septiembre de 1936), pp. 4-5.
12
Redacción: «La Numancia de Cervantes» 19 (10 de junio de 1937), p. 1; V. Salas Viu, «Una tradición revolucionaria. La Numancia de Cervantes» 20 (17 de junio de 1937), p. 1; [Noticia]: «En breve: La Numancia de Cervantes. Adaptación y versión actualizada de Rafael Alberti (Editorial Signo)» 39 (4 de noviembre de 1937), p. 1; Rafael Alberti: «La
Numancia, tragedia de Miguel de Cervantes» 443 (2 de diciembre de 1937), p. 1; Redacción: «LaNumancia. Tragedia de
Miguel de Cervantes (versión de R. Alberti). La próxima semana estrenará la compañía de Arte y Propaganda del Teatro
de la Zarzuela, que dirige María Teresa León, esta hermosa tragedia de Cervantes» 44 (9 de diciembre de 1937), p. 1.
El Teatro de Arte y Propaganda fue creado en octubre de 1937 por el Consejo Central del Teatro; su sede estuvo en
el Teatro de la Zarzuela y estuvo dirigido por María Teresa León. La Alianza creó también la compañía Nueva Escena
en el Teatro Español de Madrid, con el lema «un teatro para el pueblo, teatro del pueblo». Véanse A. Castellón, «El
teatro de la Guerra Civil», El teatro como instrumento político en España (1895'1914), Madrid, Endimyón, 1994, pp. 234240; ]. Monleón, op. cit. Alberti adaptó dos veces La Numancia, de Cervantes, en 1937 y ya en el exilio, en 1944; Numanda {tragedia), adaptación y versión actualizada de La destrucción de Numancia, de Miguel de Cervantes, Madrid,
Turner, 1975.
Véase J. Mendelson, «De la trinchera al muro: las revistas en el frente», «Los laboratorios de la propaganda: artistas y revistas durante la guerra civil española», Revistas y guerra, cit., pp. 45-98.
4
A. Gide, «Défense de la culture», Marianne 140 (junio 1935), pp. 1 y 4; también en Monde 342 (junio 1925),
PP- 5 y 8. Bergamín publicó el discurso de Gide, su comentario, la réplica de Serrano Plaja y su respuesta a éste en Defensa de la cultura, Madrid, Cruz y Raya, 1936 (Editorial Moderna de Chile llevó a cabo en 1937 una reimpresión); existe ed. facs. de esta edición: Madrid, Ediciones de La Torre, 1982, con introd. de Francisco Caudet. Véase M. Aznar Soler, í Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (París, 1935), Valencia, Generalitat Valenciana,
1987, vol. 1, p . 67, n. 151 y p. 80, n. 185. (Cfr. la portada del número 1 de Eí Mono Azul.)
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En cuanto a la orientación miliciana, se manifiesta especialmente en Eí Mono Azul, en el
«Romancero de la Guerra Civil», la aportación literaria más destacada 15 , así como en cuentos,
narraciones y obras de teatro dirigidos a los combatientes del Ejército Popular. Es la parte propia
de una literatura de guerra de agitación y propaganda (Agitprop), que procede mayoritariamente del acercamiento progresivo de una serie de intelectuales republicanos españoles a la ideología comunista y a la Unión Soviética.
La integración de esta triple orientación es visible en el primer número de El Mono Azul. En
la portada se publica la letrilla de El Mono Azul de Rafael Alberti, que también sería reproducida en el último número:
mono azul antifascista!
¡Mono azul!: salta, colea,
prudente como imprudente,
hasta morir en el frente
y al frente de la pelea.
(Ya se mea
el general más valiente.)
¡Salud!, mono miliciano,
lleno, inflado, no vacío,
sin importarle ni pío
no ser jamás mono-plano.
Tu fusil
también se cargue de tinta
contra la guerra civil.

El Mono Azul tiene manos,
manos que no son de mono,
que hacen amainar el tono
de monos que son marranos.
No dormía,
ni era una tela planchada
que no se comprometía.
Eí Mono Azul sale ahora
de papel, pues sus papeles
son provocarle las hieles
a Dios Padre y su señora.
¡A la pista,
pistola ametralladora,

Para la edición facsímil de 1975, Alberti escribió desde Roma «La vuelta de Eí Mono Azul»,
cuyo texto - u n o manuscrito y otro impreso- se publicaría en un doble montaje sobre fotos de
la ofensiva a Madrid:
ser sostén de la victoria
y entre el rumor de las balas
hacer que crezca en sus alas
la capital de la gloria.
No pasa el tiempo. Mirad
ágil, valiente, lozano,
Eí Mono Azul miliciano
joven de la libertad.
Héroes de ayer, despertad.
Otra vez la primavera
avanza alegre y florida.
Madrid nunca fue vencida.
¡Pronto! Madrid nos espera.

Eí Mono Azul se levanta
de nuevo por las trincheras,
cargadas las cartucheras
y un romance en la garganta.
Madrid entero lo canta,
y en los aires militares,
llevando el puño cerrado,
va Eí Mono Azul, un soldado
de Milicias Populares.
Vuelve Eí Mono Azul y el viento
del pueblo más se enardece
y el tono del pueblo crece
con el Quinto Regimiento.
Es su solo pensamiento

15
Véanse entre otras antologías las de F. Caudet (ed.), Romancero de la guerra civil, Madrid, Ediciones de la Torre,
1978, y C. de Vicente Hernando (ed.), Poesía de la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, Akal, 1994.
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La letrilla de Alberti marcó el tono de la revista en dos sentidos: por un lado le imprimió un
decidido carácter poético y popular, que se vio reflejado en las dos páginas centrales reservadas
al Romancero de la Guerra Civil en los once primeros números. Por otro, adapta el sentido satírico de la letrilla a la ambigüedad del término mono en la época 16 . Tal como puede verse en los
dibujos de la revista, el mono azul no es sólo el uniforme del trabajador, del obrero 17 , y el uniforme de las milicias populares, también es un mono «rojo» que salta a la pista del escenario bélico, esto es, un mono miliciano y antifascista, que simboliza, a modo de mascota, al Ejército Popular; así como un «mono de papel», armado con un fusil de tinta, convertido en arma de lucha
intelectual, la propia revista, que se opone a los «chimpancés facciosos». Esta polisemia se refleja en el grabado de Miguel Prieto en la portada de la revista: «Numerosos "monos" azules limpiando la selva de chimpancés facciosos» o en los numerosos «chimpancés fascistas» que la ilustran, algunos con símbolos como el yugo y las flechas, otros con símbolos religiosos.
José Bergamín, en el ensayo «Presencia del Mono Azul», en ese primer número, explica la
razón y el sentido del título de la revista, vinculando el uniforme obrero y miliciano con los
ideales revolucionarios de libertad y justicia, y con la esperanza de la victoria de los pueblos de
España. El mono azul es una creación del hombre, que verdaderamente le humaniza, vistiéndole con la dignidad del trabajo, de la libertad y de la justicia, pues significa la dignidad suprema del pueblo. En la guerra, sostiene Bergamín, el mono azul es un símbolo vivo de esperanza
y de felicidad:
Nuestro Mono Azul, humilde y verdadero, salta y grita, en medio de la guerra y la muerte, con
vuestra voz viva, pueblos de España, para cantar victoria, digo, con la enorme, infantil y pura alegría de vuestro vencer, gritando las palabras revolucionarias, independientes, españolas por excelencia, gritando con la más auténtica, humana, dolorosa alegría: ¡Libertad y Justicia! (p. 3).
También María Zambrano explicó con bellísimas palabras el significado del Mono Azul en
Los intelectuales en el drama de España:
Razón militante, armada de casco, lanza y escudo. Nuestro modestísimo Mono Azul, de Madrid, nacido entre metralla, bombas y fusiles, revive este momento de la aurora de la razón en Grecia. En vez de las armas guerreras de la diosa Palas, la humilde tela azul del traje de trabajo, pueblo directamente, para fijar poéticamente las hazañas heroicas y que el pueblo se recuerde y se
reconozca a sí mismo en la poesía. No sé si acertado o no, que es a la vez uniforme de guerra. Trabajo y combate significados en nuestro «mono» obrero, que llenaba los ojos en el Madrid luminoso y espléndido en su tragedia, en el Madrid inolvidable, todavía intacto, de julio y agosto de
193618.
En cuanto al título El Buque Rojo, se trata de un homenaje al buque soviético Komsomol
(«juventudes comunistas» en ruso): «con todas sus banderas encendidas, EL BUQUE ROJO os
saluda» (número 1, p. 1); que daría también nombre a un batallón militar.

Véase M. García, «Palabras previas», en Cuadernos de Madrid (y El Mono Azul 47), ed. facs. cit; y del mismo autor,
«El Mono Azul», en M. Hanrez (ed.), Los escritores y la guerra de España, Barcelona, Monte Ávila, 1977, p. 224.
Uniforme también de los trabajadores rusos después de la Revolución de octubre.
M.a Zambrano, Los intelectuales en el drama de España y escritos de la Guerra Civil, J. Moreno Sanz (ed.), Madrid,
Trotta, 1998, p. 110.

555

Al buque hacen referencia dos poemas: «Barco amigo» de Rafael Dieste (portada del primer
número)19 y «Romance del Buque Rojo» de Juan Gil-Albert (p. 3 de ese primer número)20, y el
grabado de Juan Antonio Morales en la portada, en el que dos marineros, hombre y mujer levantinos, alzan sus brazos en señal de bienvenida al Komsomol, con bandera soviética en el mástil y la estrella revolucionaria en la chimenea de la máquina.
El Komsomol fue hundido por el Canarias el 14 de diciembre de 1936, por orden del almirante Francisco Moreno. Con el hundimiento, se cortó la llegada de mercantes soviéticos a España por Levante21, pero además desaparecieron las connotaciones positivas que rodearon la llegada del primer buque enviado por la Unión Soviética para auxiliar militarmente a la República
española. Por otra parte, se trataba de que dicha ayuda fuera lo más discreta posible, puesto que
si en esta época la URSS formaba parte del Comité de no Intervención, en el que también estaban Francia e Inglaterra, el título no era el más conveniente. Además, dicho título evidenciaba, desde la perspectiva de las autoridades republicanas españolas, la dependencia militar y
cultural de España de la URSS. Por eso es muy significativo que El Buque Rojo ceda su espacio
justamente a otra revista, de nombre tan simbólico como Hora de España (enero de 1937 y noviembre de 1938)22.
3. En tercer lugar, tanto El Mono Azul como El Buque Rojo nacieron con la intención de no
ser revistas literarias al uso, sino más bien «hojas volanderas en la calle o en las trincheras», con
el formato similar al de un boletín periódico y al de las publicaciones milicianas de propaganda
que surgieron durante la contienda civil, tales como Avance, Vencer, Venceremos, No Pasarán,
Avanzada o el Boletín de la Comandancia del Este, en las que participaban intelectuales, artistas,
trabajadores, milicianos... que encarnaban en su conjunto «la voz del pueblo»23. En este sentido, prosiguen uno de los objetivos de la revista Octubre (1933-1934), de la Asociación de Escritores Revolucionarios. Sin embargo, sólo en muy contadas excepciones El Mono Azul incorporó como colaboración espontánea algún romance escrito por un trabajador o un combatiente
que no fuese escritor24. Es decir, ninguna de las dos fueron revistas del pueblo, aunque El Mono

19

Publicado en R. Dieste, Obras completas, vol. 1, A Corufta, Edicíós do Castro, 1995, pp. 564-565.
J. Gil-Albert publicó el romance en Siete romances de guerra, en Mi voz comprometida (1936-1939), Estudio preliminar de M Aznar Soler, Barcelona, Laia, 1980, pp. 107-108. Poco tiempo después, Gil-Albert cuestionaría, como
Ramón Gaya, el valor del arte como medio de propaganda política.
21
El capitán del Komsomol, Mesentsof, fue condecorado el 16 de diciembre con la orden de Lenin. Sobre el papel
del Komsomol en la ayuda de la URSS a la España republicana, puede verse V. A. Talashova, Sovietskii komsomol-aktiv'
nei uchastnik dvzheniia solidarnosti s respublikanskoi ispaniei v period natsional'no revolutsionnoi voiny, 1936-1939, tesis doctoral, Vologda, 1972. Apud D. Kowalsky, La Unión Soviética y la Guerra Civil española. Una revisión crítica, pról. de Stanley G. Payne, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 96-97 y p. 515; y de S. G. Payne, Unión Soviética, comunismo y revolución
en España (1931-1939), Barcelona, Plaza &Janés, 2003.
22
Véase S. Fernández Hoyos, «La visibilidad de Hora de España. Notas para su estudio», en M. J. Ramos Ortega (ed.
y coord.), op. cit., pp. 519-555. Aunque El Buque Rojo pueda considerarse una revista de transición entre El Mono Azul
y Hora de España, ello no aclara el que sólo apareciera un único número. Según Dieste, la falta de continuidad de El Buque Rojo se debió a la publicación de Les nouvelles nourritures de Gide, que molestó a las autoridades (Obras completas, I,
n. 8, p. 582). Quizá tenga razón Dieste, pues tanto el texto de «Defensa de la cultura» como los fragmentos de Les nouvelles nourritures no representan, cuando aparece la revista en diciembre de 1936, la opinión del escritor. Tras su viaje a
la URSS en el verano de 1936, el desencanto, las críticas a Stalin, el temor de dirigismo cultural y el peligro de acomodación de los escritores soviéticos fueron expresados en Retours de l'URSS, lo que le granjearía la enemistad de los comunistas. Por eso, Gide no fue invitado a participar en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la
Cultura, inaugurado en Valencia el 4 de julio de 1937. Cfr. M. Aznar Soler, op. cit., pp. 228-238.
23
Véase J. Mendelson, op. cit.
24
Por ejemplo, en el número 6 (1 de octubre de 1936): «V. de Boda. Miliciano del batallón E. Thaelmann: "Nunca jamás será esclava"», p. 5.
20
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Azul sí orientó textos, y sobre todo imágenes (por su instantaneidad e impacto visual), al pueblo
que combatía en la defensa de Madrid; y además, aun cuando declarase no querer serlo, lo cierto es que desde el primer momento fue una revista literaria, antifascista, popular, miliciana, de
guerra, pero literaria y artística. En ese sentido, las dos revistas aspiraban a «presentarse con la
dignidad artística y literaria que han alcanzado los artistas y poetas de siempre cuando, al sincerarse con honda humanidad y plena modestia, han logrado comunicarse con el pueblo o revelar al pueblo sus propios anhelos» («¡Salud!», n. e 1, p. 1).
El diseño gráfico, formato y periodicidad de El Mono Azul estuvieron además directamente
influidos, como ya he señalado anteriormente, por la evolución del frente de Madrid. Durante su
primera etapa, que comprende los catorce primeros números, apareció con periodicidad semanal desde agosto hasta noviembre de 1936. Hasta el número 12 (12 de noviembre de 1936) la
revista se compuso de ocho páginas en formato folio. Una nota de la redacción advertía en el
número 13: «Adaptándose a las circunstancias del momento y para que El Mono Azul no deje
de oírse en medio de la heroica defensa de Madrid, nuestra hoja semanal aparece impresa en
los gráficos de guerra que ha venido lanzando la Sección de Propaganda de la Alianza». Por eso, los
números 13 y 14 se imprimen en el reverso de un gráfico de guerra editado también por la Alianza. Dicho gráfico contenía consignas y consejos a los soldados que luchaban en las trincheras:
«Una trinchera no es una tumba, sino una defensa», «Contra el armamento moderno, la defensa moderna», «El valiente no es el que se pone de pie, sino el que se protege para ser más eficaz», «La trinchera, contra el frío, contra la lluvia, contra la metralla», «La cobardía se parece
mucho a la traición»... Este ejemplo de simbiosis entre publicación periódica y propaganda será
patente también en los numerosos murales, carteles, estampas y postales editados y distribuidos
por la Alianza, que de manera autorreferencial aparecen en algunas fotografías: «Pablo Neruda
en los locales de la Alianza de Intelectuales», sobre un cartel anunciador de El Mono Azul, «Milicianos leyendo nuestros gráficos de propaganda» o una fotografía de la distribución gratuita de
El Mono Azul por los camiones del Frente Popular.
La segunda etapa está señalada por la redacción como A ñ o II, y se extiende a lo largo de
1937. A partir del número 17, El Mono Azul constituye realmente una «hoja semanal» que aparece en el reverso del periódico La Voz- En la tercera etapa, correspondiente a 1938, sólo aparecen dos números, el 45 y el 46, con el formato de ocho páginas y con la novedad de utilizar dos
tintas, una negra y otra azul para los títulos y subtítulos más destacados. En la última etapa, 1939,
sólo se publicó el número 47 en febrero, compuesto por 38 cuartillas, que fueron incluidas dentro del único número de la revista Cuadernos de Madrid. La nota editorial titulada «Nueva Vida
en año Nuevo», saludaba así al año 1939:
Entramos en nuestro cuarto año de vida. El Mono Azul, que nació en agosto del 36, sigue asomándose con las interrupciones a que obligan dificultades que se salvan como se puede, pero que
nos permiten seguir «dando la cara». ¿Y qué si cambiamos de tamaño o de formato, o aparecemos
desde el tejado de casa ajena? A Eí Mono Azul no le interesa más que disparar su tinta antifascista desde donde se pueda encontrar parapeto. En fin de cuentas: nacimos de milicianos y guardamos de
ellos el espíritu de iniciativa combatiente [...]. ¡Salud, 1939! El Mono Azul te saluda cantando con
desenfado orgulloso esta letrilla de nuestro primer número.
4. Diseño gráfico, texto e imagen (dibujo, grabado y fotografía) se combinaron en estas dos
tevistas para propiciar una propaganda más efectiva. Como escribió Mariano García en la re-
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vista Norte: Órgano de la 2 División: «Hay que hacer periódicos que tengan movilidad, dinamismo, diversidad de acciones, amenidad, en suma, para que sean agradables a la vista, porque de
esta forma lo leerán más fácilmente los soldados»23.
La imagen adquiere en estos momentos un importante valor documental, a partir de escenas propagandísticas o de instantáneas impactantes. Y si resulta obvio adscribir ese valor documental a la fotografía (sobre todo gracias a la labor de los corresponsales de guerra), no lo es menos el papel de cronistas gráficos que asumieron los artistas plásticos. La revista fue el espacio
idóneo en el que la mayoría de los artistas intentaron encontrar el equilibrio -no siempre fácil—
entre la exigencia de adaptar su arte a las circunstancias del momento y la propia innovación y
evolución artística. Y todo ello en un contexto y unas condiciones poco propicias: en talleres o
«laboratorios» ubicados en las mismas imprentas, con escasez de recursos básicos (como la tinta y el papel), y con la asunción de diversas tareas ajenas a su «oficio» y relacionadas con el desarrollo del enfrentamiento26.
Desde las páginas de El Mono Azul y de El Buque Rojo se animó a los creadores a poner su
imaginación y arte al servicio de la causa popular: «el papel de los artistas es tal vez esforzarse
en impedir que la conciencia pública -y su propia conciencia- se confinen en interpretaciones
demasiado angostas o caigan en frivolidad o automatismo al destacar el más hondo sentido de
esta guerra [...] poner la imaginación al servicio de la causa popular no es, para nosotros, otra
cosa que ponerla al servicio de la verdad»27. Esa invitación de poner el arte al servicio de la causa popular, al servicio de la verdad, cobra mayor sentido y relevancia en las numerosas caricaturas que ilustran ambas revistas; con la intención no sólo de ridiculizar al enemigo, sino también, de manera indirecta, de animar en la lucha y mantener el espíritu combativo, hiperbolizando
en ocasiones aspectos y actuaciones de aquél. Todas las caricaturas de El Buque Rojo están firmadas por Ramón Gaya (único dibujante también de Hora de España), al que también se deben
-junto a Maruja Mallo- muchas de las caricaturas de El Mono Azul. En alguna de las caricaturas
de Gaya, el pintor se burla de los neutrales: de los gordos burgueses escuchando la radio y comiendo mientras se oye que «niños y mujeres han sido bombardeados por los fascistas»; de Portugal, por adherirse al grupo de las potencias fascistas, representadas como una rata (¿la «rata»
portuguesa Antonio de Oliveira Salazar?) frente a la URSS28, y del «nuevo crucifijo de los fascistas», en que aparece crucificado un moro de la legión mientras una feligresa reza un romancillo burlesco:

25
M. García, «Nuestros murales», Norte: Órgano de la 2 División 6 (15 de septiembre de 1937), p. 12. Véase M.
Núfiez Díaz-Balart, La prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española (¡936-1939), 3 vols. Madrid, Ediciones de La Torre, 1992.
26
Véase J. Mendelson, «Sindicatos, revistas de la Guerra Civil e industria del diseño gráfico», capítulo de «Los laboratorios de la propaganda: artistas y revistas durante la Guerra Civil española», Revistas y guerra, cit., pp. 99-128. Sobre el desarrollo del diseño gráfico español, E. Satué, E! diseño gráfico en España. Historia de una forma comunicativa nueva, Madrid, Alianza, 1997.
27
En El Mono Azul se incluyen ilustraciones de artistas españoles como Arturo Caballero, Jorge Castillo, Gabriel
García Maroto, Francisco Mateos, Ramón Gaya, Antonio Luna, Maruja Mallo, Santiago Ontañón, Angeles Ortiz, Pablo Picasso, Miguel Prieto, Arturo Souto o Eduardo Vicente; de los mexicanos José Chávez Morado y José Clemente
Orozco; del dominicano Fernando Briones, y fotografías de Marina y Yubero y Benítez. El Buque Rojo fue ilustrado por
Ramón Gaya, Juan Antonio Morales, Antonio Rodríguez Luna, que solía firmar como «Luna», y Arturo Souto. Véase
M. A. Gamonal Torres, Arte y política en la Guerra Civil española. El caso republicano, Granada, Diputación Provincial
de Granada, 1987.
23
Contra el Gobierno fascista portugués van dirigidos los versos del romance de Gil-Albert: «¡Lusitania, qué deshonra, / tú, la de la sangre nuestra!» («Romance del buque rojo», p. 6).
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¡Jamalajá, joróbate!
Ya tartajea
mi vieje fe.
Rezar en moro,

jujut, no se.
¡Sin jerigonza,
sálvame!
Naipes de actualidad19.

Italia y Alemania aparecen, en el último dibujo, representadas por dos personajes disfrazados, uno de kaiser y otro de emperador romano, que se «meriendan» España. Indudablemente,
la caricatura tiene por objeto representar la verdad de la cosas; no se trata sólo de provocar la
risa o la burla, sino también de poner al descubierto el mundo que se oculta tras la realidad dogmática y canonizada:
La caricatura política, la caricatura revolucionaria, y aún la costumbrista muchas veces, tiene
por objeto expresar, ya simbólicamente (símbolo popular), ya de otra forma, la gran verdad de las
cosas, procurando que nada falte ni sobre en la expresión de esa gran verdad, y la risa que esta caricatura provoca en las multitudes no es producto de lo absurdo de su representación, de su falta
de lógica, sino por lo que descubre y pone al desnudo la realidad de las cosas más «serias» y de mayor apariencia, y lo risible brota del dibujo en la medida como aclara al mismo tiempo los gestos
afectados, las actividades de los «venerables» hombres públicos, y la verdadera significación, la verdad que se oculta a través de gestos, actividades y apariencias30.
De suerte que la ilustración de Arturo Souto, en la misma página, muestra quiénes son los
enemigos del pueblo, pues aparece Cristo azotando y expulsando a los «nuevos mercaderes del
templo»: un sacerdote, del que cuelga una cruz gamada, un cardenal y un banquero, que resguardan y cuidan ávidamente sus bolsas de dinero. En definitiva, se ataca al clero cobarde, egoísta,
y al fascismo clerical, aliado de los rebeldes y traidor a la doctrina cristiana. Los dibujos ilustran
cuatro estampillas poéticas:
1
Ved aquí una estampa
de gran devoción.
Debéisle poner
maderas de olor
y encenderle un cirio
no se apague, no.
2
El Cristo era uno
de él hicieron dos
quienes no sentían
por él gran amor.
Uno en el altar,
otro en la prisión.

Otra vez entero,
de esto se enteró.
Para encadenar
la clara razón,
grilletes hacían
de lo que él habló.
4
Ved aquí la estampa
y oíd la oración:
El Cristo era uno;
no lo partan, no.
¡Todo el pueblo en armas
es uno y no dos!

*9 R. Gaya, «Naipes de actualidad», p. 2.
F. Carrefto, «El arte de tendencia y la caricatura», I, Nueva Cultura 11 (marzo-abril 1936), pp. 14-15, y II, 12
(mayo-junio 1936), pp. 14-16. Apud F. Caudet, of>. cíe, p. 29.
30
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La caricatura suele aparecer en El Mono Azul ilustrando los romances de tipo satírico-burlesco de «El Romancero de la Guerra Civil», ridiculizando las figuras de Queipo de Llanos, el
arzobispo de Burgos, o el duque de Alba, como en el célebre romance de Alberti, «El último duque de Alba», que centra su diatriba en el insulto personal y escatológico:
la bragueta emperadora
antes de entrar en batalla,
tú, en cambio, las manos trémulas,
impotentes, abotonabas
los calzoncillos reales
del último rey de España.
Si a tu abuelo, el primer duque,
Ticiano lo retratara,
tú mereciste la pena
de serlo por Zuloaga.
Un pincel se bañó en oro
el otro se mojó en caca. [...]

Si tu abuelo tomó Flandes,
tú jamás tomaste nada,
sólo las de Villadiego,
por Portugal o por Francia.
Si tu abuelo, cruel, ilustre,
lustró de gloria tu casa,
tú lustraste los zapatos,
las zapatillas, las bragas,
de algún torero fascista,
que siempre te toreara.
Si tu abuelo a Carlos V
le abría con una lanza

Alberti describe el final de los privilegios que se vivirá con el triunfo del comunismo y de
la revolución proletaria, lo que mantiene viva la esperanza en un futuro colectivo mejor:
Señor duque, señor duque,
último duque de Alba;
los comunistas sabemos
que la aurora no se para,
que el alba sigue naciendo,
de pie, todas las mañanas.
Si un alba muerta se muere,
otra mejor se levanta.

Las Milicias comunistas
son el orgullo de España.
Verás hasta los canarios,
igual que ayer, en sus jaulas;
los perros mover la cola
a sus nuevos camaradas;
y verás la que contigo
servidumbre se llamaba,
ya abolidas las libreas
hablar de ti sin nostalgia.

El último Duque de Alba31

El romance se completa en El Buque Rojo con otro titulado «Telegrama» de Gil-Albert 32 , en
el que se hace referencia, igual que en el de Alberti, a la huida del duque a Inglaterra, abandonando su palacio. El Quinto Regimiento salvaría los fondos artísticos del mismo, que fue destrozado por las fuerzas rebeldes: «tus bravos amigos / vinieron la otra mañana / sobre alas de bandidaje, / destruyendo tu morada, / sin importarles que Goya / ardiera en tierras de España». La
defensa de la cultura fue uno de los valores que propugnó la República, tanto facilitando el acceso a la misma de las clases más desfavorecidas socialmente como preservando el fondo cultural
y artístico español. Recordemos que Alberti, que era director del Museo Romántico, y María
31
R. Alberti, «El último Duque de Alba», p. 4- El poema, perteneciente a la serie de romances sobre el duque de
Alba, fue incluido en El burro explosivo (1937), uno de los libros más satíricos de Alberti, publicado después en E¡ poeta enlacalle (1931-1935); en Poesía (1920-1938), vol. 1, L. García Montero (ed.), Madrid, Aguilar, 1988, pp. 560-562.
El burro explosivo apareció de forma independiente en las ediciones del Quinto Regimiento (Madrid, 1938).
32
J. Gil-Albert, Obra poética completa, Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 1981.
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Teresa León fueron los encargados del traslado de las obras de arte del Museo del Prado a Valencia y después a Perelada y Ginebra, para su preservación y conservación33.
Pero si el arte puede servir, a partir de la caricatura, para ridiculizar y destruir la realidad más
dogmática, al revelar al pueblo quiénes son sus enemigos y educar su espíritu crítico también adquiere, en los periodos de guerra, una función mitificadora de difusión de imágenes como modelos o espejos identificativos de compromiso intelectual, con el fin de despertar las conciencias o, como señalaba antes, recabar apoyo y solidaridad. Esto se percibe de manera más evidente
en las fotografías de El Mono Azul, en los que hay una mayor presencia de intelectuales extranjeros: retratos de Pablo Neruda, Máximo Gorki, Nicolás Guillen, Ernest Hemingway, John Dos
Passos, Paul Nizan, Henri Barbusse, Alejo Carpentier, André Malraux, Jef Last, César Vallejo...;
aunque también sirvió para retratar a militares claves en la lucha: el Campesino, Líster, Durruti..., o a simpatizantes y colaboradores que perdieron la vida en el enfrentamiento, como Gerda Taro, fotógrafa y compañera de Robert Capa.
La imagen podía ser utilizada o bien para reflejar dramáticas escenas de guerra o bien para
crear utopías esperanzadoras; y la esperanza real de una nueva sociedad y de una nueva cultura
era entonces la Unión Soviética. Las relaciones del Gobierno republicano con la Unión Soviética se sitúan en el centro de las dos revistas, que sirvieron para expresar el reconocimiento público a la amistad y apoyo recibidos de la URSS. Esta orientación soviética y revolucionaria aparece, además de en los títulos de las revistas, en el artículo inicial de El Buque Rojo, escrito a
modo de manifiesto ideológico, en el cual se recuerda «con gratitud al país que ha sabido ser
nuestro camarada en momentos difíciles». El reconocimiento y gratitud hacia el hermano soviético, «país generoso», «laborioso país», «patria de los trabajadores», «vasto mundo en primavera», «Rusia Roja», «gigante fabuloso», «corazón del planeta», se hace también visible en
algunas de las ilustraciones y en los lemas que las acompañan, como la de Ramón Gaya, «¡El
trabajo en la URSS es creación y es alegría!», en la que aparecen dos trabajadores soviéticos, un
carpintero y una modista que teje un tapiz con el nombre de la URSS.
En El Mono Azul, la admiración por la URSS se ejemplifica con un número especial dedicado al XX Aniversario de la Revolución de Octubre (núm. 39, jueves 4 de noviembre de 1937);
con numerosas referencias, a partir del núm. 36 (14 de octubre de 1937), a la representación en
el Teatro de la Zarzuela de La tragedia optimista de Vsevolod Vishinievski por la Compañía de
Teatro de Arte y Propaganda, para celebrar precisamente dicho aniversario, ya que la obra recoge «los momentos que vivió el gran pueblo soviético durante la guerra en que, como tú, defendía su derecho a una existencia digan y libre» (núm. 38, 28 de octubre de 1937, p. 1), y con
textos y discursos de Iliá Ehrenburg.
Las publicaciones periódicas como E¡ Mono Azul y El Buque Rojo han de ser consideradas
como fuentes no sólo históricas, políticas o sociales, sino también literarias y artísticas, que permitan completar el panorama cultural de esos años de enfrentamiento bélico. Su recuperación
y estudio permite reivindicar las revistas como objetos textuales y visuales, en las que colaboraron escritores, militares, políticos, artistas, fotógrafos, impresores... por una causa común: poner la estética, en esos momentos extra-ordinarios, al servicio de la política. La imagen gráfica se
utilizó como arma de concienciación y lucha política y, más aún, como reflejo de la posición de
los artistas durante el conflicto bélico. Las publicaciones periódicas tuvieron como misión durante la Guerra Civil acoger textos e imágenes, hacer que éstos circularan y se reutilizaran en
Reflejado años después en Noche de guerra en el Museo del Prado (1956).
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múltiples publicaciones y medios, con la intención de divulgar estrategias, tácticas y consignas
militares, de levantar la moral de la tropa, de despertar conciencias, conseguir adhesiones y apoyos..., y, sobre todo, con el objetivo de convertir la cultura en arma contra el avance fascista.
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Una carta, un congreso
y una guerra:
Alejo Carpentier
CARMEN VÁSQUEZ
Université de Picardie Jules Verne,
Centre d'Études Hispaniques d'Amiens

El 10 de agosto de 1937, Alejo Carpentier escribió una carta a su amigo Georges RibemontDessaignes contándole algunas de las experiencias vividas por él durante su reciente viaje a España. La carta, traducida por mí al español para esta publicación, dice así:
Mi querido Ribemont:
Gracias por su texto. Gustó enormemente a mis amigos que van a tirarlo en la prensa de la embajada de España.
Vengo de España. Es decir, del infierno de Madrid donde viví veinte días. Mi querido Ribemont, cuando yo le bablaba de España no sabía todavía lo que era realmente. Es cien veces peor
de lo que cuentan los periódicos [...].
Madrid vive bajo los obuses. ¡Caen 800 cada día! ¡Por la mañana, por la tarde, por la noche!... Y la vida continúa. ¡Las mujeres son bellas y están bien peinadas! La vida adquiere allá
una grandeza inimaginable. El luto ha sido abolido -y hay que comprender lo que esto representa en las costumbres españolas-. Cada hombre que vive en Madrid es un héroe. Imagínese que las
líneas enemigas estén en la plaza de Ternes. ¡Y nadie quiere evacuar la ciudad! Todos permanecen en ella porque así lo quieren. Los cines, las peluquerías, las perfumerías, funcionan bajo las
bombas. Hablé con una vieja, al día siguiente de un bombardeo feroz, que se quejaba que los obuses «le habían deteriorado sus cortinas». ¡Qué prodigio de fuerza y de arrojo! [...]. Guadalajara,
está llena de caballos con las patas rotas. Brúñete huele a muerte [...]. Vi, en la calle Alberto
Aguilera, en Madrid, a una niña tocando a Chopin en un piano al que sólo le quedaban las teclas de la clave de sol, por la sencilla razón de que el resto del piano y de la casa habían sido arrancados por un obús [...].
Traigo de España tantas impresiones personales que podría llenar todo un volumen.
Pienso, Ribemont, en Ludwig Renn, a quien encontré, con el torso desnudo, rapado, seco,
como un sarmiento, en Minglanilla, pueblo habitado por los sobrevivientes de Badajoz; pienso en
Gustav Regler, ametrallado, tierno y cordial; pienso en los hombres maravillosos de las Brigadas
Internacionales [...] que luchan por una causa profunda.
Usted no sabe la conmoción que este viaje ha podido provocar en mi vida [...].
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Hay una realidad, Ribemont, España. ¡El destino del mundo se juega allá! Perdone el tono lírico de esta carta, pero ahora ya no puedo hablar de otra manera. ¡Uno no recibe semejante sacudida todos los días!...
Con todo mi afecto,
Su
Alejo Carpentier1.
16, Place Dauphine, Paris 1er.
Como lo aclara la carta, en el momento de su escritura Carpentier acababa de regresar de
una estadía de veinte días en España motivada por su participación en el Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Ya desde 1935, durante el primero de estos congresos,
que se había celebrado en París, se sabía que el próximo tendría lugar en España. A pesar de la
Guerra Civil que España vivía desde julio de 1936, las autoridades decidieron seguir con el proyecto. Las palabras que pronunció el presidente de Gobierno, Juan Negrín, para la apertura del
mismo, el 4 de julio, enfatizan la dramática situación que entonces se vivía:
Os doy la bienvenida en nombre de España. En este momento difícil por que atravesamos, el
más trágico de nuestra historia, hemos venido a celebrar el Congreso en nuestro país. Durante los
días que permanezcáis aquí os encontraréis con las pruebas excepcionales de la tragedia por que
atraviesa España [...].
Prefiero que examinéis vosotros mismos las cosas que vais a ver [...].
El Gobierno de España se encontró de pronto ante una revuelta militar. Lo que era una rebelión militar se transformó en una lucha por la independencia nacional. En el fondo de todo esto, lo
que hay en realidad es una lucha de un orden más alto, de un carácter universal: una lucha por la
libertad y la independencia de la Humanidad [...].
Estoy bien seguro de que todos los que estáis aquí [...] estáis íntimamente identificados con la
causa que España defiende. En los frentes tendréis ocasión de comprobar el elevado espíritu que
anima a nuestros soldados. Ellos saben que defienden una noble causa, la causa de España; pero
también saben que luchan por la causa de la Humanidad2.
El tono y el espíritu que Juan Negrín quiso impulsar llegó hasta muchos de los congresistas,
entre los que, claro está, se contaba Carpentier. La carta de Carpentier a Ribemont-Dessaignes
es una prueba importantísima al respecto. Porque la carta fue escrita únicamente para el amigo
francés y no para ser publicada en alguna revista o periódico. Se trata consecuentemente de una
información confidencial.
¿Quién era Georges Ribemont-Dessaignes? ¿Qué fue él para Carpentier? ¿Por qué le escribió
esta carta tan visceral? Antiguo integrante del movimiento dada, Georges Ribemont-Dessaignes se agrupó con algunos miembros del movimiento surrealista. En 1929 fue jefe de redacción
de la revista Bifur, en la que Carpentier publicaría un texto importante sobre el afrocubanismo
en septiembre de 1929: «Lettre des Antilles». También en Bifur participarían juntos y en compañía de Robert Desnos, Edgar Várese, Vicente Huidobro, Giuseppe Ungaretti y Arthur Lourié

1

Bibliothéque Littéraire Jacques Doucet, París, Francia, BLJD. Ms. 24.237.
M. Aznar Soler y L. M. Schneider (eds.), Ií Congreso Internacional de Escritores Antifascistas (1937): Ponencias,
Documentos y Testimonios, Barcelona, Editorial Laia, 1979, pp. 7 y 8.
2
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en una «Conversation sténographiée á Bifur» -La Mécanisation de la musique-, en abril de 1930.
Ribemont participó también en el comité de redacción de la revista Phare de Neuilly, que dirigía
Lise Deharme, la esposa de Paul, el director de la estación de radio en la que trabajaban tanto
Desnos como Carpentier y en cuyo primer número -de 1933- éste publicó «Images et pierre néares». Además fue uno de los firmantes del célebre documento Un cadavre que marcó, en 1930,
la ruptura con el grupo de André Bretón; los demás firmantes fueron Jacques Prévert, Raymond
Queneau, Roger Vitrac, Michel Leiris Georges Limbour, J-A Boiffard, Robert Desnos, Max Morise, Georges Bataille, Jacques Barón, y el propio Carpentier. Es necesario añadir que, al final
del documento, se afirma que «Le poete mexicain Jorge Cuesta était présent a cet entretien».
Más importante aún, la complicidad y la colaboración entre Ribemont-Dessaignes y Carpentier se había estrechado aún más al haber ambos participado en otras publicaciones conjuntas de las que se tiene menos conocimiento. Dos casos merecen aquí ser mencionados. Ribemont-Dessaignes es el primer firmante de la encuesta Conocimiento de América, que concibió,
elaboró y publicó Carpentier en el primer y único número de la revista Imán, publicado en abril
de 1931. En dicha encuesta también participaron otros amigos surrealistas firmantes de Un cadáver, como Desnos, Bataille, Leiris y Vitrac.
La colaboración de Ribemont y Carpentier logró su momento principal con la publicación
de un montaje de textos de la prensa, sobre todo cubana, en contra de la Dictadura de Gerardo
Machado. Se trata de «Curieux événements a La Havane: Textes receuillies par G. RibemontDessaignes» y publicado en La Nouvelle Revue Frangaise, en septiembre de 1933. En realidad
este montaje fue obra de Carpentier y la intervención de su publicación por parte de Ribemont
sólo consistió en prestar su nombre3. Así, puede constatarse que los lazos entre Ribemont y Carpentier no solamente eran de índole estética y literaria, sino también política. Y no debe llamar
la atención el hecho de que aquellos que se comprometieron en la lucha en contra del Machadato también lo hicieron en favor de la República española durante la Guerra Civil. Añadamos
que, con lo que acabamos de informar, la complicidad entre el antiguo dadaísta y Carpentier queda confirmada y renovada, como lo indica nuestra carta, con la contribución de Ribemont a la
causa republicana en 1937.
La carta es realmente única. Cuando se la leí a Carpentier, en 1979, éste se quedó maravillado, por dos razones, porque revelaba que lo que se presentaba en la novela recientemente
publicada, La consagración de la primavera, se corroboraba de manera aún más evidente, y porque confirmaba también que Ribemont había querido guardar el documento entre sus más preciados tesoros, lo que Carpentier, así me lo confirmó con una gran sonrisa, apreció enormemente.
En la carta se demuestra, con toda sencillez y con toda honestidad, la pesadilla que vive España en ese verano de 1937, que va más allá de lo creíble y que ya, sinceramente, anuncia la derrota. Sin dar grandes detalles, Carpentier expone lo esencial de una ciudad en estado de caos:
ios bombardeos constantes, la valentía de una población que persiste en guardar las formas, con
mujeres que se mantienen a pesar de todo bien compuestas, y una vida cotidiana que quiere parecer normal, con cines y comercios que siguen funcionando. Sin embargo, para Carpentier, al
menos esta carta así lo revela, el infierno no se limita a Madrid: se prolonga hasta Guadalajara,

C. Vásquez, Roben Desnos et Cuba, París, L'Harraattan, Publication de l'Équipe de Recherche de l'Université de
iris VIII, Histoire des Antilles Hispaniques, 1999. Puede también consultarse mi artículo «La revue imán», Mélusine
l. Centre de Recherches sur le Surréalisme, Université de Paris III, 1981, pp. 115-121.
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Brúñete y Minglanilla; cada espacio con sus situaciones específicas, sin precisar el porqué. Luego, de improviso, cita el caso de la jovencita que trata de interpretar a Chopin en un piano prácticamente destruido. La mención de este instrumento deshecho tiene una particular relevancia
cuando se piensa que Carpentier fue musicólogo y, consecuentemente, siempre muy ligado a la
música. Evoca además su encuentro con Renn y con Regler, del que hablaremos después. Finalmente confirma claramente su compromiso durante la Guerra Civil Española.
Un mes más tarde comenzó a publicarse en la revista habanera Carteles una serie de cuatro
crónicas con el título global de España bajo las bombas. Estas crónicas fueron publicadas respectivamente el 12 y el 26 de septiembre, el 10 y el 31 de octubre, claro está, de 1937. La serie de
crónicas está precedida por un preámbulo en el que Carpentier explica el porqué de la publicación. El tono de este preámbulo es el mismo que predomina en la carta a Ribemont, el sentimiento de desgarre del autor que observa a la vez el caos y la esperanza dominándolo todo y que
sigue las palabras de Negrín citadas anteriormente. Explica asimismo que el contenido de las
crónicas es enteramente autobiográfico, producto de las experiencias vividas en el viaje y concluye: «podemos decir que todo lo que os narre «lo he visto, lo he oído», con mis propios ojos,
con mis propios oídos (sin utilizar jamás una referencia)»4. Añadamos que antes de proceder a la
presentación de la primera de las crónicas, Carpentier explicita las condiciones de su viaje a España para asistir al congreso de la Asociación Internacional de Escritores por la Defensa de la
Cultura.
España bajo las bombas está narrada a la manera de un viaje que el autor va viviendo etapa
por etapa y va describiendo lo que observa como para hacer descubrir al lector lo que él está descubriendo. No es la primera vez que Carpentier utiliza esta técnica. Ya lo había hecho en las
crónicas publicadas que relataban su viaje a México en 1926 y, sobre todo, en otra, publicada
en francés en la revista Le Cahier, en febrero de 19325. En La révolution mexicaine nos narra este
viaje desde su llegada a México, con detalles, mostrándose entusiasta de los frutos que observó
en el México revolucionario que conoció en 1926. En España bajo las bombas va a comenzar con
la llegada al túnel de Port Bou, es decir, a la frontera de Francia con España.
Carpentier deja claro que no se trata de un viaje individual, sino de un grupo de escritores
todos conmovidos por el espectáculo de vida y de muerte que ofrece España. Cita entonces los
nombres de los compañeros de viaje, de los latinoamericanos, pero también de algunos de los franceses: Juan Marinello, Nicolás Guillen, Octavio Paz, Carlos Pellicer, Delia del Carril, Pablo Neruda, Raúl González Tuñón, André Malraux, Claude Aveline y André Chamson. Pasan por Gerona y por Barcelona, donde las mujeres están tan bien peinadas como en Madrid, detalle que ya
había dado en la carta a Ribemont.
En la segunda crónica, llegan a Valencia y entonces comienza la enumeración de los amigos
españoles -Arturo Serrano Plaja, María Teresa León, Corpus Barga, Rafael Alberti, León Felipe,
José Bergamín, «Manolo» Altolaguirre, Ludwig Renn -que será descrito más tarde tal como aparece en la carta-, Rodolfo Halffter, Acario Cotapos, Vicente Huidobro, César Vallejo, Miguel

4
La serie España bajo las bombas fue posteriormente publica en Alejo Carpentier, Crónicas, La Habana, Editorial
Arte y literatura, 1976, tomo II, pp. 205-245. Existe una traducción al francés por R. L. F. Durand en mi edición de C/ironiques, París, Gallimard, Collection Idees, 1983, pp. 250-294. J. Rodríguez Puértolas ha publicado estas crónicas en dos
ocasiones: Alejo Carpentier. Bajo el signo de la Cibeles, Madrid, Nuestra Cultura, 1979, pp. 133-176; y Alejo Carpentier.
Crónicas de España (1925-1937), La Habana, Letras Cubanas, 2004, pp. 11-146.
' Este artículo fue publicado en mí antología de Carpentier, Essais littéraires, París, Gallimard, Collection Arcades,
2003, pp. 71-88.
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Hernández, Antonio Aparicio... -«antes de abandonar esta enumeración, que por sí sola explica "el momento de emoción" que acompañó esta entrada en Valencia»-. Y con la descripción del primer bombardeo se inician las citas tomadas del Romancero de la guerra de España,
que seguirá citando en las otras crónicas. Termina ésta con unas «reflexiones» sobre la guerra
que a su vez terminan con la cita de otra canción: «Madrid, qué bien resistes».
En la tercera de las crónicas continúa la descripción del periplo. Después de haber mencionado la representación de Mariana Pineda, de García Lorca, pasan por Minglanilla, «este prodigioso pueblo de Minglanilla», donde experimenta, como los otros compañeros, «su más intensa
emoción», al escuchar el coro de niños huérfanos «evacuados de Badajoz». Narra luego el encuentro con Ludwig Renn, «uno de los hombres más afables y sencillos que pueda imaginarse
[... que] andaba con el torso desnudo, musculoso y quemado por el sol». Termina esta tercera
crónica con la entrada de los congresistas a Madrid, cuya narración está precedida por la cita de
Rafael Alberti de un poema del mencionado Romancero..., y termina con unas coplas de «Madrid, qué bien resistes». En Madrid, donde «no hay sorpresas que esperar», todo o casi todo está
en estado de ruinas y, a pesar de todo, añade el curioso observador y cronista, «[...] los madrileños han optado por la más heroica solución: viven como si nada ocurriera. Han abolido el luto»,
todo tal como aparece en la carta a Ribemont.
La cuarta crónica ya se sitúa enteramente en Madrid. Tras citar unos versos de Alberti -siempre tomados del Romancero...-, Carpentier pone a sus lectores frente a lo que llama una «ciudad en estado de guerra». Para él lo más extraordinario es que, a pesar de todo, la vida continúa. Le asombra ver y oír a los niños cantar, si bien a las tonadas del ratón Miguelito le han
cambiado las letras, adaptándolas a la realidad inmediata, es decir, a los bombardeos. La destrucción de edificios públicos y privados es total, y a pesar de todo Neruda pudo encontrar su
biblioteca, aunque con su edición de Góngora atravesada simbólicamente por una bala. En el
Paseo de Rosales hay un «silencio de muerte» y en el barrio de Arguelles, una muchacha toca
el piano -no dice que se trata de una pieza de Chopin, como en la carta a Ribemont— en un piano al que «sólo quedan las notas de la clave de sol», acontecimiento insólito, para él «una expresión simbólica de la resistencia de Madrid». Termina esta última crónica con esa nota conmovedora, personal al mismo tiempo, en que se señala la ofensiva de Brúñete: «Estamos a 7 de
julio. Esta tarde caerá Brúñete en manos de los republicanos. Esta noche viviremos el bombardeo más terrible que ha conocido Madrid en un año de guerra».
El compromiso de Carpentier con la República española no se limitó a la redacción de textos. Ya antes de su partida al congreso de escritores, había participado en la puesta en escena de
Numancia, la tragedia de Cervantes. Esta había sido representada en el teatro Antoine, de París,
a partir del 22 de abril de ese año de 1937, fecha de su estreno. Jean-Louis Barrault tuvo a su
cargo la dirección de la pieza; André Masson, el decorado; madame Karinska, el vestuario; Julia
Marcus, el ballet; Robert Desnos, la redacción de la información publicitaria; Charles Wolfe, el
uso de los discos para la musicalización y Carpentier, la composición de la misma. Añadamos
que la representación de Numanáa se hizo con la ayuda de la Junta Delegada de Relaciones Culturales de la Embajada de España en París. Esta representación había adquirido un significado
netamente simbólico. En las palabras de Desnos:
Lapeúte RépubliquedeNumance, décruite par Scipíon Emilien en 133 avantnotre ere, rebuten 1584
la visite de Cervantes. Et de cette visite, purement imaginative, jaillit un des plus beaux drames du théatre
espagnol et de tout le théatre humain.
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Aujourd'hui encoré Numance est un lieu de rendez-wus. On y vena clairement un pressage pour les événements actuéis, non que je crois que l'histoire soit un perpétuel recommencement, mais parce que je crois
á la persistance de l'esprit de liberté dans un lieu domé6.
Por su parte, Carpentier escribió una crónica titulada Numancia que publicó en Carteles el
22 de agosto de 1937. Allí se hermana con las palabras de Desnos e insiste en el hecho de que
«El contenido latente del drama h a surgido, pujante, tremendo, después de siglos de silencio»7.
En la crónica también menciona su «larga práctica de sonorización en las estaciones radioemisoras europeas», añadiendo que, con la musicalización de Numancia, «por primera vez he llevado a la escena procedimientos que he puesto en acción, centenares de veces, delante del micrófono».
Y al micrófono se refiere ahora este trabajo. Porque el siguiente documento pertenece a lo
que he llamado anteriormente «documento sonoro» 8 . Porque el compromiso de Carpentier pasa
también por su actividad radiofónica así como, a través de ésta, por la elaboración de discos.
Durante la época que nos concierne, es decir, entre 1937 y 1938, Carpentier grabó una serie
de discos que se referían directamente a la Guerra Civil Española. Difundió esta serie en Francia
y la guardó para la posteridad, pese a que murió sin haberlo sabido. Existe un documento publicado que explica esta actividad. El 6 de agosto de 1939, Carpentier publicó siempre en la revista Carteles una crónica titulada «La muerte de Miguel Hernández» 9 . En esta crónica anuncia la
muerte de Miguel Hernández, noticia que había recibido, ignorando entonces que era falsa, porque, como se sabe, el poeta de Orihuela no murió en 1939, sino en 1942. En esta crónica afirma:
Por aquel entonces (1938), disponiendo de las máquinas de mi estudio, yo no perdía la oportunidad de «poner en conserva» la voz de grandes poetas contemporáneos. Había editado los Guernica y Madrid 1937, de Paul Eluard. Había guardado en mis gavetas las voces de Langston Hughes,
Rafael Alberti, José Bergamín, Octavio Paz, Pablo Neruda y otros [...] al saber que Miguel (a quien
había conocido bajo las bombas, el año anterior) estaba en París, lo invité a que grabara un disco.
Yo pude rescatar una parte de dichos discos. Estos componen un documento extremadamente valioso que confirma no solamente el compromiso de Carpentier con la Guerra Civil Española, sino también las alusiones que hace de ella en La consagración de la primavera. Entre los
documentos sonoros rescatados por mí figuran las grabaciones de Paul Robeson, Langston Hughes y Octavio Paz al igual que el de la voz de quien se identifica como «La Madrecita» que puede oirse a la vez en español y en su traducción al francés. Finalmente tenemos la voz de Miguel
Hernández leyendo su Canción del esposo soldado, documento de gran valor histórico y sentimental, y extremadamente importante para la génesis de la citada novela de Carpentier. Y pasaron las décadas y no fue sino hasta 1978 cuando Carpentier publicó La consagración de la primavera. Pero, como se sabe, esta novela tardía tuvo una gestación muy particular, porque tardó
años en componerse y redactarse y toda una vida en delinearse. Una serie de incursiones en la

6
C. Gómez Pizá de Vásquez, Roben Desnos et le Monde Hispanique, Université de París III Sorbonne Nouvelle, année 1978-1979, tome I, pp. 280-283.
' A. Carpentier, Crónicas, op. cit., pp. 73-79.
8
Carmen Vásquez, «Las ficciones carpenterianas y sus fuentes bibliográficas españolas», Alejo Carpentier y España, Actas del Seminario Internacional de marzo de 2004, Universidad de Santiago de Compostela, 2005, pp. 243-269.
9
Publiqué este artículo traducido al francés en Essais littéraires, op. cit., pp. 108-114.
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Revolución Mexicana, la Revolución rusa, el machadato cubano y el París de las vanguardias,
no impiden que cualquier lector sitúe la acción de la novela durante la Guerra Civil Española,
y específicamente durante los días próximos a la batalla de Brúñete, es decir, los días que coincidieron con el Congreso de Escritores Antifascistas, al que asistió nuestro autor.
Todo lo contado en este momento tiene su referencia particular en la carta a Ribemont, que,
como hemos tratado de sugerir, es una especie de preámbulo a las crónicas, cuyo preámbulo a su
vez explica que se trata de relatar lo vivido, lo visto y lo oído..., que es lo que van a vivir, a ver
y a oír Vera, la rusa, y Enrique, el cubano, y los otros personajes, ficticios o reales, que se les acercan. En la novela puede leerse sobre la entrada a España por Port Bou, la composición de las
Brigadas Internacionales y su función, a la que se le añaden las citas a las canciones de diferentes países en diferentes idiomas, tomadas del cancionero que le regalaron durante el congreso
de escritores, y la disolución de éstas en octubre de 1938; la presencia de Paul Robeson y de sus
cantos entusiastas al igual que la de los escritores alemanes Ludwig Renn y Gustav Regler; la representación de Mariana Pineda; la mención de Numancia, aunque sea a causa del nombre de
una barca, todo aparece ya en la obra carpenteriana escrita en los años concernidos. Igualmente sucede con la mención de los amigos de la Generación de la República, aparte de García Lorca, fusilado en agosto de 1936, rememorado y lamentado, de Manolo Altolaguirre, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Luis Cernuda, José Bergamín, Vicente Aleixandre, León Felipe y el
argentino Raúl González Tuñón, y las revistas como Eí Mono Azul y Hora de España, entonces
portavoces de la lucha de los intelectuales y escritores y hoy documentos valiosísimos para la reconstrucción histórica. Todo está ya presente desde entonces. También aparece, en esta España
bajo las bombas, bajo los obuses, el mismo Madrid que vivió Carpentier en su estadía de julio de
1937, citándose a sí mismo, con el motivo no solamente de hojear la historia que le tocó vivir,
sino para rememorar algunos de los momentos más intensos de su vida.
Valiosa enseñaza esta historia de amistades e ideales compartidos, de escrituras y de reescrituras.
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Entre tanta desolación
temores tantos:
la conmoción de la guerra
en Cernuda
Luis MIGUEL VICENTE GARCÍA
Universidad Autónoma de Madrid

Cuando Don Quijote se quejaba de que con la invención de la artillería el asunto de la guerra se había corrompido tanto que era posible que un cobarde acabara con un valiente, vislumbraba ya el imparable ritmo con que el ejercicio de las armas desembocaría en el «demoníaco
negocio de la guerra», palabras con las que Cernuda sentenció su vivencia de ambas catástrofes, civil y mundial. Desde entonces el sintagma cernudiano no ha hecho más que aumentar su
terrible semántica.
Cernuda se encuentra en París de julio a septiembre de 1936 como secretario del embajador
Alvaro de Albornoz, en una estancia planeada antes de la guerra para trabajar como corresponsal
del diario E¡ Sol. En septiembre regresa a Madrid y se integra en la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, organizada por sus amigos Rafael Alberti y José Bergamín.
En este periodo (1936-1938) Cernuda sólo escribe ocho poemas que, aunque concebidos como
«Elegías españolas», formaron parte finalmente de Lis nubes1. Se trata de ocho de sus mejores poemas, que incluyen las elegías «A un poeta muerto (F. G. L.)» y «A Larra con unas violetas». Dejaba claro Cernuda, al tratar casi por igual la muerte de Larra y la de Lorca, que las raíces del «gran
negocio demoníaco de la guerra» las sentía el poeta más allá de las fechas del conflicto:
Triste sino nacer
con algún don ilustre
aquí, donde los hombres
en su miseria sólo saben

el insulto, la mofa, el recelo profundo
ante aquel que ilumina las palabras opacas
por el oculto fuego originario
«A un poeta muerto», Lorca2.

Es imprescindible remitir al lector al estudio de este periodo que ofrece ]. Valender en Entre la realidad y el deseo
W- ¿53-273), reseñado por L. M. Vicente, «Un gran homenaje en su centenario: Entre la realidad y el deseo: Luis
Cernuda. 1902-1963», edición de J. Valender, Madrid, Residencia de Estudiantes, 2002, 478 pp. Analecta Malacitana
electrónica 18 (2005), pp. 11. Véase también el apartado correspondiente a este periodo en la vida de Cernuda en nuestro libro Luis Cernuda, Antología, Madrid, Ediciones Eneida, 2004.
Cito la obra de Cernuda según las siguientes ediciones a las que, en lo sucesivo, me refiero de forma abreviada:
Poesía completa, vol. I, D. Harris y L. Maristany (eds.), Madrid, Siruela, 2002; Prosa l y Prosa Ii (2 vok), D. Harris y L.
Maristany (eds.), Madrid, Siruela, 2002.
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Como Cemuda confiesa en «Historial de un libro», nunca había sentido un deseo tan profundo de servir como en aquellos años de la guerra y, aunque se quite importancia a sí mismo, «afortunadamente mi deseo de servir no sirvió para nada y para nada me utilizaron» (Prosa l, p. 643),
lo cierto es que Cernuda defendió la República. Algo no aclarado hizo que el poeta sólo permaneciera unas semanas en el frente de Guadarrama, desde donde podía contemplarse El Escorial,
tan evocado luego en sus poemas del exilio, con un fusil de miliciano y un libro de Holderlin
en el bolsillo. Había preferido quedarse en Madrid cuando la mayoría de los intelectuales republicanos fueron evacuados de la capital a principios de noviembre de 1936. En las primeras semanas del sitio participó en una serie de emisiones de radio para alentar a los madrileños, junto con Serrano Plaja, por quien sabemos que Cernuda «leyó algún poema suyo y contribuyó en
términos generales a la emisión» (apud Valender, p. 258), No sabemos qué poemas leería, pero
no consta que Cernuda escribiera poemas de circunstancias. La guerra se hacía sentir en la ciudad y en el pecho:
A oscuras la ciudad, las calles desiertas y ciegas y, más cerca o más lejos, según las ráfagas del
viento, las descargas de fusilería, el chasquido rítmico de las ametralladoras y de vez en vez los cañonazos densos y opacos. En el pecho la angustia, la zozobra y el dolor de todo y por todo (Prosa
11, p. 122).
Con la primavera Cernuda se traslada a Valencia, donde colabora con el grupo de artistas en'
cargados de la publicación de Hora de España. Aquí escribirá, aprovechando la tranquilidad de la
playa, una serie de poemas, narraciones y reseñas. Incluso participa en la representación de Ma-riana Pineda que se montó para el II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas que tuvo lugar ese verano en Valencia. Regresa a Madrid en octubre y se integra en las actividades de la Alianza, que concedía gran importancia al teatro para mover al público3.
Aunque había rechazado un lectorado en Oslo, que le habían ofrecido en octubre de 1937, y
criticado a los que huyeron al principio del conflicto, el destino estaba a punto de empujarle al
exilio definitivo. En febrero de 1938 su amigo inglés, Stanley Richardson, que trabajaba en la Embajada española en Londres, le notificaba por carta, según evocaba luego el propio Cernuda, que
«sin saberlo yo, había gestionado desde Londres que el gobierno de Barcelona me otorgara pasaporte con destino a Inglaterra, para dar unas conferencias» (Prosa I, p. 643) Parte con dinero prestado y en compañía de su amigo Fernández-Canivell, a quien, al despedirse en París, le dedica un
libro suyo con palabras que dan perfecta cuenta de su ánimo: «en vísperas de volverme más loco
que nunca» (apud Valender, p. 261).
Sus experiencias con algunos de los políticos republicanos debieron de ser frustrantes. Valender ha investigado esas experiencias que arrancaban desde su inicial estancia en París con el
embajador Alvaro de Albornoz, que fue enseguida destituido al regresar a Madrid, al parecer
bajo sospecha de ser contrarrevolucionario. La presión ejercida por el Servicio de Investigación
Militar, creado por los asesores soviéticos como órgano de contraespionaje, llegó a convertir en
sospechosos a los artistas y a privarles de su libertad de creación. Su propio amigo Víctor Cortezo
es encarcelado porque, según dijo, «habían encontrado en mi equipaje una Biblia, con algunos
pasajes subrayados, y cuartillas escritas de una novela que yo trataba de escribir a instancias de

3
Cernuda publica por entonces dos artículos en El Mono Azul sobre teatro, en uno de los cuales menciona su traducción de Ubu ROÍ, de Jarry, que María Teresa León pensó montar y que desgraciadamente no se conserva.
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Luis [...]. En todo querían ver claves de espionaje» (apud Valender, p. 265). Cuando fue puesto
en libertad, Víctor encontró a su amigo Cernuda «aterrado» en el hotel. U n terror de ser perseguido por unos y por otros que aumentó en el exilio, cuando fue tomando conciencia de las
consecuencias de la guerra:
Estuve en ignorancia de la persecución y matanza de tantos compatriotas míos (los españoles
no han podido deshacerse de una obsesión secular: que dentro del territorio nacional hay enemigos
a los que deben exterminar o echar del mismo), mas luego adquirí una conciencia tal de esos sucesos, que enturbiaba mi vida diaria; hasta el punto de que, fuera de mi tierra, tuve durante años
cierta pesadilla recurrente; me veía allá buscado y perseguido (Prosa 1, pp. 643-644).
Esa pesadilla repetida de ser buscado y perseguido explica la desconfianza de Cernuda hacia
la política y su voz en las elegías. Comprendió que los artistas eran incómodos en todos los bandos, a menos que se asimilaran a la política; que eran utilizados, y a lo sumo llegaban a ser, ya
muertos, adornos de cultura para la política de turno, como sus recordados Rimbaud y Verlaine
en «Birds in the nigth», el poema tal vez de más misantropía. Misantropía que nunca mostró
contra los inocentes sino contra todo tipo de explotadores. Gide corrobora su visión en su Retour
de l'URSS, sobre la manipulación de los artistas por la clase política soviética. Pero la discusión
de la obra de Gide fue evitada en el II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas.
Cernuda salía de España en febrero de 1938. La añoranza de su tierra maltratada no le abandona nunca, por más que se tina de contradicciones. Dice Valender que odiaba lo que más amaba. Y algo de eso es cierto, pues su evocación de España oscila entre la añoranza y el rencor.
El poemario de la guerra, Las nubes, incluye poemas como «La visita de Dios», que comienza con el verso «Pasada se halla ahora la mitad de mi vida». Las aspiraciones íntimas y las colectivas han sido gravemente heridas, juntas se ofrecen en una oración hacia un Dios que también en parte se ha debilitado por el espectáculo de la guerra: «Mi sed eras tú, tú fuiste mi amor
perdido, / mi casa rota, mi vida trabajada, y la casa y la vida / de tantos hombres como yo a la
deriva / en el naufragio de un país». El poema «Lázaro» muestra esos sentimientos depresivos
que rozan la claudicación pero también la fuerza interior que no deja de manar. Pocas veces usa
Cernuda el nombre de Dios y en ninguna otra ocasión con más fuerza que en este poema:
Así pedí en silencio, como se pide
a Dios, porque su nombre,
más vasto que los templos, los mares, las estrellas,
cabe en el desconsuelo del hombre que está solo,
fuerza para llevar la vida nuevamente.
La guerra ha supuesto para Cernuda la vivencia de muros de más espanto que los que se alzaban en Los placeres prohibidos.
Hacia el final del poema «Lázaro», el abatimiento remonta de una manera bellísima:
Así rogué, con lágrimas,
fuerza de soportar mi ignorancia, resignado,
trabajando, no por mi vida ni por mi espíritu,
mas por una verdad en aquellos ojos entrevista
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ahora. La hermosura es paciencia.
Sé que el lirio del campo,
tras de su humilde oscuridad en tantas noches
con larga espera bajo la tierra,
del tallo verde erguido a la corola alba
irrumpe un día en gloria triunfante4.
Cada título de los once poemarios que conforman La realidad y el deseo contiene su quintaesencia. Así, el título Las nubes connota ese único espacio que la guerra le ha dejado al poeta. Es
su poemario con más evocaciones de símbolos religiosos: la fe en el poema «Lázaro» y la no fe,
en el poema «Palinodia de la esperanza divina». El último poema de Las nubes, «Ruiseñor sobre la piedra», mira al Escorial, evocando la tierra perdida con la guerra: «Que con su luz borran
la sombra / nórdica donde estoy, y me devuelven / a la sierra granítica, en que sueñas inmóvil».
Inmóvil en el trauma evoca el mismo Escorial que veía desde la trinchera de Guadarrama.
Para ganarse la vida no tiene más remedio que trabajar en un campo de refugiados en Oxfordshire, con un grupo de niños vascos alcanzados por la brutalidad de la guerra. Se entrega y
acompaña en su lecho de muerte a uno de los niños de sólo catorce años, que le inspira el poema «Niño muerto»; pero la experiencia es demasiado traumática y está a punto de regresar a España si no encuentra otro modo de vivir. Ni siquiera habla inglés lo suficiente y la nostalgia es
muy aguda en un sitio donde se siente tan extraño. En junio viaja a París probablemente con
idea de regresar a Barcelona o Valencia, si cuajaban los rumores que circulaban sobre un posible pacto para poner fin a la guerra, y para tantear las posibilidades de encontrar trabajo 3 , donde se encuentra con su amiga Rosa Chacel y otros exiliados. Pero no consigue trabajo. La situación en Checoslovaquia agudiza la tensión bélica que está a punto de desencadenar la II Guerra
Mundial. Algunos refugiados españoles que ya estaban instalados en Londres, como Gregorio
Prieto y Rafael Martínez Nadal, le ayudan en estos momentos en que vive realmente en las nubes. A Martínez Nadal le escribe el 5 de julio de 1938 desde un hotel de París: «Las cosas parecen aquí más difíciles aún y graves que ahí en Londres. ¡Qué locura, Rafael! Yo a veces tengo
ganas de dormir y no despertar más». Por nada del mundo quiere regresar con los niños vascos de
la guerra: «Aquí no tengo ocupación, pero me dedicaría a vagar por las calles y a comer de vez
en cuando antes que volver a estar con los niños vascos. Será una manía, pero es más fuerte que
yo [...]. No dejes de responderme lo más pronto posible, por favor» (Carta del 11 de julio).
A ú n en esa supervivencia al límite, Cernuda no deja su poesía, sus nubes:
¿Tú crees posible hallarme ahí un sitio donde guarecerme au pairl
Como la necesidad aguza nuestras facultades (eso dicen: yo creo que las embota), recuerdo que
me hablaste de la posibilidad de publicar ahí unos poemas, en un folleto como el de Madariaga en
sus versos a Unamuno. ¿Es verdad o lo sueño yo? Si eso fuese posible, suponiendo que por ello me
diesen una o dos libras, podría aguardar en París más tiempo, hasta ver si ahí se halla algo, o hasta
que el pacto sea más visible. En todo caso, y para que conozcas algún otro poema mío reciente [.. •]

4

Tratamos de este poema «Lázaro» en nuestro trabajo «Luz y sombra en la poesía de Luis Cernuda», Analecta Malacitana, Universidad de Málaga, 2004 [http://amal.uma.es/anmal/numerol5/Vicente.htm]; también en nuestra edición
Luis Cernuda. Antología, Madrid, Ediciones Eneida, 2004.
3
Véase F. Chica, «Luis Cernuda y la tentación surrealista. 1928-1931» en J. Valender (ed.), pp. 211-233,
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ahí te envío una Elegía Española. Va a mano, porque no tengo máquina. Supongo que debe ser bastante enojoso leer un poema largo escrito con una letra como la mía. No dejes, si tienes ocasión, de
ponerme unas líneas sobre la posibilidad de imprimir esos dos o tres poemas. Y si sabes algo respecto a mi trabajo en una casa particular ahí. Perdóname, Rafael. Debo estar dándote una lata espantosa. La única excusa que puedo tener está en los días terribles que pasamos (Carta del 20 de julio).
Martínez Nadal le aconseja que regrese a Gran Bretaña y se compromete a buscarle algún
trabajo6. Gabriel Insausti destaca el encuentro de Cernuda con el poeta inglés Spender 7 . Con
él compartiría la decepción sobre el papel de los artistas en la guerra; decepción que ya había
experimentado Cernuda en España y que había articulado Gide en su Retour de ¡'URSS. En parte por ese afán de comprender la guerra sin demagogia, traba buena amistad con Salvador de
Madariaga, durante sus veranos en Oxford.
En las elegías españolas que Cernuda integró en Las nubes su visón de la guerra puede expresarse perfectamente con las palabras de Gabriel Insausti:
La descalificación del adversario no incluye, en el caso de Cernuda, el ensalzamiento del correligionario ni la loa incuestionable a una causa inmaculada. Es decir, que el poeta sigue siendo un individualista y mantiene intacto su derecho a la crítica. Esa denuncia de la guerra se comprueba fundamentalmente en Las nubes [...]. Hay aquí desde luego una acusación dirigida contra el bando nacional,
que sería el más directo responsable de la guerra. Pero más que expresión de ninguna afiliación política, las palabras de Cernuda expresan el profundo dolor ante la miseria de tantos, así como el gran negocio demoníaco que esa guerra proporciona a algunos, sean del signo político que fueren8.
Cernuda escribió Ocnos (su primera edición) en su etapa británica, con el trauma de la Guerra Civil y la Guerra Mundial, y sin embargo no trata de la guerra. Ocnos fue una forma amorosa de evocar su tierra con su luz, sus pregones, su ocio, sus sombras, con toda aquella vida colectiva que extrañaba brutalmente.
La huella en su obra de la guerra «incivil» es medular. Pero es significativo que las alusiones
al conflicto de un modo más explícito se encuentren en el poemario Las nubes, que empieza a
escribir durante la guerra, y en el último, Desolación de la Quimera, que escribe fundamentalmente en México. En el otoño e invierno de 1961 compone Cernuda en México el núcleo de
Desolación de la Quimera. La Quimera es el símbolo perfecto para sellar La realidad y el deseo. El
último poemario ajusta cuentas con casi todo, también con sus recuerdos sobre la guerra. En el
poema «Díptico español», se duele de la carga de haber nacido en España:
6
Su amigo el poeta Stanley Richardson, a quien las bombas alemanas harían desaparecer pronto, y otros amigos intentan buscarle un puesto para el próximo curso. Así consigue un contrato para el último trimestre de 1938 en Cranleigh School (Guilford, Surrey) y empieza a preparar algunas conferencias para la Anglo Spanish Society en la Universidad de Liverpool. Las vacaciones de Navidad visita a Martínez Nadal, que le introduce en el ambiente londinense y le
presenta nuevos amigos. En enero de 1939, Atkinson, director del Departamento de Español de la Universidad de Glasgow, le ofrece un puesto de lector que Cernuda aceptará durante cuatro años. Desde la ciudad escocesa viaja a veces a
Liverpool para dar alguna conferencia sobre literatura española y coloca varios ensayos en el Bulletin of Spanish Studies,
que dirige el hispanista Allison Peers, con quien traba amistad. Sigue aprovechando normalmente las vacaciones para
visitar a Martínez Nadal y Gregorio Prieto y las estivales, para establecerse en Oxford, donde recibe más estímulo intelectual y humano. Rafael Martínez Nadal; profesor del King's Cellege y colaborador de la BBC, nos proporciona en su
t-ws Cernuda: el hombre y sus ternas, una buena herramienta para reconstruir esta etapa en la vida del poeta.
G. Insausti, «Luis Cernuda en Gran Bretaña», en J. Valender (ed.), pp. 293-312.
8
Art. cit., p. 303.
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Si soy español, lo soy
a la manera de aquellos que no pueden
ser otra cosa: y entre todas las cargas
que, al nacer yo, el destino pusiera
sobre mí, ha sido la más dura.
Rememora en el poema «Amigos: Víctor Cortezo» el buen humor de su amigo Víctor en
medio del miedo; recuerdos que Cernuda venera en lo más hondo. Recuerdos que describen el
sobresalto diario de los artistas también en el lado republicano:
A diario, en el hotelucho
en que ambos parabais,
oías a medianoche
el ascensor, subiendo
al piso donde algún sacripante del partido
subía por nueva víctima.
El mismo, una mañana
no se hallaba en su cuarto,
de donde le llevaron cuando la madrugada.
Peregrinaste en su busca
delegaciones, oficinas innúmeras,
desesperando por su vida,
sujeta, como todas las vuestras,
a aquella muerte entonces
más que ordinariamente perentoria.

Y lo encontraste luego vivo,
de regreso en su cuarto,
saludándote con un dicho risueño,
uno de aquellos que solía
regalarte, precioso
entre tanta desolación, temores tantos.
Un polizonte desde entonces
a espera abajo, en el vestíbulo,
seguir solía afuera vuestros pasos.
Cuan fácilmente tú aceptabas
el don de su amistad, su compañía.
Sin maravillarte ante ellas,
como lo milagrosamente natural se acepta,
sin asombro,
hoy, cuando el tiempo ha pasado, lo recuerdas,
percibiendo el asombro entonces no sentido.

El consuelo de la amistad aparece en este poemario en apariencia tan cargado de enemigos.
El poema «1936» pone también el contrapunto a «A sus paisanos» 9 . El altruismo del brigadista
americano que había ido a defender la República española, encontrado en un recital que daba
Cernuda en San Francisco en 1961, le devuelve la fe en la nobleza primigenia del ser humano 10 .
Amigos y menos amigos son todos evocados con intensidad en Desolación de la Quimera. Aunque todavía relativamente joven, este poemario tiene un claro sentimiento de despedida. No es
casi posible pensar en otro más para La realidad y el deseo. Los versos de despedida de la vida del
emperador Adriano, «Animula, vagula, blandula», le inspiran el poema y la mirada sobre el pequeño nieto de los Altolaguirre. En «Hablando a Manona», la nieta de sus amigos, vuelve a presagiar el final de su vida en un aparente juego de niños:

9
A juzgar por el poema «A sus paisanos», que cierra La realidad y el deseo, temía que sería pronto un poeta olvidado o malentendido: «No me queréis [o sé, y que os molesta / cuanto escribo [...]».
10
Véase B. Morris, «Luis Cernuda en California: peregrino en "otro ajeno rincón"», enj. Valender (ed.), y C. Otero, «Cernuda contra Sansueña: el poeta y la bestia», ibid., pp. 37-60.
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Y luego una mañana,
despertando, hallaremos
sonrientes las caras
de los que estaban lejos.
Y al fin
no estaremos así:
tú ahí, yo aquí.
El «aquí» y el «allí», tan separados para Cernuda por la guerra, estaban ya a punto de perder sentido. Cernuda iba ya del «aquí» al «allí» hablando con los vivos y los muertos como de la
ilusión de la vida a la ilusión de la muerte.

«Un español habla de su tierra»
La conmoción de la guerra impregna sin embargo toda su obra, pues a la guerra se unió el
destierro sin retorno. Como fue destierro de tantos, la palabra de Cernuda se convirtió pronto en
voz colectiva del desterrado; en espejo de esa condición forzada y brutal. Entre los muchos artistas españoles que vieron en la palabra de Cernuda la voz colectiva del desterrado sobresale
Paco Ibáñez, que puso voz y música a uno de los más expresivos poemas de Cernuda sobre esa
conmoción personal y colectiva, el poema «Un español habla de su tierra»:
que hablase tu silencio.
Contigo solo estaba,
en ti sola creyendo,
pensar tu nombre ahora
envenena mis sueños.

Las playas, parameras
al rubio sol durmiendo,
los oteros, las vegas
en paz, a solas, lejos;
los castillos, ermitas,
cortijos y conventos,
la vida con la historia,
tan dulces al recuerdo.

Amargos son los días
de la vida, viviendo,
sólo una larga espera
a fuerza de recuerdos.

Ellos, los vencedores
caínes sempiternos,
de todo me arrancaron.
Me dejan el destierro.
Una mano divina
tu tierra alzó en mi cuerpo
y allí la voz dispuso

Un día, tú ya libre
de la mentira de ellos,
me buscarás. Entonces,
¿qué ha de decir un muerto?

Paco Ibáñez, siguiendo sobre todo el modelo de su admirado George Brassens, empieza a musicar
a los poetas españoles en la década de los cincuenta. Comienza, quizá siguiendo el influjo de los mal
o bien nombrados poetas del 2 7 u , por reivindicar la figura de Góngora, aunque a diferencia del Gón-

Sobre la falta de idoneidad de esta etiqueta razona Julio Rodríguez Puértolas en su presentación para las Jornadas
de este año.
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gora culterano y enigmático, pone música al Góngora más vitalista, el de «la niña más bella», marcando así desde el inicio su peculiar predilección por lo humano y lo vivo de la poesía, antes que por
su componente más intelectual. Lo mismo seleccionará Ibáñez de la poesía de Lorca: lo que más tiene de voz colectiva. Fue esto un acierto absoluto que abrió el camino a otros cantautores como Serrat, llevando los textos de las estanterías muertas al teatro y a la gente. Fue un acierto absoluto también para construir la imagen de un español esencial, hecho de pinceladas maestras de los mejores
poetas. Así, la voz de Paco Ibáñez sonaba con el sentir de los siglos, cantando la quintaesencia de
ese español que no podía morir con el genocidio, pues había sobrevivido a tantos otros ya.
El Brassens español tenía letras para escoger, vivificando las palabras sutiles que nadie puede matar, pues no tienen un cuerpo atravesable de balas.
Cuando Paco Ibáñez puso música al poema de Cernuda «Un español habla de su tierra», en 1969,
en su tercer álbum, hacía seis años que el poeta había muerto y no pudo tener una mejor resurrección que en esa interpretación que Ibáñez hizo para celebrar el primer aniversario de Mayo del 68.
El poema es idóneo en forma y contenido para ser musicado. En forma, por sus musicales
heptasílabos arromanzados. En fondo, porque, como el propio Paco Ibáñez recordaba en el concierto que ofreció en Málaga en el Teatro Cervantes el 24 de noviembre de 2004 en solidaridad
con la causa palestina, el poema de Cernuda expresa tan universalmente la imagen del desterrado y perseguido que bien podría titularse «Un palestino habla de su tierra». Por eso abrió este
concierto con este poema de Cernuda. Quería sin duda hacer notar también Paco Ibáñez la hipocresía y el oportunismo político con que más de uno había alabado a poetas como Cernuda o
Lorca, que no podían quedar más lejos de sus gustos. El cantautor que ha rechazado todo premio no podía dejar pasar por alto la apropiación que hacen algunos políticos de la voz de los poetas a los que vivos no hubieran querido.
En las primeras dos cuartetas del poema aparecen desnudas imágenes de la tierra dejada atrás.
Las palabras «lejos» y «recuerdo» sitúan la descripción desde la evocación. La ausencia de primera persona les da a esas dos primeras estrofas carácter universal para identificar el sentimiento de todos. Porque para hablar del sentimiento del exilio, decía Cernuda en «Díptico español»: «No es
el poeta solo quien ahí habla, / sino las bocas mudas de los suyos / a quien él da voz y las libera».
La primera estrofa traza con pocas pinceladas la naturaleza de la tierra que se deja: su rubio
sol, sus playas, sus oteros... En la segunda, otras pocas pinceladas para vestir de historia y carácter a esa tierra: castillos, ermitas, cortijos, conventos... En suma, «la vida con la historia, / tan
dulces al recuerdo». En contraste, en la tercera estrofa irrumpe abruptamente un sujeto humano
explícito, cargado de sombras:
Ellos, los vencedores
caínes sempiternos,
de todo me arrancaron,
me dejan el destierro.
Frente a la acción de los caínes sempiternos, la misión del poeta de dar voz al silencio de su tierra:
Una mano divina
tu tierra alzó en mi cuerpo
y allí la voz dispuso
que hablase tu silencio.
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Vocación de dar voz al silencio de una tierra; vocación de expresar la voz que los demás no
pueden alzar; constante vocación en la poesía de Cernuda que no está tan ausente de otredad
como algunos quieren ver, aunque sea la suya también una de las voces más íntimas de la poesía
española. No está reñida una cosa con otra. Expresar la voz del hombre que no ha sido permitida está en sus primeros sueños republicanos cuando escribe «Si el hombre pudiera decir» 12 . Cernuda sabe cuánto cuesta elevar la voz hasta que sea de todos:
Yo no podré decirte cuánto llevo luchando
para que mi palabra no se muera
silenciosa conmigo, y vaya como un eco
a ti [...].
Si el tiempo de los hombres y el tiempo de los dioses
fuera uno, esta nota que en mí inaugura el ritmo,
unida con la tuya se acordaría en cadencia,
no callando sin eco entre el mudo auditorio [...].
Tú no conocerás cómo domo mi miedo
para hacer de mi voz mi valentía...
«A un poeta futuro».
En la cuarta estrofa de «Un español habla de su tierra» sintetiza así su vocación de poeta
como necesidad de dar voz a una tierra, y en la quinta describe cómo la misma tierra que le dio
la voz envenena ahora sus sueños al recordar su nombre: España.
La espera imposible y la consiguiente amargura es el tema de la siguiente estrofa. Y remata
con la certeza de que su tierra, «tú», en el poema, volverá a buscar su voz un día, cuando esté
de nuevo libre de ellos: los vencedores, los caínes sempiternos.
«Entonces / ¿qué ha de decir un muerto?» pone fin a la canción introduciendo el abatimiento presente, la certeza de lo irremediable, y una cierta duda que le acompañó siempre, desde la publicación de Perfil del aire, sobre lo que pudieran hacer de su obra no sólo los vencedores caínes, sino también los miembros de la «tribu» literaria. Porque Cernuda fue también un
marginado dentro del mundo académico. El éxito actual de su obra hace olvidar lo desaprovechado que estuvo en vida, el escaso reconocimiento que obtuvo en el mundo académico comparado con sus compañeros profesores de generación. Era lógico que temiera de la clase académica un veto duradero a su valía, aun después de muerto 13 .

Sobre la semántica de voces con connotaciones republicanas en este poemario, véase la contribución para estas
Jornadas de Julio Rodríguez Puértolas.
Es a esa tribu académica mencionada a la que teme el poeta; que difundan una injusta leyenda sobre él cuando
ya no esté:
Contra vosotros y esa vuestra ignorancia voluntaria,
vivo aún, sé y puedo, si así quiero, defenderme.
Pero aguardáis al día cuando ya no me encuentre
aquí. Y entonces la ignorancia,
la indiferencia y el olvido, vuestras armas
de siempre, sobre mí caerán, como la piedra,
cubriéndome por fin...
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Pero a pesar de los temores del poeta, hoy puede verse cuánto puede decir un muerto, cuando el poeta consigue lo que siempre quiso: «Quién le diera a tus versos, igualando a las sombras
[...]/ vivir sin ti y sin nadie, con vida entera y libre» («Magia de la obra viva»).
N o estaba hecho para Cernuda el olvido después de tantos exilios. Porque nada ha podido
impedir que sus versos se impriman y vivan y se canten, por una ley que Pessoa recordaba con su
clarividencia única:
Aunque mis versos no se impriman nunca,
tendrán su propia belleza, si son bellos.
Pero no pueden ser bellos y quedarse sin imprimir,
porque las raíces pueden estar bajo la tierra
pero las flores florecen al aire libre y a la vista.
Tiene que ser así por fuerza. Nada puede impedirlo.
Lo que Paco Ibáñez ha hecho con el poema de Cernuda es lo que muy bien señala Pablo
Guerrero en El País del viernes 20 de abril de 2007: «comunicar el texto como suyo, con hondura, con sabiduría, con experiencia [...] poemas robados a las universidades, a las erudiciones,
para convertirlos en palpitaciones» 14 .
Nada le hubiera satisfecho a Cernuda como esa alianza de sus palabras con la música y la voz
del cantautor, pues «Un español piensa en su tierra» es una auténtica canción que esperaba efectivamente ser cantada.
En esta canción Cernuda universaliza aún más los sentimientos de destierro al referirse a la
patria como «tierra» y a los vencedores como «caínes sempiternos».
Yo tenía unos meses de vida cuando murió Cernuda, así es que después de leerle, y encontrar'
me con él en «A un poeta futuro», le dediqué unos versos, que quiero traer aquí en homenaje a
ambos, Cernuda e Ibáñez, como quien agradece la rosa del mundo a quienes se la mostraron:
Sólo los cuerpos mueren
nada en el futuro poeta es ajeno
de cuanto viviste en dolor o en gloria.
Nada. Ni el acero alojado en el pecho
ni las malas calificaciones en gimnasia
ni la terrible agonía de los celos
ferro ardiente, demonio disfrazado de arcángel

Temía que los que le habían relegado a lo ínfimo en el mundo académico, algunos sus llamados compañeros de generación, se encargaran de hacerlo desaparecer de la historia de la literatura. Por eso es de justicia, a la manera de la
evocada por los versos de Pessoa, que la voz de Cernuda haya sido rescatada por artistas como Paco Ibáñez que se la devuelven al pueblo y al único Parnaso que podía alojarla: el corazón de los poetas y los artistas futuros.
14
Sobre la difusión de la poesía de Cernuda a través de la voz de Paco Ibáñez me expresé en «Hacia la voz colectiva del desterrado. Paco Ibáñez música a Luis Cernuda», el lunes 23 de abril de 2007, dentro del Proyecto «NOS QUEDA LA PALABRA», Jornada cultural basada en la Antología Poética de ¡a Lengua Castellana EspañaAberoamérica desde
el s. Xí/I hasta hoy cantada y musicada por Paco Ibáñez.. Universidad Autónoma de Madrid, Sala de videoconferencias del
Centro de Estudios de Posgrado. UAM, en colaboración con otras universidades españolas e internacionales, el Gran
Teatre del Liceu, el proyecto Ópera Oberta y la asociación A Flor de Tiempo, mesa redonda y un recital de poesía bajo
el título «Poesía, guerra y exilio». Acto retransmitido por vídeo-conferencia e incorporado en la página web del mencionado proyecto.
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en agudo despertar entre los erizos.
Nada ha muerto de todo aquello que sentiste
ni los huesos prestados de la tierra
ni el aliento traspasado de las continuas palinodias
de la esperanza, ni el mendigo corazón
en busca de otros ojos que lo amaran.
Solo bajo la losa de otro cuerpo semejante
como otro extraño árbol que sin tú sembrarlo
tu viva imagen revive,
así va tu poeta futuro
conociendo que la muerte es mentira15.
Cuando la voz individual se hace colectiva no muere, sirve de eterno espejo. Paco Ibáñez
tiene esa voz de tierra fuerte, de multitud, que al acoger el poema de Cernuda le da la fuerza
justa y noble para transformarlo en canción de todos. Puedo imaginar el contento de Cernuda
si lo hubiera escuchado. Acaso porque, como decía Gabriel Celaya, «Paco es el músico con el
que sueñan los poetas». U n poeta como Cernuda, que aunque le molestara que Salinas le hubiera llamado «Licenciado Vidriera», seguramente porque le connotara a Cernuda una cierta
sugerencia de falta de virilidad, lo cierto es que sí es la suya la voz del más fino cristal, donde
con más transparencia suena el sentimiento del hombre solo «entre tanta desolación, temores
tantos».

L. M. Vicente García, «A un poeta pasado: Luis Cernuda», Arteletra. Literatura Iberoamericana 10 (2004), pp. 7-9.
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Entre tú y yo, Leonor,
lo guerra
IRIS M. ZAVALA
Escritora

¿Es el arte una cuestión de formas? No. Se trata, ante todo, de una cuestión de sensibilidad e
ideas; de la sublimación del arte. «De mar a mar entre los dos la guerra, / más honda que la mar
[...]./ La guerra dio al amor el tajo fuerte [...].» Comencemos por transitar por lo ya conocido. El
contexto nacional e internacional de la guerra, nos pone de relieve las inquietudes políticas y
culturales provocadas por la rápida modernización de Europa. Pero además, el mundo moderno
se convierte en una incitante indagación ética, que debiera haber sido su legado para el siglo XXI.
No cabe la menor duda de que las preocupaciones políticas eran éticas, formuladas una y otra vez
por cada uno de los combatientes. La vieja noción de una ética de la escritura había recobrado
vigencia entre los intelectuales extranjeros que participaron con su obra en aquella guerra, ya fuera como combatientes o como meros simpatizantes del bando republicano. Latinoamericanos,
norteamericanos, franceses, ingleses, alemanes, italianos, rusos..., fueron el rostro visible de una
impresionante toma de conciencia que se produjo en todo el mundo occidental, pues si algunos
gobiernos no ayudaban a la República, los intelectuales respondieron al llamado ético.
No he de seguir transitando por lo conocido: las Brigadas Internacionales, el arte comprometido expresado en dos cumbres poéticas, España en el corazón y España, aparta de mi este cáliz; pero también el poeta-soldado, de Miguel Hernández, por ejemplo, sin olvidar a los surrealistas, a Hemingway, Orwell, Hugo Tomas, Malraux, Brecht, Octavio Paz..., entre tantos otros.
1 odríamos decir que la palabra poética se transforma en la pluma-fusil para los vanguardistas de
todas las latitudes. La «llamada de España» al estallar la Guerra Civil se transforma en un acontecimiento que marca un antes y un después en el pensamiento y la obra del siglo pasado. Dejo
de lado las artes plásticas y, no menos poderosas, las canciones populares, el ;Ay, Carmela!, entre tantas otras que aún se cantan, el cine, la fotografía. Una buena síntesis se encuentra en el
Congreso de Intelectuales Antifascistas que se celebró en España en 1937. Hoy no hay la menor duda: no existe otra guerra con un protagonismo tan fuerte de los intelectuales (quizá la Revolución cubana, de 1959). Este impulso ético lleva al historiador conservador Stanley G. Payne
a sostener que aunque los republicanos perdieron la guerra, ganaron la batalla de la propaganda, y eso es toda una anomalía. Dije ética, que hunde sus raíces en el krausismo entre 1850-1880,
una escuela estrictamente filosófica, sino un complejo movimiento intelectual, religioso y poli-
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tico que agrupó a la izquierda burguesa liberal y propugnó la racionalización de la cultura española. Sus partidarios cultivaron en especial los temas de ética, derecho, sociología y pedagogía,
y promovieron un vasto movimiento de educación popular que cuajó en la Institución Libre de
Enseñanza. Más que una filosofía, el krausismo español fue un estilo de vida que sustituyó los
supuestos tradicionales de la religiosidad española por una moral austera, el cultivo de la ciencia
y una religión semisecularizada. Además, influyó extraordinariamente en los medios universitarios, y encontró una violenta oposición en los ambientes tradicionales, dando lugar a diversas
y memorables polémicas y a las llamadas «cuestiones universitarias», con la separación de sus
cátedras de varios profesores.
No repetiré una historia conocida, sólo quiero reconducir mi sugerencia por las vías de la
ética. Antes, un paréntesis. José María Jover ha hablado de la triple crisis de estos años: económica, política e intelectual, protagonizada por los moderados, y una juventud intelectual ansiosa de sostener una teoría idealista y ética. Debo subrayar que la concepción liberal del mundo
es inseparable del krausismo, lo que explica su difusión entre los liberales intelectuales. Lo más
importante, para mi propósito, fue su actitud libre ante la búsqueda de la verdad, el sentido liberal de la tolerancia como base de la convivencia, su apertura al pensamiento europeo, así
como su decidido afán por la libertad de la ciencia, su fe en la ética y, en consecuencia, en la regeneración del hombre a través de la educación, reforzada por la Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los Ríos, quien reafirmaba que, únicamente la educación, en un
proceso lento pero seguro, conducirá a la transformación de España. Así pues, su centro irradiador es la concepción de la educación como actividad formadora de hombres y no sólo como
transmisora de conocimientos; su concepción del hombre no en virtud de su condición de
miembro de la sociedad, sino como un valor en sí mismo que merece respeto y consideración; y
la concepción del niño como «proyecto de hombre» que debe ser respetado en su conciencia y
no expuesto a las luchas ideológicas de la sociedad y, por tanto, la necesidad de neutralidad religiosa. A Nicolás Salmerón se debe la propuesta de una ética civil exigente, no mínima, válida
para todos y a todos exigible; una ética de valores y virtudes cívicas capaz de hacer «hombres
honrados de cuerpo entero» (Salmerón, 1902), y que ha de comenzar por practicar el filósofo
en su vida. No es suficiente la especulación para ser filósofo cabal: el filósofo ha de probar también en el hecho de su vida la virtualidad de su pensamiento. Saber filosofar, por tanto, para saber vivir individual y colectivamente conforme a la dignidad de la naturaleza humana, porque
en ella coincidimos todos. Ética independiente de la religión. Es pues una ética que apuesta por
el cambio social. Con matices, éste será el trasfondo de la ética republicana, una ética ilustrada
basada en la dignidad humana. La República fue obra de hombres y mujeres que soñaban con
«civilizar» a España; fue pues trabajo para civilizar..., y así lo hicieron hasta el último momento,
con la Junta de Protección del Tesoro Artístico, que llegó a salvar monumentos del arte. «No
lo olvides hijo, son los mejores del mundo»..., escribió Max Aub en ese gran sexteto sobre la Guerra Civil que se llama El laberinto mágico... Su mirada como la de muchos otros se posa sobre un
mundo y unos valores ya destrozados y maltrechos, y una ética apoyada en un sentido democrático, laico y antifascista..., enterrada para siempre. Que la Segunda República de las vanguardias fue obra de mujeres y hombres, y fue un pensar contra el fascismo. En 1936 con la Guerra
Civil, y luego la Segunda Guerra Mundial, ya nadie puede ser neutro ante los crímenes y los exterminios. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro
de los vivos, escribe Marx en el Dieciocho Brumario. Tomémoslo en cuenta. Ética y estética indisolublemente unidas. Y así - y doy fe y testimonio- al sonido ronco, en el trasfondo de los ti-
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ros, me contó Vicente Llorens, del Cuerpo de Inteligencia del Gobierno de la República, que
dijo don Américo Castro: «Y nosotros que queríamos enseñarles sensibilidad». Oigamos estas
palabras con el trasfondo del Réquiem, de Mozart: réquiem por una cultura. Fue esta actitud liberal ética, de valores y virtudes cívicas, la que conmocionó a los intelectuales y artistas del mundo occidental en 1936.
Los invito a un viaje al pasado; los llevaré por los sobresaltos e inquietudes que constituye
toda vida humana. Iremos juntos por los momentos traumáticos de la historia reciente, la de ustedes y la mía, íntimamente ligadas por dos acontecimientos que han determinado nuestro presente: el llamado «desastre del 98» y la Guerra Civil Española. Hoy intentaré fijar el sentido de
esta ruta por la cual los quiero llevar, y que se llama: de un discurso que no sería de la apariencia.
Nuestro viaje aborda una ética, «estilo de vida», que decían los krausistas. Digamos que es una
subversión en la función, en la estructura del saber; un saber al servicio del trabajo de civilizar
-el arte, el único en la modernidad que le otorga un lugar al sujeto-. El exilio republicano de
las vanguardias es heredero de un proyecto ético y laico, de aquella escritura surgida en una crisis de la sociedad occidental: la modernidad. Esta modernidad que exploro no puede en ningún
caso convertirse en el instrumento de una adaptación del ser humano a la sociedad. Puesto que
nació de un desorden del mundo, esta postura ética está de alguna manera condenada a vivir en
el mundo pensando el desorden como un caos del orden simbólico. La escritura -sistema de citas, discurso entretejido con rasgos autobiográficos— invita a resolver, como la Esfinge con Edipo, el enigma de la condición humana. Se amonedan las palabras, para que las proezas no pierdan su lustre; se toma conciencia de que no existe ni una sola página, ni una sola palabra, que no
postule el universo como atributo de la complejidad.
Si el pensamiento es una fuga en sí mismo, este proyecto, bajo el nombre de memoria nos
permitirá intentar hacer ciertos señalamientos, localizaciones, descubrimientos; pienso en la reducción al silencio de esta memoria, y en la irrupción de la palabra para recomponer aquel acontecimiento traumático trágicamente enmudecido. No por azar he comenzado por enunciar algo
que, espero, nos permita recuperar un mensaje ético. Me amparo en Bajtin y Lacan para desenredar nudos en torno a aquella ética - o una ética-, y a la memoria, me dejo llevar por la fuerza
arrolladura del tiempo que nos conduce del presente al pasado, del futuro anterior a la memoria. Se trata de un legado y un duelo; con el siglo XX y la idea de modernidad que inició, se ha pasado definitivamente una página de la historia, con los cambios conceptuales y los grandes esquemas fundamentales que hemos conocido. La memoria no salda la deuda, sólo la hace
presente, y ese simple hecho conmociona la existencia de las generaciones posteriores, cuestiona nuestro presente, construido sobre el olvido. Nos podemos engañar con nuestro presente,
pero no la memoria de quienes recuerdan lo que esa lógica ha dado de sí.
Retomo la fecha de 1936, no sin repensar lo que es un acontecimiento; es un decir, pero no
un decir superficial, no un momento de conocer; está en el efecto de lo que nos determina. Más
nítido aún: el acontecimiento sólo se produce en el orden de lo simbólico; no hay acontecimiento sino de decir, en palabras de Lacan explicando al «acontecimiento» Freud. Prosigamos
estas curvaturas, y establezcamos nuestro diálogo con Unamuno, el gran filósofo moderno, nuestro contemporáneo. Lo escucharemos con el trasfondo de la voz de Bajtin, que se resume en la
máxima «en el ser no hay coartada»; ése es justamente el acto ético. Se trata de una responsabilidad, y el acto proviene del yo como centro arquitectónico, siempre orientado hacia el otro,
cajún establece una coherencia entre el mundo de la cultura y el mundo de la acción humana;
e
i mundo del acontecimiento, del acto que se rige por la responsabilidad. La vida humana es ese
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acto único de autocreación que nos invita también a tomar en cuenta la carcoma de lo heterogéneo, a «escuchar» los antagonismos. El acontecimiento prefigura el futuro, y los textos se leen
como cartas de amor a partir de una ética lectora entendida como un acto de transferencia; el saber leer dialógicamente significa encarar los síntomas sociales. Más claro aún: buscar el síntoma que los textos cercan, ese punto donde el sentido se vuelve impotente; buscar el síntoma
tipo de todo acontecimiento de lo real invoca los nuevos sentidos que el campo social produce
y mediante los cuales la subjetividad individual se transforma. Y todo en retroactividad, buscando aquel futuro anterior que todo texto articula, invitándonos -como lo había hecho Freud, y
continúa Lacan- a desescribir el pasado para hacernos nuevos futuros; en este giro creador es
imprescindible la política de la memoria. El acontecimiento indica que algo diferente e imprevisible se ha producido; es una interrupción anunciadora de un porvenir; mirar el abismo y crear
las formas del futuro con una ética que divida las conciencias, que no busque armonías sino rupturas. Una ética que no ceda ante el deseo, ese imperativo ético lacaniano que representa Antígona. Lo dicho nos obliga a tomar riesgos con el deseo, y hemos de citar de nuevo a Lacan: «El
deseo, lo que se llama el deseo basta para hacer que la vida no tenga sentido si produce un cobarde». Pero no insistiré más por ahora, tomo otra juntura, y retomo el camino de la memoria y
del pasado.
Permítaseme ahora deslizarme por mis recuerdos, por mi historia familiar, por mi autobiografía, y recordar el mundo donde nací y la universidad que me abrió los ojos y me enseñó a dudar; una universidad que fue en mi país, las Españas, que decía Juan Ramón, producto de la lucha y proyecto al porvenir. Y volveré sobre esta universidad como ritornello. Aquí me bifurco
por varios senderos, y comienzo: Nací entre dos guerras cruentas, la Segunda Guerra Mundial y
la Guerra Civil Española, que se inició el 18 de julio de 1936, día en que se rompe a pedazos la
legalidad constitucional contra la Segunda República española, proclamada el 14 de abril de
1931; una opción ética, democrática, laica y renovadora en suelo español, como lo había sido
antes la I República, de 1873. De pequeñísima, diminuta podría decir, mi hermano mayor, más
bien mi único hermano, al que tanto debo, seguía los triunfos republicanos en un mapa de España que había en la pared de su habitación. No sabía hablar, pero miraba ese mapa, y desde entonces amo a España -entonces sólo un mapa- y con España aprendí a valorar una historia de
triunfos y fracasos, y, claro, a los republicanos, de cualquier ideología o denominación que fueran, y el liberalismo que esta Segunda República española proclamada el 14 de abril de 1931 representaba; el liberalismo de las Cortes de Cádiz, con sus contradicciones; pero liberal etimológicamente significa liber alies, libertad de todos, en particular de reunión y de credo, fuera éste
religioso o político. Con los años fui aprendiendo a distinguir entre anarquistas, comunistas, so'
cialistas, liberales... Pero iré por imágenes, como el cine.
No repetiré un catálogo de nombres; es historia vivida, pasado siempre indemne a esa fragilidad propia de todo testimonio humano. A mis ojos infantiles y adolescentes, y ahora maduros, la
conquista de estos mis héroes trágicos olvidados es una necesaria victoria ganada sobre la intolerancia. Intento rescatar e invocar el modelo de lo que fue pensable para una época dada, a partir
de las categorías de percepción, de conceptualización y de expresión encargadas de organizar la
experiencia colectiva e individual de todos nosotros. En el escenario de este teatro, sus rostros y
sus voces y su escritura surgen como gladiadores ajenos a todos los lugares comunes y a todos los
prejuicios. Todavía sus voces traen la peste contra este mundo mediático y estrafalario trabado
con la real inexorable. Repito una y otra vez que no es por nostalgia que los invoco, sino como
testimonio de una identidad de la cual no tengo el deseo de privarme ni de privarlos. Esta ética es

586

nuestro patrimonio de saber; muchos de los personajes que recuerdo han sido amigos personales;
otros, mis maestros directos o indirectos..., hablo de una universidad -la mía—, y aludo también
a otras universidades latinoamericanas donde la variedad de discursos, la poliglosia y las diversas
voces sociales expresaron sus puntos de vista y culturas. Con ellos y ellas hemos aprendido generaciones de latinoamericanos a pensar la sociedad y la totalidad del hecho social, desde una perspectiva ética, y nos llevaron -al menos a mí- a repensar más tarde cada una de las disciplinas y
categorías como «nación», «cultura», y redefinirlas. A mí, y pienso específicamente en mi «Paco
Ayala y Lucientes», uno de mis profesores en mi universidad puertorriqueña, me llenó de incertidumbres e interrogantes ricos en desafíos, con su palabra, su conversación y su escritura, continuada años después en Nueva York o en Madrid. Todos los maestros republicanos y liberales (en
su diversidad) que rescato fueron y son grandes conversadores, tenían el arte de la palabra, fueron trabajadores de la palabra hablada y la palabra escrita. Tomaré ahora otro sendero, pues todos pueden leer las memorias de mi admirado amigo Llorens sobre este exilio, las de Ayala, los
trabajos de José Luis Abellán, las compilaciones de los congresos sobre el exilio republicano celebradas en Puerto Rico y en Madrid, así como los estudios sobre el exilio, en México.
Pero no evoco aquella ética a la sombra de los pesimismos de este nuevo siglo que se ampara
en la supuesta muerte de la historia, muerte de las ideologías, muerte del intelectual orgánico, en
definición del gran comunista Antonio Gramsci... No la invoco como una vasija vacía, sino como
una revalorización que nos libera del cómputo y el cálculo para anular todo el valor de mercancía de todas las cualidades humanas. No hay lápiz, sino su uso, y esta vanguardia tuvo una causa
común, y la sensación de una motivación colectiva contra lo que mostraba ya sus fauces: el capitalismo triunfante, la acumulación infinita de la riqueza bajo la forma abstracta monetaria. No
los evoco, pues, como ascéticos y quejumbrosos, sino como guerrilleros de la palabra y las ideas,
que yo -joven bayadera- escuchaba, y así aprendí -lo sé ahora- a preguntarle a la esfinge, que
siempre responde con interrogaciones. Aludo y recuerdo a las vanguardias -claro-, esas vanguardias desplazadas, despedazadas, pero con un sentido ético que nos (me) transmitieron. Ellos
afianzaron mi temprano amor por la lectura, la búsqueda de la verdad, la integridad de lo que significa ser intelectual, a buscar el saber, como trabajador de la palabra..., son mi legado, y el de todos; uno por uno y cada uno de estos itinerantes forzados, ha dejado un legado trágico que la memoria histórica ha hecho desvanecer en el aire. Vuelvo a mi ritornello: no es nostalgia, sino una
invocación a la ética. Y si evoco a todos estos maestros hoy, es porque estamos en deuda con todos ellos, y como eslabón en la cadena, siento el impulso de pasarles a ustedes esta convicción
del discurso universitario para que lo continúen. Intento mostrarles las variaciones que estos maestros han experimentado en mi ser. Muchos yacen enterrados en su tierra americana de acogida, como mi gran maestro y amigo José Gaos, que hace mucho tiempo me enseñó la profunda diferencia que existe entre amar y querer, en aquellas tardes mexicanas que pasé en su casa en el
Alto de los Pájaros, mientras hablábamos, más bien lo hacía él, de filosofía. Entre textos de Hegel, de Voltaire, de Heidegger, Gaos me regalaba su palabra, preciosa joya deslumbrante de sabiduría. Algunos yacen en suelo español, pero no ha quedado en el recuerdo la memoria de sus hazañas. Y recuerdo particularmente a Vicente Llorens, que hizo su viaje de regreso en la misma
época que Ayala, en la década de los setenta..., o mi amigo y compinche Carlos Blanco Aguinaga -uno de los «niños» republicanos- con quien transgredimos Julio Rodríguez Puértolas y yo la
historia oficial y canónica con una historia social de la literatura española (en lengua castellana)
hace algunos años. Y aquí volvió también el gran filósofo e historiador de la filosofía, José Ferrater Mora -que fue también mi amigo-, cuya espléndida biblioteca tiene la Universidad de Gerona.
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Son miles estos héroes contemporáneos -porque sí son mis contemporáneos y los de ustedes, lo sepan o no lo sepan, que como Sor Juana Inés de la Cruz creo que no todo se sabe-, Pero
sólo he mencionado a aquellos que me han formado, cuya voz todavía me inunda de vibraciones
y de sabiduría. Retomo el hilo perdido y mi ritornello. La Segunda República y la Guerra Civil
son acontecimientos que nos han marcado a todos en suelo español y en todo Occidente -pues
se trató de un levantamiento militar contra un Gobierno republicano constituido democráticamente; y un acontecimiento es un decir, pero no un decir superficial, no un momento de conocer; está en el efecto de lo que nos determina. Más nítido aún: el acontecimiento no se produce
más que en el orden de lo simbólico. Por tanto, repito una vez más, no es nostalgia lo que me
hace recordarlos, sino retomar un acontecimiento, y un acto ético, una forma de estar en el
mundo que forma parte de la ética republicana que recoge el pensamiento krausista, y las enseñanzas de la Institución Libre de Enseñanza..., aquel saber hacer a que he aludido, un saber que
se transforma en sabiduría con el tiempo. Una ideología cotidiana -que diría otro gran Virgilio,
Mijail Bajtin-, un estilo de vida, una forma de estar con el otro, de respetar al otro, que en nada
se parece al multiculturalismo y al pluralismo actuales, que añaden otra voz mediante sus mecanismos de opresión. Y como siempre, paro en seco.
Permítaseme añadir un par de anécdotas para mostrarles esa sabiduría y ese saber que son
nuestros. A mi admirado amigo Vicente Llorens le escuché más de una vez unas palabras estremecedoras; este gran maestro del liberalismo ético decimonónico fue un joven oficial del Servicio de Inteligencia en el Ejército de la Segunda República, y con Joan Corominas -el catalán
universal del diccionario; sí, ese mismo, el autor de la obra máxima sobre las etimologías del castellano- se ocupaba de traducir los partes de guerra, dado el gran conocimiento de lenguas que
tenían ambos jóvenes. Pero a Llorens le tocó cerrar la frontera ese malhadado día de 1939, en
que las turbas fascistas conquistaban a sangre y fuego toda la Península, y ya cerrada aquélla, se
escuchaba el ruido aterrador de ametralladoras y cañones. En eso, don Américo Castro, que había sido el director con Ramón Menéndez Pidal de lo que fuera con la República el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al trasfondo de las bombas y balas, le dice a un compañero
con enorme pesadumbre: «Y nosotros que queríamos enseñarles sensibilidad». No echemos en
saco roto ese término: sensibilidad, es decir, ética, puesto que con la sensibilidad se obra para civilizar. Volveré para terminar sobre la relación entre el texto ético y el arte, recordando a María
Zambrano: «[el grito de victoria] anunciaba la España del fracaso: la más noble tal vez, la más íntegra.
La que forzosamente tuvo que fracasar, porque había ido más allá de su época, más allá de los tiempos».
Al científico catalán -también del exilio republicano- Juan Roura-Parella le escuché una
estremecedora frase de don Antonio Machado (que también murió en el exilio). Otra vez la
frontera: allí se encuentra aquel joven catalán, y le quiere dar paso al gran poeta andaluz. Éste lo
mira con dolorosa serenidad y le dice: «No, pase usted, que a mí me espera la eternidad». El viejo poeta de Campos de Castilla, aquel que le escribió: «De mar a mar entre los dos la guerra, /
más honda que la mar», daba paso a la juventud. Porque estos maestros y amigos, víctimas de
aquella diáspora, eran entonces jóvenes que empalmaron con un pasado cultural e intelectual, y
hemos de recuperar la gigantesca labor científica, literaria, artística y filosófica de éstos, mis maestros, nuestros maestros, que siguen siendo contemporáneos. Estos hombres y mujeres, pues es
preciso subrayar que durante la Segunda República, y ya desde el krausismo y la Institución Libre, las mujeres tuvieron un lugar destacado en la vida intelectual y política, que el feminismo
no lo inventamos ayer, y tiene una larga y honrosa historia desde el siglo XIX con socialistas, librepensadoras, anarquistas y comunistas. No es, pues, por nostalgia que invoco este coral de vo-
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ees, esta polifonía de acentos; intento recobrar algo de historia oral, confiando que quede escul'
pida en la letra en las generaciones venideras que desconocen lo que es esta ética que invoco. No
es pues nostalgia, sino el deseo de recuperar y retomar aquel proyecto ético que tuve el privilegio
de conocer.
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Apuntes históricos:
republicanismo y justicia
franquista
JOSÉ MIURA FUENTES

Jurista

Antes de relatar, breve y objetivamente, mi odisea en manos de la llamada justicia de Franco,
quiero exponer algunas reflexiones. Lo que me sucedió a mí, y más grave todavía al magistrado,
mi padre, que con anterioridad a julio de 1936, durante largos años, por pertenecer a la carrera
judicial, venía desempeñando el cargo de presidente de la Audiencia, no ha sido nada excepcional en la administración de la justicia franquista. Por tanto, sirva ello de muestra de lo que era el
proceder de aquella llamada justicia de Franco, en todos los casos de personas, más o menos relevantes, que, con independencia de su conducta, los consideraran desafectos al franquismo, aunque su conducta hubiera sido noble, humanitaria, o simplemente correcta y caballerosa, pues lo
«punible» era la posibilidad de disentir del franquismo, aunque sólo fuera idealmente.
Durante la guerra, a la que no con mucha propiedad se le llama Guerra Civil (pues en realidad, según declaró en su día la Asamblea de las Naciones Unidas, el triunfo del franquismo se
debió a la alianza militar con el eje nazi-fascista, Berlín-Roma), en ambos bandos se cometieron delitos horribles, asesinatos, torturas, expoliaciones, etc. Unos mataban invocando la libertad, la democracia o la igualdad, y los opuestos, con idéntica saña, mataban en nombre de Dios
y de la Patria, pero en ambos bandos tan infames personas eran una minoría, aunque se imponían por su ferocidad terrorífica. Lo escribo como testigo directo en las dos zonas. Sin embargo,
había otro grupo, también en ambos lados, más numeroso que el anterior, que arriesgaban su
vida, y parte de ellos la perdieron en defensa de sus ideales, es decir, de un ideal que a alguien, razonablemente, le puede parecer equivocado, si bien sus partidarios, noblemente, habían considerado que valía la pena ofrecer la vida en lucha por defenderlos. Por último, había un tercer
grupo, ajeno al fanatismo, integrado por la inmensa mayoría de quienes se encontraron en el territorio de cualquiera de los combatientes, viéndose obligados, por una fuerza irresistible, a contemporizar con lo que para su desgracia les había tocado. Eran españoles ajenos a aquella tremenda convulsión, en su mayor parte buenas personas, de vida moderada, con perfecto derecho
a sobrevivir en cualquier circunstancia no provocada por ellos, sin estar obligados a compartir,
0
simpatizar, con conductas violentas ni en consecuencia, a identificarse voluntariamente con lo
que repugnaba a sus conciencias, afirmación plenamente aplicable también al periodo posterior
a la terminación de la guerra.
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Deseo aprovechar este exordio para manifestar mi opinión favorable a que se mantenga bienintencionadamente el recuerdo de las víctimas de aquella tragedia, la más grave de nuestra historia, por su larga duración, con la guerra y la llamada paz, y la intensidad de las injusticias,
muertes, y toda clase de sufrimientos. Las víctimas causadas por el terrorismo en la zona leal al
Gobierno de la República fueron justamente honradas y compensadas en lo humanamente posible. Aún hoy se les concede, a algunas, la gracia de la beatificación. No han sido olvidadas,
afortunadamente, y con periodicidad se exalta su recuerdo. Al contrario, las víctimas causadas
por el bando de los sublevados, no sólo durante la guerra, ya tan lejana en el tiempo, sino durante el genocidio franquista, hasta hace aproximadamente treinta años, fueron silenciadas, humilladas, sus familiares también perseguidos, a veces privados hasta de lo más elemental que se
debe a una persona, y ahora hay quien se opone a recordarlo, es decir, los allegados tienen que
despreciar el recuerdo para que unos cuantos exaltados no se enojen, acaso por su culpabilidad,
incluso por omisión o nostálgica simpatía. Mientras tal cosa ocurra habrá que pensar que la transición y la conciliación han resultado un parche inconsistente. Es muy egoísta el pragmatismo
que conduce a menospreciar a las víctimas, olvidándolas, por no enojar a los autores, colaboradores o partidarios de aquellas felonías. Hay que superar estas situaciones en bien de una convivencia normal y sincera. Ya es hora de intentarlo, o nunca llegaremos a conseguirlo. Además,
mantener ese rescoldo de sufrimiento retenido (sin poder expresarlo y recibir adecuada satisfacción, para consuelo de las víctimas o sus descendientes que asimismo lo padecieron) en una
especie de ostracismo moral inhumano, sería peligroso para el futuro, pues hay que proporcionar una válvula de escape para desahogo de ese dolor contenido años y años.
Como dije antes, con la mayor brevedad y objetividad que me sea posible voy a comentar la
causa 609 del Juzgado de Funcionarios del Ejército de Ocupación, en la que se dictó sentencia
por el Consejo de Guerra Permanente n.2 1, en Castellón con fecha 28 de octubre de 1938 condenándome a la pena de reclusión perpetua. Han transcurrido sesenta y ocho años y es lógico
que algunos pequeños o secundarios detalles no los recuerde con exactitud, pero lo fundamental
permanece imborrablemente grabado en mi memoria. Yo tenía entonces veintiún años aunque
se dice veintidós en la causa, ya que nací en febrero de 1917- Hoy tengo ochenta y nueve años
y me parece que me sucedió «ayer». Me ha marcado toda una vida, destrozadas mi familia y mi
juventud. Recuerdo, pero no odio. Hasta la fecha en que escribo estas líneas, no tenía, en absoluto, la más ligera idea del contenido de dicha causa. Con gran esfuerzo, después de laboriosas
investigaciones, al fin pude saber que se conservaban en el Juzgado Togado Militar Territorial n.°
13 en Valencia. Y acordado previamente, allí me trasladé en fecha reciente, donde fui recibido,
especialmente por el juez y el secretario, con la mayor cortesía, permitiéndoseme obtener copias
de los principales documentos, cosa que a todo el personal que me ayudó agradecí sinceramente. Las copias, algunas, son defectuosas por estar cosidas, lo que dificulta conseguirlas íntegramente, si bien se puede conocer su texto en lo substancial.
En julio del año 1938 me encontraba accidentalmente en Castellón, alojado en la misma vivienda donde había residido meses antes, cuando allí ejercía el cargo de abogado del Estado. A
la dueña de la casa le habían asesinado al marido en los primeros días de la rebelión militar por
su significación derechista, y para subsistir tuvo que admitir huéspedes. Ella convivía con sus hijos y un hermano de mayor edad. Yo compartía la habitación con otro huésped. Se recibían visitas de personas de ideologías afines a las de aquella familia y oían las radios franquistas, con mi
absoluta discreción e indiferencia. Alguna vez atendí peticiones que me parecían justas, sin consideraciones políticas; como dado mi carácter y forma de pensar no ocultaba mi desagrado o cen-
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sura por actos o hechos que sucedían, por mis expresiones, acaso, les pareció que eran propias
de persona de ideas derechistas, siendo en realidad de protesta.
Cuando los sublevados ocuparon Castellón fui detenido inmediatamente e internado en el
lugar destinado a campo de concentración, que era la plaza de toros, donde permanecíamos en
el suelo, esto es, en el ruedo, a pleno sol en julio, sin comida ni sitio donde descansar. Pronto
fui puesto en libertad. Me habían «avalado» el concejal delegado de la Alcaldía de Castellón y
el secretario provincial de Falange.
Al regresar a la vivienda, aquella buena familia que se había ocupado de gestionar los avales,
me recibió con la natural satisfacción, confirmándome lo que me habían venido diciendo, que
nada tenía que temer, que Franco aseguraba la indemnidad de quienes no tuvieran las manos
manchadas de sangre y que como eran muy católicos, ellos sabían que los obispos tenían declarado que en la zona «liberada» había justicia con garantías para los inocentes, o sea, para quienes no habían cometido delitos. Además, agregaban, era notorio que mi conducta fue en todo
momento irreprochable, incluso favoreciendo a quienes por tener problemas acudieron a mí; de
modo que yo tenía que estar tranquilo, sin la menor preocupación. En consecuencia, seguidamente presenté ante el Juzgado de Funcionarios una declaración jurada rellenando un formulario que existía al efecto, haciendo constar con toda sinceridad las respuestas adecuadas. Mientras, ofrecí mis servicios a Auxilio Social para una labor humanitaria. Se me encargó abastecer
los pueblos Ribesalves y Bechí, que llevaban algún tiempo sin alimentos. No fue fácil encontrar
voluntarios para trasladarse a primera línea de fuego.
Una mañana llegaron a mi domicilio un par de individuos que dijeron ser policías, y que debía acompañarles para unas preguntas de trámite, sin importancia. Me condujeron a un sitio que
decían era un juzgado donde permanecí encerrado en una habitación, sin comer, ni hablar con
nadie, hasta última hora de aquel día en que apareció otro personaje que se titulaba juez militar, llamado Enterría. Sin conocer todavía cómo se las gastaba la llamada justicia franquista, con
mi juventud y mi simplona ingenuidad, alegando mis derechos, en la creencia de que no tenía
nada que temer e indignado por aquella falta de respeto a mis derechos de ciudadano (!), protesté muy seriamente ante aquel supuesto juez, quien de mal talante me tomó declaración y me
dijo (no he podido olvidarlo, por absurdo) que mi «obligación era ir a la cárcel» [sic]. Nada me dijo
aquel hombre y yo ignoraba haber sido objeto de una infame delación. Efectivamente, ingresé en
la prisión provincial de Castellón, donde se me introdujo en una celda, prevista inicialmente
para una persona pero en la que ya se encontraban otros doce o catorce presos. Se dormía hacinados en el suelo directamente, sin que se nos facilitara ropa alguna, casi sin alimentos, ni aseo,
etc. Se tramitó la causa 609 sin mi conocimiento, esto es, sin la menor intervención mía e ignorando de qué hecho concreto delictivo se me acusaba y mantenía en prisión. Un día, en octubre de 1938, me avisaron de que me afeitaban porque iba al Consejo de Guerra. En cuerda de
presos, en unión de otros reclusos, de los varios miles que malvivían presos en aquella cárcel
calculada para menos de 200 reclusos, a los que no conocía en absoluto, me condujeron al Consejo de Guerra y allí nos sentaron a todos juntos en un banquillo para ser «juzgados» en bloque,
simultáneamente, por los mismos elementos: «jueces» «fiscal» y «defensor». Yo miraba todo
aquello, taciturno, casi sin prestar atención ya que para nada se contaba conmigo, y en mi fuero interno con desprecio, estando informado plenamente en la prisión de lo que era la «justicia
de Franco». Aquellos hombres venían luchando fieramente por alcanzar el poder, pero aún no lo
tenían. Eran totalmente ilegales. Carecían de competencia jurisdiccional, objetiva y funcional.
Uicho con absoluta precisión, entonces eran facciosos, en el verdadero sentido de esta palabra.
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En términos absolutamente jurídicos, toda aquella patraña era plenamente nula, sin posibilidad
de convalidación. Así lo consideraba yo, y tenía la esperanza de que finalizada la tragedia de la
sublevación y guerra, se impondría el buen sentido, una normalización de vida humana y justa
entre compatriotas. ¡Vaya si me equivoqué! Pero esta ilusión me ayudaba a soportar tanto sufrimiento. Aún confiaba en los católicos. El objetivo de aquellos guerreros, unas veces con las armas y otras con la farsa de los Consejos de Guerra, era eliminar sistemáticamente al grupo social de ideas políticas contrarias, lo que era, en definitiva, un auténtico genocidio. Superfluo
aclarar que a aquel militar nombrado en el acto a dedo para simular una defensa, jamás lo había visto, nunca, ni antes del Consejo, ni durante el mismo o después, tuve el más leve contacto. Es interesante advertir que el escrito de acusación fiscal (doc. n.° 5) es de fecha 25 de octubre de 1938 y la sentencia (doc. n. a 6) se dicta tres días después, con fecha 28 del mismo mes, lo
que evidencia la imposibilidad material de una defensa, como efectivamente sucedió, y sin que,
por tanto, exista el menor antecedente de ello en la causa. El militar que me notificó la sentencia, de buena fe, me felicitó por ser la condena sólo de reclusión perpetua, de lo que tenía que
alegrarme, pues el auditor consideraba aplicable la pena de muerte, que no se me impuso por
motivos que en otro lugar tengo explicado (falleció el auditor).
Para analizar el escrito de acusación fiscal y la sentencia, repasemos toda la causa, es decir, las
actuaciones básicas de la misma. Fui denunciado por Rodrigo Beltrán Valls, farmacéutico de
Castellón. Con este individuo yo no tenía ninguna amistad. Casi nunca habíamos hablado, y
menos discutido de algo. Tan sólo el simple saludo de llegada y despedida. Pretendía a una joven y creyó que yo había obstaculizado su pretensión, causando el desvío de ella. Para vengarse,
o apartarme, a sabiendas del daño gravísimo que me infería, aprovechó que se fomentaba la delación impunemente y formuló su malvada denuncia. Me denunciaba por haber pertenecido a la
Juventud de Izquierda Republicana (aclaro que era un partido burgués, democrático, distante de
la izquierda radical de entonces y de la derecha reaccionaria) y haber sido abogado del Estado.
Ambas cosas ciertas y reconocidas por mí en la sincera declaración jurada que anteriormente he
citado. No decía nada sobre mi conducta en Castellón. Añadía el infundio de que yo, en milicias, luché en Madrid contra los sublevados y pertenecí a un Comité de Salud Pública, cosas que
dijo saber por manifestación mía y habérselo oído a la funcionaría de la abogacía del Estado, Raquel Merlis. Tal patraña quedó desvirtuada por la declaración de la testigo Rosario Ballester y
contundentemente por la declaración de la madre de Raquel Merlis, en ausencia de ésta.
Desvirtuados los infundios de la delación, tan rotundamente que no se podían recoger en la
posterior acusación fiscal, menos aún en la sentencia, quedaba en pie lo relativo a pertenecer a
la juventud de Izquierda Republicana, y haber ejercido de abogado del Estado y juez militar
(como juez militar sólo podía instruir diligencias por supuestas infracciones disciplinarias de
nuestros militares, sin jurisdicción sobre los prisioneros que se conducían a retaguardia). Continuada la tramitación de la causa, siempre sin mi conocimiento o intervención y sin defensa alguna, el juez recibió declaraciones de testigos y de oficio, pidió informes para conocer mi actuación y conducta, habida cuenta de que se me iba a «juzgar» donde yo había residido y
actuado. El testigo Vicente Núñez Gómez, funcionario de Hacienda, manifestó que yo procuraba favorecer a personas de derechas (las de izquierdas, por regla general, no lo necesitaban) y
que como abogado del Estado informé oponiéndome a las incautaciones del casino y de la iglesia (únicas ocasiones en que tuve que informar jurídicamente, lo cual era mi función) y con otras
citas a mi favor terminó diciendo que daba la impresión de que yo no compartía la ideas rojas. El
testigo Manuel Franco López, policía, declaró que me conceptuaba de derechas (supongo que
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me oiría alguna protesta) y que las órdenes de detención que había contra mí no quiso cumplirlas (cuando detuvieron a mi padre en la zona no sublevada se cursó, al mismo tiempo, orden de
detenerme). La Guardia Civil informa textualmente: «que dicho señor es de buena conducta
moral y social; el tiempo que desempeñó el cargo de abogado del Estado con los rojos lo hizo
con verdadera caballerosidad; se mostraba partidario de la justicia»; «la incautación del casino
se hizo contra su informe y voluntad»; «en política se mostraba indiferente y reservado». El informe de la Alcaldía, anodino, se limita a decir que fui abogado del Estado y después, jurídico
militar, sin ningún comentario. El delegado de Hacienda informa exactamente igual que la Alcaldía (a pesar de la inquina que a la sazón se difundía contra todo lo «rojo»).
Es evidente que visto lo anterior, tanto la acusación fiscal como la sentencia carecían de base
fáctica para hacer la más leve alusión a una conducta reprochable, limitándose a decir, sin comentario, que había sido republicano y abogado del Estado (más la absurda referencia a un supuesto salvoconducto falso del Ministerio de Hacienda, intrascendente a los efectos que se «enjuiciaban»). Se añadía el disparate jurídico, como toda la sentencia, de dar como «hecho
probado» haber sido juez militar, «cuya actuación se ignora» (¿se puede juzgar y condenar sin
saber cómo se ha actuado?). Por tanto, los «gravísimos» hechos que se me imputan para merecer
la muy grave pena de reclusión perpetua, son pertenecer a un partido republicano y haber realizado actividades jurídicas, sin reproche alguno, en aplicación de los artículos 237 y 238. Estos
artículos se refieren a quien se alce en armas contra el Gobierno, o sea delito de rebelión, y para
aplicar el artículo 238 (adhesión a la rebelión) han de concurrir los requisitos del citado artículo 237 que tipifica el delito de rebelión con armas. La alusión a que me refugié en una masía es
una simpleza. Se esperaba la llegada de las fuerzas franquistas de ocupación, con moros, italianos, etc., precedidos de intensos bombardeos, por tierra y aire, y no era cosa de permanecer expuesto abiertamente a aquellos peligros. Ocupada Castellón, me presenté.
Otra sandez de la sentencia es afirmar que el nombramiento de juez militar se hizo a petición mía. En otra parte he explicado cómo fue. Se tuvo conocimiento de que había un soldado
letrado y por necesidades del servicio del Tribunal se me nombró primero juez de la división 34
y posteriormente, del Cuerpo de Ejército XVIII, lo que se me ordenó legalmente, y no había alternativa, aunque debe quedar bien claro que cumplí dicha orden muy de buen grado, librándome de los rigores y peligros del frente, con temperaturas de veintitantos grados bajo cero y
constante fuego enemigo. La propia sentencia acaba con el despropósito de pedir que se sancione a personas de derechas que me habían avalado, y al delegado de Auxilio Social por el cargo que consideran se me concedió (que fue simplemente jugarme la vida para abastecer en primera línea de fuego a personas civiles hambrientas). Se les impusieron fuertes multas. Terminada
la lucha armada, gracias a unas gestiones del hermano de mi padre, se me trasladó a la prisión
de Jaén, donde se encontraba preso mi progenitor. Allí mejoró algo mi situación de recluso. A
los demás presos los vi tratados tan inhumanamente como en Castellón. En mayo de 1940 se
acuerda conmutarme la pena de reclusión perpetua por la de dos años, lo que no se comunica a
la cárcel hasta tres meses más tarde. Aunque tenía la pena cumplida, no es orden de libertad definitiva, que sólo se me concedió en el año 1945, sino de excarcelación con prisión atenuada y
obligación de presentarme ante ía Guardia Civil. El día 15 de junio el director telegráficamente pide confirmación, y hasta cuatro días después no se me excarcela, revelando todo esto, una
v
ez más, el nulo aprecio de los derechos de las personas.
Voy a terminar con algunas reflexiones. Con lo anteriormente expuesto se ve claro que se
me c
°ndena exclusivamente por considerarme antifascista. Igualmente ocurre con tantísimas

595

personas. Acerca de tan trágicos acontecimientos se constata una gran desinformacíón, que puede atribuirse a los comentarios que algunos pseudohistoriadores, con benevolencia interesada,
hacen en la actualidad sobre el franquismo, manipulando conceptos y hechos, principalmente
referidos al periodo llamado tardofranquismo, en tanto que pasan por alto el primer periodo de
auténtico y horroroso totalitarismo nazi-franquista. El holocausto padecido por el genocidio para
eliminar al grupo social disidente del franquismo tuvo lugar, con más atrocidad, durante el periodo comprendido entre julio de 1936 y el año 1945, fecha esta última en que extinguidos sus
protectores (los nazi-fascistas del eje Berlín-Roma), a su imagen y semejanza, en totalitarismo,
gestos, uniformes, saludos, crueldades, partido único, jefe venerado, etc., es cuando Franco se
inclina hacia las «decadentes democracias» que tanto había vituperado, poniéndose a disposición de las mismas, y derivando hacia el engendro de la «democracia orgánica» «el reino» y
otros enjuagues. Es el tardofranquismo lo que más se recuerda de aquel régimen, derivando a
dictadura autoritaria, durante otro periodo que mantiene a los españoles con la condición de
subditos, privados de la dignidad de ciudadanos, sin los derechos fundamentales de las personas,
con la pretensión de prevenirse contra cualquier intento, por débil que fuera, de democratizarse, y con la esperanza de dejarlo «todo atado y bien atado».
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EL EXILIO
VI Jornadas
8 - I I de abril de 2008

Carlota O'Neill:
sobrevivir para recordar
RAQUEL ARIAS CAREAGA
Universidad Autónoma de Madrid

A Carlota Leret O'Neill en agradecimiento por su generosidad,
complicidad e incansable defensa de los valores republicanos.

Carlota O'Neill fue detenida el mismo mes de julio de 1936. En diciembre de 1937 consigue eludir una condena a muerte y un Consejo de Guerra le impone una pena de seis años. La
noticia del fusilamiento de su marido, el comandante Virgilio Leret 1 , y el traslado de sus hijas a
la Península, la sumen en un estado de desesperación que le hace desear la muerte ante una de
sus compañeras de prisión:
En la mirada de aquella mujer encontré un reproche que nunca he olvidado, sus palabras tampoco:
— ¿Es que quieres morir para dar gusto a tus enemigos? ¿Es que vas a ser tan cobarde que vas a esperar la muerte sin resistir? Tienes que vivir. Vivir para tus hijas y para todas nosotras; para todos nosotros, porque tienes el deber de escribir algún día lo que has visto para que el mundo conozca nuestros
sufrimientos; estos sufrimientos de gentes oscuras como nosotros que pasarán sin que nadie se haya enterado... ¡Y la muerte de los nuestros se perderá en el olvido! ¡Tienes que cumplir con tu deber!2.
Y así, afirma en sus memorias tituladas Una mujer en la guerra de España: «por eso escribo
este libro» 3 .

Comandante de la base de hidroaviones en Melilla y fusilado la madrugada del 18 de julio de 1936 por defender
La base que tenía a su cargo contra los sublevados. En un «informe secreto político militar de la zona rebelde de Melilla
elevado al Partido Comunista por el camarada H. Gómez de Fabián», que se guarda en el Archivo Histórico del Ejército del Aire y que fue expuesto en la exposición dedicada a Virgilio Leret celebrada en Madrid en marzo de 2007, podemos leer: «El capitán Leret fue pasado por las armas al amanecer del día 18 de julio, semidesnudo y con un brazo roto»,
ti texto dice también que tanto él como el suboficial Armado «murieron heroicamente por ser los primeros que cayeron bajo el plomo de los facciosos y al grito de «Viva la República». Ambos fueron enterrados en la fosa común».
" C. O'Neill, Una mujer en ía guerra de España, Madrid, Oberon, 2003, pp. 193-1943

íte¡.,p. 219.
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La España que se encuentra a su salida de prisión es la de la recién estrenada victoria
que para los vencidos se resume en las palabras de un malagueño a cuya casa acude Carlota
O'Neill buscando refugio: «Uno hubiera querido nacer lejos de esto que se llama España y
nos es ajeno» 4 . El horror de las horas vividas en una cárcel inconcebible para el mundo civilizado deja paso a un presentimiento horas antes de dejar la prisión, que se cumple implacable:
Dejo entre las rejas, mujeres. Más mujeres. Muchas mujeres con carga de condenas de años y
años en las montañas de papel de sus expedientes, cayendo sobre sus espaldas. Abrumándoselas.
Mi libertad, no será libertad.
Dejaré esta cárcel oscura, apesadumbrada de piedras macizas, negras, rezumantes de humedad.
Prisión de «las que no se estilan»; de las que en el mundo actual solo quedan para ser contempladas por turistas con ojos de asombro. ¿Pero, alguna vez hubo seres con humanidad aquí?
Dejaré esta cárcel de museo y pasaré a otra cárcel. Cárcel con dimensiones, contornos, de todo
un país. De todo un pueblo5.
Estas palabras pertenecen a Romanza de las rejas, textos poéticos escritos durante sus años de
prisión y que «revelan el mundo interior de un preso y sus mecanismos de evasión» 6 . Las dificultades de esta mujer recién salida de la prisión se agravan por culpa de la animosidad que contra ella siente su suegro. Afecto a los falangistas, Carlos Leret se niega a culpabilizar a éstos de la
muerte de su hijo, y acusa a su nuera de las ideas por cuya defensa ha muerto Virgilio Leret; sin
embargo, la trayectoria profesional del capitán de Aviación no dejaba lugar a dudas en cuanto a
su posición ideológica7. Fue encarcelado en dos ocasiones, por su apoyo a la sublevación de Jaca
y por su actitud en 1934 al proclamar el nuevo Gobierno derechista el estado de guerra 8 . En relación con Carlota, en el expediente 4-017 que se incoa en 1940 podemos leer las causas de la
inhabilitación para cualquier cargo público a que es condenada:
[...] de acuerdo con el artículo 4.° de la Ley de Responsabilidad Política, toda vez que tuvo un influjo predominante sobre su citado esposo el Capitán Leret, y en los escritos de los que fue autora
contribuyendo dentro de su limitada esfera de influencia a fomentar la situación anárquica y desastrosa que hizo necesaria la iniciación del Glorioso Movimiento Nacional9.

4

/foid., p. 226.
C. O'Neill, Romanza de las rejas, en Una mujer en la guerra de España, Madrid, Oberon, 2003, p. 351.
6
L. Salas Leret, «Regreso al arte testimonial de Carlota O'Neill», El Nacional, México, 20 de agosto de 2005 (Pfl'
peí Literario, p. 4)' El enfrentamiento entre padre e hijo, sin embargo, venía de antes, cuando Virgilio se ve involucrado en la sublevación de Jaca. La depuración, ejecutada «con particular contundencia en la Aviación, en donde todos los cuadros
de mando fueron destituidos», lleva a Virgilio Leret a la Prisión Militar, donde permanece tres meses (Hormigón, p39; véase la referencia completa en la nota siguiente). Carlota O'Neill cuenta así la reacción de su suegro al enterarse:
«Papá Leret supo de la vergüenza de su hijo... ¿Revolucionario?, ¡no podía creerlo! Tomó el tren y se llegó a Madrid.
Le permitieron verlo... ¿Cómo puede ser?, ¡lo veo y no lo creo!, ¿desde cuándo te mezclas con la chusma?..., ¡las injusticias del mundo son asuntos de Dios, no de los hombres!... ¿No te das cuenta de que me comprometes?..., ¡en cambio
tus hermanos viven tranquilos!..., ¡qué bochorno para la familia!». C. O'Neill, Los muertos también hablan, en Una mujer en la guerra de España, Madrid, Oberon, 2003, pp. 281-282.
s
J. A. Hormigón, «Un velero blanco en la bahía», introducción a su edición de C. O'Neill, Circe y los cerdos, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 1997, pp. 58-59.
9
Reproducido en [www.nodo50.org].
3
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Carlota O'Neill, sumida en la más absoluta pobreza, acusada de roja, pierde la patria potestad de sus hijas, internas a la sazón en un colegio de huérfanas en Aranjuez. La historia de la familia Leret O'Neill es la de la burguesía instruida, progresista y comprometida con la recién nacida República. El castigo sufrido por ellos está en consonancia con su compromiso y con el afán
de destruir a los que se considera traidores a los valores conservadores y católicos. Es también la
historia de la superación de tantas mujeres para conseguir sobrevivir en medio de un mundo que
había sido aniquilado, en el que ya no reconocían ningún punto de apoyo. En el caso de Carlota O'Neill esta fuerza femenina le viene directamente de su madre, Regina de Lamo Jiménez,
«pianista y escritora anarquista» 10 . Casada con Enrique O'Neill, de ascendencia mexicana y aristócrata, Regina continúa con sus actividades sindicalistas y participando en mítines, dirigiendo
toda su energía hacia un compromiso social que sin duda tenía su origen en la ideología de su
padre, «masón, ateo y librepensador» 11 .
Carlota inició su aproximación al mundo literario muy pronto, con novelas escritas en plena adolescencia y con colaboraciones en diferentes medios de prensa 12 . Esta actividad periodística cristalizó en la dirección de la revista Nosotras, fundada en 1931 y cuyo primer número aparecía el mes de noviembre de ese año. La revista se planteó como una publicación dirigida a
mujeres desde unos intereses políticos, sociales y culturales absolutamente alejados de la imagen tradicional femenina que suele encontrarse en este tipo de publicaciones 13 . El editorial del
primer número se adscribe al lema de Rosa Luxemburgo, «siempre a la izquierda», y explica:
Nosotras no tiene otro anhelo que despertar la conciencia de la mujer española, un amplio sentido de la política, problemas sociales y económicos, que le son en la actualidad imprescindibles,
para que una vez orientada, escoja el derrotero ideal, más afín con su temperamento, y convicciones, perfectamente administradas14.
El índice de la revista, reorganizado por José Antonio Hormigón en su exhaustivo estudio
sobre Carlota O'Neill, da una idea exacta de la mujer nueva a la que se está apelando desde las
páginas de Nosotras. A pesar de su extensión, lo reproducimos aquí:
-

Biografías: Berta de Suttner
Libros nuevos: La rebeldía sexual de la juventud, de Hildegart
La mujer y la nueva civilización, por D. Francés Mains
Del infierno minero, por Pasionaria

1C

!W., P .9.
luid., p. 9; cfr. también la página 10.
V. Moga Romero, Las heridas de la historia. Testimonios de la guerra civil española en Melilla, Barcelona, Ediciones
oellaterra, 2004, pp. 40-41. Entre su intensa labor como periodista, quiero destacar especialmente que es ella la que reall
-a la última entrevista a Santiago Ramón y Cajal (véase Turia, 2000, pp. 51-52).
Es interesante recordar que muchos años después y ya en el exilio, Carlota retomó en cierta medida esta idea,
como cuenta su nieta Laura Salas.Leret: «Con la llegada de la televisión a Venezuela, deja su labor en ARS para irrumP't en la pantalla con un programa de producción independiente bajo su propia dirección y representación, junto a sus
uos hijas. Se llamaba Entre Nosotras, una revista femenina donde se trataban temas diversos de interés para la mujer; un
Programa pionero en su género, representado en vivo, transmitido por la recién creada emisora Televisa, hoy en día
>enevisión. Contaba con una gran audiencia; sin embargo, en mayo de 1956 fue suspendido por la censura del Ministeuo de Comunicaciones, según oficio n.° 155, por exhibir al público ropa interior en un mostrador, en lo que se denominó «una forma contraria al pudor femenino» (L. Salas Leret, p. 4)C. O'Neill, Nosotras, Madrid, 10 de noviembre de 1931.
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- Los talleres. Las modas. Maniquíes vivientes (Sin firma)
- Campos. La mano muerta, por Regina Lamo
- El tráfico clandestino de drogas nocivas (Sin firma)
- ¡Mujeres españolas!, por la doctora Elisa Soriano
• El Socorro Obrero Español (Sin firma)
- El delito sanitario (Sin firma)
- Noticias del extranjero: Mujeres en las elecciones británicas (Sin firma)
- Blanca Luz Brum. Penitencia-Niño perdido
- Teatros y Cines: El teatro proletario (Sin firma)
- Economía, cooperativismo realizado, por Regina Lamo
- Deportes-Aviación-Conferencias (Sin firma)
- Por la paz. El espectro de la guerra (Sin firma)
- Die Waffen Nieder! (¡Abajo la guerra!) (Narración: primera parte), por Berta de Suttner
- Contraportada: La cárcel de Madrid vista por dos detenidas gubernativas (Sin fir-

Está claro que no se trata de los temas habituales de una revista femenina y los intereses
que demuestra su directora explican su evolución personal, que la lleva a ingresar, según algunos testimonios 1 6 , en el Partido Comunista en 1933 17 . En cuanto a las actividades relacionadas con la literatura, es esencial su participación en el grupo de teatro Nosotros, dirigido por César Falcón, y con el que estrenó algunas de sus obras. El mismo año 1933, el grupo
viaja a Moscú, donde participa en la Olimpiada Mundial de Teatro Proletario 1 8 . Se puede
afirmar con palabras de Vicente Moga Romero que «Carlota O'Neill representaba los nuevos avances sociales conquistados por las mujeres durante el periodo republicano» 19 . La represión cayó sobre ella y su familia con toda la virulencia de la intransigencia y del castigo a
la diferencia.
En 1949 Carlota O'Neill consigue al fin salir de España con su dos hijas camino de Venezuela, una decisión que se apoya no sólo en la muerte de su madre, también en la España que se
ha configurado tras la Segunda Guerra Mundial:
Me saltó aquella pregunta: ¿Qué hacemos nosotros en España?..., ¿qué nos ha dado ni nos dará?
Vencidas entre enemigos: familia de un fusilado. Apestadas, calladas, humilladas. La madre muerta quedaba atrás. Su recuerdo con nosotras; a donde fuéramos. Había que dejar el camino duro,
confuso: sin esperanza. La guerra mundial había terminado. Ganaron unos; otros, sucumbieron.
Para los españoles, negación. Francisco Franco daba el pico a los triunfadores, aquellos que amenazaron con declararlo criminal de guerra. El mundo llamado «libre», volteaba la espalda a la España democrática... «¡Pasen, señores turistas, pasen!..., ¡aquí todo es barato!..., ¡se vive en paz y
gracia de Dios!..., ¡dejen sus divisas!... ¡Y no se preocupen; los hombres «libres» de la República
b

I. A. Hormigón, op. cit., p. 44íte¡.,p.49.
17
V. Moga Romero (p. 42) duda de que se trate de una información auténtica y aduce pruebas basadas tanto
en testimonios de la propia Carlota, como en la defensa de su abogado. Al igual que él, pensamos que si esto hubiera sido cierto, habría sido una información manejada durante los Consejos de Guerra a los que tuvo que enfrentarse.
18
1. A. Hormigón, op. cit., p. 54.
19
V. Moga Romero, op. cit., p. 43.
I6
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están enterrados, otros en las cárceles condenados por 40 años; y los más en el destierro..., ¡pasen,
señores turistas, pasen!...»20.
Carlota O'Neill consiguió la nacionalidad mexicana en 1953, país al que había llegado desde Venezuela el año anterior. Su incorporación a la vida cultural de los países de acogida tiene
diversas facetas: escribe guiones para la radio y colabora en diversos periódicos, trabaja con Alejo Carpentier en la adaptación de obras de teatro 21 . En 1960 comienza su trabajo como productora de televisión para Televisa 22 . Será a partir de este año cuando empiece otra vez a publicar
obra literaria. La literatura había sido un medio de subsistencia esencial durante los años pasados en España tras su excarcelación. Con el seudónimo de Laura de Noves había publicado unas
treinta novelas rosa, de las que podemos mencionar algunos títulos como Esposa fugitiva (1943),
Las amó a todas, ¿Quiere usted ser mi marido?, Y la luz se hizo. En 1930 había aparecido Historia de
un beso bajo el citado seudónimo. Otros títulos son Vidas divergentes, Patricia Packerson pierde el
tren, Rascacielos, Al servicio del corazón, No fue vencida, La señorita del antifaz, En mitad del corazón, y la serie Chiquita modista, Chiquita en sociedad, Chiquita se casa. La propia autora hace
una crítica de estos libros:
Las novelas eran malas. Tenían que ajustarse al patrón que entonces se estilaba. El mismo argumento con ligeras variantes, sacado de idénticos clichés. Una joven soltera que se enamora; unas
veces la corresponden, otras no. Durante el correr de la máquina, sufre peripecias; una calumnia
que cae sobre su reputación, y el hombre que la ama la repudia..., aunque todo se aclara al final y
se casa, y la amiga envidiosa se fastidia23.
También publica biografías noveladas, género muy común en los años cuarenta y muy frecuentado por escritoras. En 1942 aparece E! amor imposible de Gustavo Adolfo Bécquer y en 1944,
Llisabeth Vigée-Lebrun, pintora de reinas. Firmada como Carlota Lionell publicó La triste romanza
de Franz Schubert. Biografía.
El primer libro que publica en el exilio será precisamente una biografía, dedicada a la poeta
griega Safo y titulado ¿Qué sabe usted de Safo?, donde basándose en una completa documentación realiza una reconstrucción del personaje a través de sus obras y de las opiniones críticas recopiladas. Podemos señalar el principio, desde el que se sitúa fuera de la pacata tradición que
tuvo miedo de aceptar a la poeta griega tal como era, y pone de ejemplo las palabras de Juan Valera, «académico, erudito, y etc., etc.», quien al traducir Dafnis y Cíoe se permite afirmar en su
prólogo:
En el cuarto libro, nos hemos atrevido a hacer bastantes alteraciones: algo parecido a lo que llaman un arregío. Sólo hemos variado algunos lances originados por cierta pasión repugnante para núestras costumbres, substituyéndolos con otros fundados en más naturales sentimientos14.

20 ,

' C. O'Neill, Los muertos también hablan, cit., p. 297. Aunque el texto está reconstruyendo los sucesos de finales
la década de los cuarenta, se nota en este tipo de comentarios que su escritura data de años después, cuando efectivamente el turismo se convierte en la mejor prueba de reconocimiento internacional del Régimen franquista.
L. Salas Leret, op. cit., p. 4.
"" I. A. Hormigón, op. cit., pp. 274-275.
C O'Neill, Los muertos también hablan, cit., p. 94.
C. O'Neill, ¿Qué sabe usted de Safo!, México, Libro Mex Editores, 1960, p. 11; las cursivas son de la autora.
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La imagen que Carlota O'Neill ofrece de Safo no acepta ningún tipo de censura e intenta
acercarse a dicha figura con total libertad. Es el mismo punto de vista que aplica a otra figura clásica en su obra de teatro Circe y los cerdos, donde «hace una revisión de la figura de la maga
desde la perspectiva de la mujer independiente y moderna» 25 .
Pero, sin duda, el libro que marca la producción de Carlota O'Neill en el exilio son sus memorias publicadas con el título Una mexicana en la guerra de España, en México en el año 1964.
El libro tuvo muchísimo éxito en su momento y fue traducido al polaco y al inglés, pasando
inadvertido para los lectores españoles, lógicamente. En España no fue publicado hasta 1979,
esta vez con el título Una mujer en la guerra de España, cambio muy pertinente, ya que el título
original podía dar una idea equivocada de su contenido e incluso hacer pensar en una corresponsal extranjera. Con ocasión de esta edición, Carlota O'Neill volvió brevemente y por última
vez a España. La versión que aparece en México es fruto de la reelaboración constante de la misma historia. La propia autora explica que lo ha escrito «más de dos veces» 26 y que sus primeras
versiones son contemporáneas de los hechos que relatan:
Lo tuve escondido, allá en España, bajo tierra, envuelto en un hule; también estuvo dentro de
un horno apagado, pero su destino era el fuego. A él fue a parar, empujado por las manos que temblaban de mis dos hijas y mías, cuando la Falange empujaba la puerta de nuestra casa [...]. Lo escribí otra vez, segura de que no tendría que esconderlo, porque las tropas de los aliados acorralaban a los nazis [...]. Antes de deshacerlo tomé notas para poder seguirlo más tarde. Y metía en el
equipaje unas cuartillas que eran un jeroglífico solo entendido por mí... Notas para una novela policíaca y de aventuras [...]. En Venezuela volví a escribirlo en 1951, el primer año de mi llegada. Lo
hice cansada, y cansado y cansino quedó el libro: cuando fui a corregirlo encontré mal dicho todo.
Y me dispuse a hacerlo otra vez27.
El libro responde a la necesidad de recuperar la memoria de unos hechos vividos y negados por
la historia oficial y está por tanto en la línea de tantos otros libros de memorias que es necesario recuperar para reconstruir una parte del siglo XX español tan desconocida todavía. Libro hermano de
los que escribieran Victoria Kent, Cuatro años en París (1940-1944), o Federica Montseny, El éxodo.
Pasión y muerte de los españoles en el exilio; Silvia Mistral, Éxodo. Diario de una refugiada española, o
Isabel del Castillo, El incendio. Ideas y recuerdos. Y desde luego, el libro de María Teresa León, Memoria de la melancolía. El libro de Carlota O'Neill es esencial dentro de este grupo porque es un testimonio único de la represión vivida desde el primer día de la guerra, del funcionamiento carcelario
y judicial, aportando además información concreta sobre el caso de Melilla, ciudad que aún conserva símbolos franquistas, como una estatua de Franco cuya instalación se aprobó nada menos que
en 197528. Escrito en la distancia del exilio, no pierde un ápice de emoción y de capacidad para conseguir que el lector comparta y se sienta involucrado en las terribles experiencias que narra.
El éxito que tuvo provocó una segunda parte titulada Los muertos también hablan en la que la
autora relata su salida de España, poniendo así un punto final a la experiencia de la guerra, un fi-

25

C. Ferrero Hernández, «Circe y los cerdos de Carlota O'Neill», Faventia 26 (2004), p. 123.
C. O'Neill, Una mujer en la guerra de España, cit., p. 15.
ifeici.,p. 15.
28
Un libro esencial que ha venido a paliar el desconocimiento sobre los hechos que tuvieron lugar en Melilla desde el 17 de julio de 1936 es el estudio de Vicente Moga Romero citado antes. El libro incluye incluso una lista de los fusilados en la ciudad.
26
2;
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nal que no podía ser otro que el del exilio. Será en este libro en el que Carlota O'Neill revindique
•idemás la investigación llevada a cabo por su esposo, «pionero del motor a reacción», como aparece mencionado en la exposición dedicada a él en Madrid entre los días 27 de marzo y 4 de mayo
de 2008. La muerte del capitán Leret es todo un símbolo de las terribles consecuencias que para
España tuvo la Guerra Civil no sólo por las pérdidas humanas, también por el atraso en que sumió
al país la victoria franquista. Los planos para desarrollar el «Mototurbocompresor», aprobados
por el presidente Azaña para ser puestos en práctica el mismo año 1936, son un ejemplo de todo
lo que murió con la República. Carlota O'Neill relata cómo consiguió hacer llegar una copia de
dichos planos a la Embajada inglesa en Madrid para evitar que cayeran en manos del Régimen
franquista, y en Los muertos también hablan hace el siguiente llamamiento:
Hoy, desde México, en el año de 1971, me dirijo a la Corona, al gobierno y la opinión británica, pidiendo una respuesta a la entrega de los planos y la Memoria del motor de turbina, inventado por el capitán Virgilio Leret, que yo entregué generosamente al país derrotado en aquellos
días: Inglaterra. El mundo le debe a su inventor reconocimiento y respeto29.
La obra de Carlota O'Neill es, sin duda, «una imprescindible contribución a la resistencia cultural mantenida desde el exilio»30. Así lo demuestran sus obras de teatro: Circe y los cerdos, y la versión teatral de sus memorias titulada Cómo fue España encadenada; pero además, supone una de las
aportaciones novelescas más interesantes producidas en los años sesenta por una exiliada. Me refiero a su novela titulada Amor. Diario de una desintoxicación, publicada en 1963. N o hay ningún
texto comparable entre los escritos dentro de la España franquista, y mucho menos por una mujer.
La libertad compositiva, expresiva y de los temas tratados contrasta poderosamente con cualquier
novela de esos años y está, desde luego, a la altura de la renovación estilística que se estaba llevando a cabo en español desde Hispanoamérica. En primer lugar destaca la imposibilidad de encuadrarla en un género concreto, de ahí que aparezca denominada como «novela abstracta». En las solapas de la primera edición, Carlota O'Neill comenta su texto asegurando que se trata de un ensayo,
«con toda la vibración; la angustia de un ensayo». Los compañeros junto a los que se sitúa la autora para explicar las características de esta obra están en una tradición literaria que apela claramente a la modernidad: Natalie Sarraute, Michel Butor, Alain Robbe-GriUet o Margarite Duras, pero
poniendo por delante de todos ellos a Jean Paul Sartre. Quizá podemos afirmar que Amor. Diario de
u>w desintoxicación es una de las pocas novelas que podemos situar en el nouveau román, novelas que
tiran por la ventana aquella arquitectura literaria realista, psicoanalista, y demás «istas», tratando
de reflejar la abstracción humana en el color, en las formas planas, sólidas, como formas del pensamiento (solapas de la primera edición).
Estas opiniones de Carlota O'Neill sirven para avisar al lector del tipo de libro que se va a
encontrar cuando empiece a sumergirse en esta apasionada lectura del sentimiento amoroso. La
novela cuenta además con la guía de un curioso texto de Jean Cocteau titulado Opio. Diario de
una desintoxicación31, publicado en los años treinta a raíz de la experiencia del autor francés en

<

— O'Neill, Los muertos también hablan, cit., p. 259.
V. Moga Romero, op. át., p. 162.
Hemos manejado la edición de Valencia, MCA, 2002.
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una clínica a la que ha decidido acudir para curarse definitivamente de su adicción. Se trata
de una serie de reflexiones que abarcan el hospital, los efectos físicos y mentales del opio, su propia
obra, la literatura, y todo ello acompañado de una serie de dibujos realizada por Cocteau durante
su cura. Carlota O'Neill utiliza este libro para vertebrar su propia historia, insertando fragmentos que sirven como andamiaje para esa otra adicción que es el amor. Como se plantea en el texto, «al igual que ocurre con cualquier otra droga, la única curación posible es conseguir que el sujeto prescinda de la sustancia en cuestión» 32 . La experiencia que narra está presentada en
primera persona, con un discurso que son más bien retazos de pensamiento, de sentimientos, de
un sujeto enfrentado a la racionalidad de la sociedad que la considera una enferma por su incapacidad para superar el abandono de su amante. La clínica de desintoxicación es aquí un hospital psiquiátrico en el que no hay espejos, en el que la relación médico-paciente es descrita
como la del ratón y el gato. He aquí un ejemplo:
Quiere -el gato- [...] «que ponga de mi parte» [...], que «lo» olvide. Y se queda tranquilo -como
si no hubiera dicho nada.
«Poner de mi parte» -no sé-. Ya no se estila hablar de «voluntad» -no sirve.
«Distráigase» -lugar común.
Bueno, me distraeré con este Diario -otro lugar común-. No se estila, lo hacían las mujeres
pasadas -se aburrían sin radio, teve, máquina de lavar33.
O esta explicación de en qué consiste el quehacer del psicoanalista:
Sola no puedo. No puedo quitármelo. Una ayuda -la busco-. Psicoanalista; -panacea.
El psicoanalista me busca no sé qué. Me hace hablar -de lo que quiera-. Está dura la cama...
bla... bla... bla... El médico escribe, escucha. Termina la consulta -ni un minuto más-. Me levanto; no me levantaría34.
La desolación de la protagonista y narradora de esta novela es tal, ante el abandono de su
amante, que la única solución que se le ocurre es que en el futuro el amor sea diferente: «Las futuras generaciones no amarán. Amor -fisiología sin contaminaciones sensoriales-. A escritores,
poetas, dramaturgos se les acaba el pasto» (p. 44)- Y añade más adelante: «Deberían enseñar a
las mujeres, desde chiquitas, a "saber" estar solas» (p. 71). Sin embargo, las mujeres con las que
se encuentra a lo largo del texto no todas han conocido eso que se llama amor:
Aquella mujer había parido siete veces -vientre, saco vacío-, y no sabía de amor. Me preguntó.
«¿Los hijos se hacen con amor?» (p. 93).
Con este estilo fragmentado se va dando cuenta de una historia marcada por una sensualidad
explícita e inevitable. El deseo es un impulso tan natural que no se puede luchar contra él. Ni las
clínicas psiquiátricas, ni otros hombres, ni siquiera un matrimonio pueden hacer olvidar a aquel

32
R. Arias Careaga, Escritoras españolas (1939-1975): poesía, novelay teatro, Madrid, Editorial Laberinto, 2005,
p. 168.
33
C. O'Neill, Amor (diario de una desintoxicación). Novela abstracta, México, Editorial Cuauhtémoc, 1963, p. 17.
34
íktí.,pp. 28-29.
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que provocó ese sentimiento3^. El final, como no puede ser de otro modo, nos lleva a la muerte de
la protagonista al arrojarse en un moderno «río» de coches en medio de la ciudad.
Todos estos textos tienen sin duda un valor literario por su originalidad, pero además un valor histórico. Son la prueba de aquella cultura que perdió España y que se mantuvo viva en el
exilio, una cultura que debemos reivindicar como propia e incorporarla sin tardanza a nuestra
tradición. La historia de los exiliados y en concreto de estas mujeres representa muy bien las palabras de Antonina Rodrigo: «A las mujeres silenciadas, les suceden las exiliadas, para después
dejar paso a las olvidadas»^6. Consigamos poco a poco remediar lo único que está en nuestra
mano actualmente: acabar con el olvido que ha cubierto durante tantos años las vidas de los españoles en el exilio.

El origen de esta historia y de ios fuertes sentimientos de la protagonista tiene su origen en una mujer real que
Carlota O'Neill conoció mientras estuvo encarcelada en Melilla (R. Arias Careaga, op. át., p. 168).
A. Rodrigo, Mujer 31 exilio, Madrid, Compañía Literaria, 1999, p. 19.
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Max Aub.
El exilio y el abandono
de la realidad
DAVID BECERRA MAYOR
Universidad Autónoma de Madrid

No cabe duda de que la obra de Max Aub puede dividirse, desde un punto de vista temático
e independientemente de su género literario, en dos grandes bloques: las obras de imaginación
y las obras comprometidas con su realidad histórica. Esta clasificación, sin embargo, no debe
fundamentarse desde un punto de vista en estricto cronológico. Como ha apuntado Soldevila,
[•. •] ha sido grande la tentación de afirmar que la obra de Aub puede claramente separarse en dos
mitades que corresponden respectivamente, a lo escrito o publicado antes de octubre de 1932, fecha en que empieza a aparecer por entregas, en la revista Azor de Barcelona, su novela Luis Álvarez Petreña y lo aparecido desde entonces. Esta tentación pudo fundarse en plausibles motivos hasta 1951. Pero desde entonces empiezan a aparecer ciertos textos narrativos de Aub que, por su
orientación temática y su actitud ante la función de la literatura, hay que considerarse como una
recuperación de los derechos de la imaginación frente a las autoimpuestas obligaciones de la conciencia moral del escritor1.
Efectivamente, antes de 1932, la producción literaria de Aub es característica del movimiento de vanguardias en que está inscrita históricamente. Asimismo, los relatos publicados en
esa primera etapa-«Caja» (1926), «Geografía» (1927) 2 , «Prehistoria» (1928) y «Fábula Verde» (1930)- reproducen el gusto lúdico por las palabras de la escuela vanguardista, la poetización de lo cotidiano, el infantilismo que disfraza en fábula lo real, la imposibilidad del lenguaje
de dar forma a la expresión, etc. Pertenece a la misma tendencia literaria su prosa poética Yo
wvo, escrito entre 1934 y 1936, donde se encuentra la dirección estética que iba a marcar la literatura de Max Aub. Su literatura estaba encaminada hacia la pureza que había expuesto Juan

i '• Soldevila, Ei compromiso de ¡a imaginación. Vida y obra de Max Aub, Segorbe, Fundación Max Aub, 1999, p. 95.
" La edición completa no se publica hasta 1964.
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Ramón Jiménez en sus poemas de Diario de un poeta recién casado y hacia la deshumanización que
Ortega había descrito en 1925.
Sin embargo, su proyecto literario queda truncado con la irrupción de la Guerra Civil Española. A partir de este momento el escritor declara que «no tengo derecho todavía a callar lo que
vi para escribir lo que imagino» 3 . Durante este tiempo, que se prolonga en los campos de concentración del primer exilio y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, no puede sino escribir la realidad que contempla, retratándola con la urgencia de la denuncia. U n punto de inflexión en su literatura será la publicación de «El cojo» en enero de 1937, relato que muestra
un inicio de guerra traumático con la pérdida de Málaga. Su literatura cobra el deber ético de
comprometerse con la realidad. A «El cojo» le sigue «Lérida. Granollers» (1938), «Enero sin
nombre» (1939) y «Manuscrito cuervo» (1940), entre otros. Y es en esos años cuando empieza
la composición de sus Campos, que -citando de nuevo a Soldevila- son:
[...] un monumental testimonio de nuestra última guerra civil, de sus prolegómenos y secuelas,
vehiculado a través de una maravillosa invención en la que la realidad adquiere caracteres de épica colectiva, y en la que conviven personajes reales -con nombres verificables-, y personajes transfigurados, más que ficticios, que en cierto modo representan a esa colectividad que luchó por defender un proyecto en marcha de sociedad frente a la violenta reacción de quienes recurrieron a
la fuerza para abortar esa nueva España que les era ajena4.
En 1939 escribe, igualmente, Campo cerrado; y entre 1939 y 1942, ocupa su tiempo redactando Campo de sangre. Esta tarea perdura hasta 1950, fecha en la que concluye Campo abierto.
Desde el fin de la guerra hasta el comienzo de los cincuenta, Max Aub se ha dedicado, de forma
cuasi ininterrumpida11, a escribir sobre la guerra y sus consecuencias (exilio, campos de concentración, etc.). Escribe «Cota» (1940), «Santander y Gijón» (1941), «Manuel el de la Font»
(1942) o «Un asturiano» (1944), entre otros, así como «Librada» (1947), relato sobre la traición, basado en hechos reales. El escritor cumple con la tarea cívica de retratar la realidad denunciable, la usurpación de España por parte de los fascistas, una guerra que ha sido producto
de un golpe militar contra el Gobierno legítimo de la República. El escritor es un combatiente
más, aunque su arma, su instrumento de combate, no sean las balas sino las palabras. Así lo dice
el propio Aub en su artículo «Las cosas claras. Los escritores y la guerra», que la mañana del 2 de
abril de 1938, aparecía publicado en La Vanguardia:
[...] hasta hace unos años, el escritor, y no los vocingleros farsantes de unas ajadas glorías con presunciones de medio escuderos, el escritor ha sido pacifista, enemigo de los armamentos, ya que
no de las armas, adalid de la paz y de una posible felicidad humana; y es de suponer que lo sigue
siendo, pero las realizaciones de los fascistas le llevan a aceptar la lucha en un terreno que él no ha escogido6.
3
Nota que adjunta Aub al entregar a imprenta el manuscrito de El rapto de Europa. Véase I. Soldevila y F. B. García
Sánchez, Introducción a Escribir lo que imagino. Cuentos fantásticos y maravillosos, Barcelona, Alba, 1994, p. 13.
4
1 . Soldevila, El compromiso de la imaginación, cit, p. 105.
3
Únicamente escribe en estos tiempos dos relatos al margen de la realidad-Guerra Civil: «Lancha» (1944) y «La
gabardina» (1947). Ciertamente -y algún crítico defiende esta interpretación-, el relato «Lancha», aunque imaginario
/ fantástico, encuentra (o puede encontrar) su referente real en el Guernica.
6
M. Aub, «Las cosas claras. Los escritores y la guerra», La Vanguardia, 2 de abril de 1938, p. 3. La cursiva es mía. En el
anexo de este trabajo, adjuntamos copia de la página 3 de dicha edición, donde figura el artículo de Max Aub aquí citado.
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El escritor tiene que aceptar la lucha como deber ético. El escritor debe enfrentarse a los fascistas con la única arma de la que dispone: la literatura. Literatura, sí, pero en un terreno que el
escritor no ha escogido: el realismo. Las obras de imaginación son ineficaces en tiempos en que
la realidad denunciable se impone:
La realidad, como tal, viene a ser mucho más importante que su interpretación. Esto prejuzga
en las letras un largo período de realismo, que se ha dado en adjetivar de socialista por diferenciarlo
de una copia servil de lo existente sin hálito ni buen deseo de ninguna especie: porque los hechos
se nos impondrán y, no podremos usar las palabras más que como modo de expresión sumario e inmediato7.
Se debe escribir la realidad con el «buen deseo» de transformarla. Y hay que apresurarse a
escribir, ahora que los hechos no se han impuesto todavía; ahora que -por el momento- pueden
usarse las palabras. Luego, como sabemos, no se podrá.
Max Aub es consciente de que el método más efectivo para combatir el fascismo, para incidir en la realidad desde la literatura, es desde unos postulados estéticos realistas. Y llega a esta
conclusión a partir del materialismo histórico:
Esta conjunción de escritores se debe en gran parte a que nuestra lucha no es una lucha idealista, sino el resultado de una lucha de clases8.
La materia -es decir, la historia- se impone. Si la Guerra Civil es el resultado de la lucha de
clases, es decir, es el resultado de un proceso histórico, la lucha -la salida- tendrá que ser igualmente histórica. Es por eso que el realismo (i. e. el materialismo histórico) es la estética que persigue el escritor para enfrentarse a la situación conflictiva de la Guerra Civil.
Toda la producción literaria de Aub, en tiempos de guerra, es de corte claramente realista.
Pero su compromiso con la realidad no concluye con el fin de la guerra. No abandona el realismo durante los primeros años de exilio. Así lo dice el profesor Caudet:
[...] mientras vacilaba qué determinación tomar, si quedarse en Europa o emigrar a América, escribe Campo cerrado [1938] y vive la vida de un refugiado. En sus Diarios recordaba que esos meses
primeros de exilio había optado por: «Escribir y esperar»9.
El escritor se contempla a sí mismo con la responsabilidad de escribir / hacer la historia. Por
ello igualmente escribe Discurso de la novela española contemporánea (1945) y Manual de la historia de la literatura española (1948), cuyo valor reside, en palabras de la profesora Carmen Valcár-

7

IW.,P.3.
Ibid., p. 3. Efectivamente era una lucha de clases. La Guerra Civil Española es un producto de la contradicción (o
coexistencia) entre una supraestructura social, pequeño burguesa y reaccionaria, y un desarrollo material de base propiamente capitalista, burgués, que está empezando a consolidar sus mecanismos de producción. Después -como ya sabemos- surgirá, dentro de la propia guerra, una revolución: una nueva lucha de clases entre el proletariado enfrentado
tanto a la burguesía como al fascismo. Véase D. Becerra Mayor, «Fascismo y vanguardia. Introducción a la producción
•deológica de la pequeña burguesía», XV/a (2007), Universidad de Ljubljana, pp. 211-226.
E Caudet, «Las inmóviles magnolias de la glorieta: Valencia en el imaginario de Max Aub», en M.a E Mancebo,
1
1- Baldó y C. Alonso (eds.), Lexilí cultural de 1939. Seixanta anys després. Actas del I Congreso internacional, vol. 2,
Universitat de Valencia, 2001, p. 193.
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cel, en «hacer patente la necesidad de reescribir la historia, de recomponer el espejo roto, los
trozos desperdigados tras la Guerra Civil» 10 .
La realidad no se abandona porque se considera una situación provisional. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se contempla como una nueva batalla contra el fascismo. Se espera que
con la victoria de las potencias aliadas, el Régimen de Franco sea igualmente derrocado. Por eso
no se abandona la realidad. Y no sólo en narrativa, sino también en teatro. En una entrevista
de Doménech y Monleón, Max Aub afirmaba:
La vida conyugal, San Juan, Morir por cerrar los ojos, son hijos de la guerra, son hijos de los campos de concentración, son hijos de la represión [...]. Esta primera etapa de mi teatro, que es tal vez
la más numerosa, del 42, acaba hacia el 48 con el comienzo de la guerra fría11.
Después Aub -y ya asentado en México- publica su revista unipersonal Sala de espera (19481951), proyecto con el que pretende seguir luchando contra el franquismo desde la distancia impuesta. Tal vez sea en Sala de espera donde se encuentra el último realismo de Aub antes de que se
produzca lo que aquí hemos denominado «el abandono de la realidad». En la segunda serie de No
son cuentos, en Sala de espera, se publican relatos de guerra como «Espera» (Sabadell, 1938) o
«Una canción», relatos sobre los campos de concentración, «Una historia cualquiera», «Historia
de Vidal» y «Los creyentes» e, igualmente, relatos sobre el exilio como la ya citada «Librada».
La espera, en tanto que conservación de la esperanza, es la única arma que le queda para
combatir. Espera no significa rendimiento. De este modo lo hace saber, mediante correspondencia, a Juan Rejando y Wenceslao Roces, el 4 de julio de 1948:
Dice el diccionario: -Espera, acción y efecto de esperar. Esperar, tener esperanza de conseguir
lo que se espera. Creer que ha de suceder alguna cosa. Permanecer en un lugar [...] hasta que ocurra algo que se cree próximo. Ser inminente o estar próxima alguna cosa.
Contra estas cuatro acepciones una sola puede interpretarse peyorativamente: -Detenerse en el
obrar hasta que suceda algo. ¿Es detenerse publicar estas hojas?12.
Pero en 1951 Aub renuncia al proyecto de Sala de espera y, por consiguiente, se produce el
efecto de «abandono de la realidad». El exiliado ha abandonado la realidad física de España por
condiciones impuestas, pero a partir de ahora también se producirá este abandono en el terreno literario y sin interrupción hasta 1960, cuando emprende de nuevo el proyecto de los Campos con Calle de Valverde y con la publicación del relato «La verdadera historia de la muerte de
Francisco Franco». A partir de 1951, como decía Soldevila en la cita que más arriba hemos sacado a colación, se produce «una recuperación de los derechos de la imaginación frente a las
autoimpuestas obligaciones de la conciencia moral del escritor» 13 .
Y esto queda constatado con la publicación de los cuentos mágicos y fantásticos que recogen Ignacio Soldevila y Franklin B. García Sánchez en una edición cuyo título es, precisamente, Escribir

10
C. Valcárcel, «La historia de la literatura española desde el exilio: Juan Chabás y Max Aub», en M. Aznar Soler
(ed.), El exilio literario español de 1939. Actas del Primer Congreso Internacional, Barcelona, Gexel, 1995, p. 463.
"Véase M. Aznar Soler, Los laberintos del exilio. Diecisiete estudios sobre la obra literaria de Max Aub, Sevilla, Renacimiento, 2003, p. 218.
l2
íb¡d.,p. 85.
13
1. Soldevila, El compromiso de la imaginación, cit., p. 95.
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lo que imagino (1995). Con la excepción de los cuentos arriba citados -«Lancha» (1944) y «La gabardina» (1947)-, los primeros relatos donde el autor se desprende del compromiso ético del realismo y vuelve sus ojos a una escritura al margen de todo componente real, son «Trampa» (1948), recogido en Sala de espera, y «La gran serpiente», escrito igualmente en 1948 y publicado en Algunas
prosas, en 1954. Pero la nómina de relatos fantásticos 14 no cesa aquí, sino que se consolida como
proyecto literario a partir de «La verdadera historia de los peces blancos de Pátzcuaro» (1951) y perdura hasta - n o debe de ser casual las similitudes entre los títulos- la publicación del relato «La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco» (1960). Pues bien, en la década de los cincuenta,
escribe relatos como «El fin», «La verruga», «La ingratitud», «La falla» o «La rama», que irán publicándose en las recopilaciones Algunos prosas (1954), Ciertos cuentos (1955) o Cuentos mexicanos
(1959), así como en la ya citada Sala de espera. Del mismo modo, publica los Crímenes ejemplares
(1957) y su nueva inmersión en la crítica literaria ya no mira hacia España sino hacia el Romanticismo alemán, con Heme (1957). Las referencias a la realidad desaparecen en su literatura y, concretamente, desaparecen las referencias a España. En sus Diarios, las referencias a España disminuyen
a medida que avanzan los años y, aunque sus alusiones constatan que está al tanto de la política internacional, España aparece en medio del nuevo conflicto bélico mundial de la Guerra Fría15.
Entre 1951 y 1960 en Aub solamente existen dos referencias literarias a España: en 1954 con
la publicación de Las buenas intenciones y en 1958, con Jusep Torres Campalans. La primera tiene como trasfondo la historia de España y es cierto que concluye con la muerte del protagonista, Agustín Alfaro, en el puerto de Alicante, durante los últimos días de marzo de 1939 como
si fuera - e n palabras de Aznar Soler- «un personaje más de Campo de los almendros»16. No obstante, esta novela dista de forma considerable con el proyecto de los Campos, pues constituye
más un ejercicio literario, emulando la forma galdosiana de escribir, que un compromiso con la
realidad retratada, ya que como afirma de nuevo Aznar Soler con «Las buenas intenciones, el escritor se permite ya la libertad de "escribir lo que imagina"» 17 . Lo mismo sucede con la falsa biografía del pintor vanguardista jusep Torres Campalans. Francisco Caudet afirma que esta obra
debe incluirse también entre las obras que forman parte de Eí laberinto mágico. Porque presenta, en
clave estética, los antecedentes históricos de la crisis sociopolítica que, de 1914 a 1939, trajo los
horrores de la Primera Guerra Mundial (1914-1917), de la Guerra Civil española (1936-1939) y
de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)18.
Sin embargo, debemos considerar que existe una gran diferencia entre el proyecto de los
Campos y el jusep Torres Campalans, una obra que como afirma Soldevila en la introducción a su

No vamos a distraernos aquí con digresiones acerca de lo fantástico, lo mágico y lo maravilloso, trazando diferencias y similitudes insustanciosas para el contenido de este trabajo.
3
Valga un ejemplo: el 17 de julio de 1951 Aub hace una referencia sobre la situación de España -una referencia
1ue, por otro lado, tiene que ver con la concesión que Franco hace a USA para la instalación de bases en territorio esPanol; la anterior referencia a España no se remonta hasta el 18 de enero de 1950, es decir, había transcurrido un año
V medio desde entonces. La referencia del 18 de enero, igualmente, tiene que ver con la posición internacional de Espana en medio de la Guerra Fría. M. Aub, Diarios (1939-1972), edición, introducción y notas de M. Aznar Soler, Barcelona, Alba, 1998, pp. 163 y 193.
16

¡te!., p. 317.

17

JM.,p.317.
F- Caudet, «El laberinto del exilio / El laberinto de la escritura», en J. M. Balcells y ]. A. Pérez Bowie (eds.), E¡
exilio cultural de la Guerra Civil (19364939), Salamanca, Universidad, 2001, p. 287.
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edición de Escribir lo que imagino, es «la más original de las contribuciones de Aub a la narrativa de fantasía» 19 , lo que nos impide incluirla en el mismo proyecto literario.
La única referencia real sobre los españoles que introduce Aub en su literatura aparece en
los relatos «Homenaje a Lázaro Valdés» (1954) y «De cómo Julián Calvo se arruinó por segunda vez» (1959). En el primero, Aub muestra
el contraste entre el español obstinado en un enraizamiento del recuerdo, como Lázaro Valdés, y el
desconocimiento de la realidad española en el que viven los hijos de los exiliados, que hablan de
España, si hablan, desde un punto de vista que a los mayores les parece absolutamente irreal20.
El relato protagonizado por Julián Calvo, por el contrario, relata
una actitud más que una historia: la del español inadaptado a su nuevo país, siempre comiendo cocina española, bebiendo a la española, y queriendo llevar su industria sin tener en cuenta el carácter de sus obreros mexicanos, gente llena de supersticiones, frente a la que el rigor lógico del
marxista se deshace inevitablemente al querer pasar por encima de su incomprensión21.
Es necesario reseñar también la publicación de Cuentos ciertos (1955). Esta recopilación de
relatos, cuyo contenido es una prueba de anclaje claro a la realidad española, no incluye ningún texto escrito con posterioridad a los años en que se produce el «abandono de la realidad».
Incluye textos que ya habían sido publicados en Sala de espera, como «Una canción» y «Un traidor», así como otros menos recientes como «Enero sin nombre» (1939) o «Manuscrito Cuervo» (1940). Cabe pensar que su nueva publicación se debe más a un juego en contraposición al
título Ciertos cuentos que a recuperar el compromiso realista de producción literaria anterior.
En la década de los cincuenta, por lo tanto, la obra de Aub supone un abandono de la realidad. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La finalidad de este trabajo es investigar las causas, los condicionantes históricos, sociales, ideológicos y existenciales que determinan esta situación.

II.
Para comenzar a dilucidar el porqué de la ausencia de la realidad en la literatura de Max Aub
en el exilio a partir de 1950, tendremos que responder primero cuáles son las condiciones sociales en las que Max Aub llega a México, cómo se integra en la vida mexicana y, por último,
si estos condicionantes pueden determinar o determinan - e n última instancia- su literatura.
Durante la Guerra Civil Española, México se posicionó sin recelo - a diferencia de las potencias democráticas europeas- del lado de la República. El presidente Lázaro Cárdenas señaló
en sus Apuntes que «México proporciona elementos de guerra a un Gobierno institucional, con
el que mantiene relaciones» y concitaba «la simpatía del Gobierno y sectores revolucionarios
de México» 22 . El Ejecutivo mexicano, de este modo, el 1 de septiembre de 1936 puso a disposición del Gobierno republicano 20.000 fusiles de 7 mm y veinte millones de balas de fabricación
19

I. Soldevila y F. B. García Sánchez, op. cit., p. 15.
I. Soldevila, La obra narrativa de Max Aub (1929-1969), Madrid, Gredos, 1973, p. 124.
21
MI., p. 124.
22
Véase A. Viñas, Soledad de la República, Barcelona, Crítica, 2006, p. 84.
20
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nacional. Luis Enrique Erro, presidente del Congreso mexicano, justificaba su apoyo a la República con las siguientes palabras:
[...] vender pertrechos de guerra y prestar ayuda moral -e incluso material- a un gobierno amigo, legítimamente constituido, está perfectamente ajustado a las normas de ética que presiden la vida
de relación internacional. Obrar de otro modo equivaldría a conceder implícita beligerancia a una
insurrección militar23.
Pero el apoyo del Gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas hacia la República no concluye
con el fin de la guerra, sino que su compromiso prosigue al finalizar el conflicto con la recepción de refugiados:
A pesar de que había en México, en los años 30, una relativa alta tasa de desempleo, como el
crecimiento de la población entonces era bajo, el Gobierno consideraba conveniente potenciar la
emigración. Así las cosas, las autoridades mexicanas valoraron de manera positiva abrir el país a
los republicanos españoles por la afinidad [...] ética, cultural e ideológica y, sobre todo, porque la situación de éstos en Francia ya no podía ser, a mediados de 1939, más desesperada24.
La actitud de acogida, sin embargo, no es exclusiva del Gobierno de Lázaro Cárdenas, sino
también de los intelectuales mexicanos que habían creado La Casa de España con el fin de que
los exiliados españoles pudieran seguir desarrollando sus labores de investigación. Así lo dice
José Luis Abellán:
En dicha institución los intelectuales españoles ocupaban puestos relevantes en las diversas esferas de la cultura, pudieron continuar su labor de trabajo e investigación. A [Alfonso] Reyes se le
encargó una doble función: 1) seleccionar como miembros residentes a los intelectuales y artistas
más distinguidos por sus realizaciones; y 2) ayudar a los refugiados que no encontrasen acogida en
La Casa a establecer relación con otros centros académicos y organismos que les facilitasen conferencias, seminarios y otras posibilidades de trabajo de investigación25.
En este contexto - y no en o t r o - el discípulo de Ortega, José Gaos, puede escribir en «Confesiones de un transterrado», en Cooperación de antiguos alumnos de la «Institución Libre de Enseñanza», en 1963, lo que sigue:
Desde el primer momento, tuve la impresión de no haber dejado la tierra perdida por una tierra extranjera, sino más bien haberme trasladado de una tierra a otra26.
J 3 ÍW., P . 84.
F. Caudet, El exilio republicano de 1939, Madrid, Cátedra, 2005, p. 104. Aunque no es nuestra tarea hablar aquí del
trato que recibieron los exiliados en los campos de concentración franceses -muchas veces auspiciados por la fuerte
Propaganda franquista contra los exiliados-, es de justicia referirnos, aunque sea de pasada y en un pie de página, a las
condiciones que tuvieron que padecer los refugiados. Para más datos, véase el capítulo «El laberinto de la diáspora» de
Francisco Caudet en el mismo libro.
J- L. Abellán, «El exilio del 1939: la actitud existencial del transterrado», en J. M. Balcells y J. A. Pérez Bowie
(eds.),of>. dt.,p. 21.
Véase A. Sánchez Vázquez, «El exilio del 39. Del destierro al transtierro», en M.s F. Mancebo, M. Baldó y C.
Alonso (eds.),0|). cit.,p. 40.
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José Gaos introduce la noción de transtierro - e n oposición al sentimiento de destierro- para
referirse a la sensación del exiliado al encontrar realizado en México el sueño liberal -el ideal
burgués- que en España había sido interrumpido por el fascismo27. Adolfo Sánchez Vázquez explica el término de transtierro de la siguiente manera:
[...] se trata de un modo de sentirlo que él explica por las condiciones que se dan en los países latinoamericanos y, particularmente, en México. Estas condiciones consistían en compartir estos países con España no sólo una misma lengua, sino también una historia contemporánea común, aunque en diferentes planos: real, en la América hispana; ideal, en España. En virtud de ella, los
exiliados encuentran en Latinoamérica, en su historia real, el cumplimiento del sueño ilustrado:
liberal, democrático, independentista, que no se ha podido cumplir en España28.
Se trata, pues, de valorar lo hallado más que lamentar lo perdido. José Luis Abellán habla
de la posibilidad de transtierro -esto es, de adaptación a la nueva sociedad- en términos de afinidad:
La adaptación a una sociedad distinta de la nativa dependerá de la afinidad que tengamos con
ella, y éste es el motivo determinante de la adaptación de los republicanos españoles en México.
La inadaptación a la España de la Restauración -a la que quisieron cambiar por la España de la República- es el motivo de su adaptación al México de la Revolución, pues éste había conseguido ya
el ideal a que los republicanos españoles aspiraban29.
Pero no es cuestión de reducir la afinidad a una cuestión meramente individual, como pretende Abellán, sino que habrá que ver si la afinidad -y, consiguientemente, la noción de transtierro- tiene algo que ver con la condición de clase. Está claro que el transtierro, en tanto que
sentimiento, existió, como así lo atestiguan los escritos de intelectuales españoles exiliados asentados en tierras de habla hispana, pero esa sensación fue exclusiva de unos exiliados que vivieron en México con los privilegios que para otros eran inalcanzables. Es decir, la sensación de
transtierro es propia de la burguesía exiliada. El transtierro es una categoría burguesa. Únicamente los intelectuales burgueses encuentran en México la realización del sueño liberal que no
tuvo lugar en España; ellos, en medio de una vida privilegiada, no pueden sentir sino una deuda por la tierra que les acoge, no pueden sino sentirse transterrados más que desterrados, viviendo por fin en la sociedad burguesa que quisieron construir en España.
El transtierro es propio y exclusivo de un exiliado de una clase social concreta que no era
sino una minoría. Es por eso que extender el término de transtierro a todo exiliado no sólo es
problemático, sino que es -y en gran medida- un auténtico despropósito. Y esto es así porque la
mayoría de exiliados no pertenecían a la clase intelectual -i. e. burguesa-, sino que procedían
de la clase obrera, como muestra con datos el profesor Caudet:

27
Gaos, claro, habla desde un horizonte fenomenología) donde la idea precede a la materia. Desde estos postulados ideológicos resulta mucho más fácil contentarse con la nueva situación, ya que de inmediato se puede soslayar el
problema español que, en términos fenomenológicos, no sería sino el resultado de la corrupción (degradación) de la
materia que vuelve irrealizable el esplendor / la pureza de la idea.
23
A. Sánchez Vázquez, en M.~ F. Mancebo, M. Baldó y C. Alonso (eds.), op. cit., p. 39.
29
J. L. Abellán, en J. M. Balcells y J. A. Pérez Bowie (eds.), op. cit., p. 25.
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El exilio republicano estuvo mayoritariamente compuesto por una ciudadanía de obreros, campesinos y cuadros medios de distintas profesiones [...]. Un 28 por ciento de intelectuales frente a un
72 por ciento que no se pueden considerar como tales30.
Francisco Caudet, en su tarea - q u e aquí hago nuestra- de dialogizar el exilio, tiene el propósito de analizar el fenómeno del exilio español en tanto que una realidad impuesta -y por consiguiente dolorosa-, marcada por la nostalgia, por la pérdida de un país, de unas costumbres, de
una vida; una realidad donde lo único que se mantiene es la herida abierta, sin cicatrizar, de haber perdido no sólo una guerra, sino también un país. Ese 72 por ciento de exiliados de clase
obrera no pudieron sentirse sino desterrados en un lugar que para ellos no fue la realización de
ningún ideal, sino la ruptura con la vida pasada:
El exiliado republicano, incluso los que llegaron a tierras de habla hispana, tuvo enormes dificultades para romper con el pasado y/o integrarse en las sociedades que le ofrecieron albergue. De
ahí la función terapéutica de rememorar y de verbalizar las vivencias del pasado, que son, en fin,
dos maneras, entrelazadas, de autoafirmarse y de recuperar la propia estima31.
El exiliado mantiene su condición de exiliado, anclado en el pasado español, imposibilitando así su integración en la sociedad mexicana. Prueba de ello es el relato «La verdadera historia
de la muerte de Francisco Franco» (1961), donde Max Aub muestra a los exiliados siempre debatiendo sobre la culpabilidad de la derrota tepublicana en la Guerra Civil; muestra la incapacidad del español de integrarse a la sociedad mexicana -síntoma de ello es que acuden al café
Español como reminiscencia de lo perdido- y, en contrapunto, el recelo mexicano de aceptarlos
como ciudadanos, debido a su peculiaridad en el habla, en sus costumbres, etc., que, como el camarero Ignacio Jurado Martínez, «sufrió el éxodo ajeno como un ejército de ocupación» 32 .
Como prueba de la insuficiencia de adaptación de los unos y de aceptación de los otros, de la
imposibilidad de compartir espacio, «los autóctonos emigraron del local» 33 .
La noción de dialogizar el exilio, consiguientemente, pretende mostrar una realidad en la
que hubo exiliados de primera, adaptados con facilidad en la sociedad mexicana con totalidad de
privilegios, y exiliados de segunda. Los primeros -los intelectuales- se integraron sin problema,
como muestra este mismo relato. Comparten tertulia los intelectuales españoles -Moreno Villa, Bergamín, etc.- con otros mexicanos como Octavio Paz34. Su conversación, a diferencia de
la de los otros, recorría temas diversos más allá de la Guerra Civil Española. Los unos, por lo
tanto, eran transterrados, mientras que los otros vivieron conscientemente un destierro. Ante esta
problemática, concluye Caudet:
Hablar, por tanto, de «transtierro», para el caso de los españoles en tierras de habla hispana,
es edulcorar una cruda realidad que, más terca que las falsas expectativas de muchos, se fue irremediablemente imponiendo. Extraña que todavía existan muchos lugares comunes sobre este ex-
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tremo. Porque pronto se comprobó, por ejemplo, que ni el habla común -ese tan socorrido tópico- unía tanto como se había creído en un principio, ni el encuentro de España con América fue
tan natural yfluidocomo también se ha solido dar por sentado33.
Ha sido un error -y habrá que descartarlo de inmediato- creer que el transtierro existió pata
todos y por igual. En el café Español del relato de Aub los exiliados españoles están claramente
delimitados en dos grupos: los intelectuales y los otros. Unos pudieron sentirse acogidos, transterrados, pero los otros no vivían sino con la convivencia de un trauma común y una bofetada
invisible en el rostro36. Los primeros conversan sobre libros, revistas, etc., es decir, abandonan
la realidad37. Tal vez introducir el tema «España» en sus tertulias refinadas pudiera suponer una
vulgaridad. Los segundos no pueden sino verbalizar el trauma. Max Aub en la década de los cincuenta, está sin duda entre los primeros. De este modo, las palabras de Alfonso Sánchez Vázquez que decían que el exilio «fue la voz, la conciencia de una España martirizada que, en su
propia tierra, no podía hacerse oír»38, no es totalmente cierta, pues llegó el momento en que las
voces cambiaron de conversación. Porque, acomodados, los exiliados que habían tenido la voz,
una vez decidieron callar y mirar hacia otro lado y abandonar la realidad.
Max Aub fue, de entre todos los exiliados, quien mejor supo adaptarse a la vida mexicana.
Tal vez Aub encuentra en México la realización del ideal burgués y, por ello, recupera el derecho
de escribir lo que imagina, puesto que ya no es necesario denunciar la realidad -no porque la realidad no sea denunciable, sino porque él, en esa realidad, es un privilegiado.
La condición social de transterrado funciona como hipótesis viable que explicaría por qué
se produce ese abandono de la realidad en la literatura de Max Aub en la década de los cincuenta. Pero a las condiciones sociales -y de forma transversal- hay que añadir las cuestiones
humanas que, de igual modo, pueden enriquecer nuestra interpretación de los hechos.

III.
Max Aub llega a México en 1942 y no será hasta entrada la década de los cincuenta cuando
se produzca el giro hacia lo imaginario en su literatura. La sensación -o condición- de transtenado no es inmediata, no se produce en el instante mismo de pisar la nueva tierra. El abandono
de la realidad, consiguientemente, tampoco será inmediato. Decíamos arriba que el enfrentamiento de las potencias democráticas contra el fascismo hacía pensar que la presencia de Franco en el poder iba a ser provisional. Max Aub entiende su estancia en México como una espera, como un estado transitorio que no puede durar muchos años; por ello, no conviene adaptarse
en exceso a la nueva vida en los primeros años de exilio. La publicación de Sala de espera es una
35
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muestra de esta situación provisional. Este conflicto entre la esperanza de un retorno temprano
a España y la necesidad de arraigarse definitivamente a la tierra que le acoge, queda reflejado en
la obra teatral Tránsito (1944). Esta disyuntiva queda patente, de igual forma, en palabras de personajes del propio Aub. Ésta es la conversación que Juanito Valcárcel y Paulino Cuartero mantienen en Campo de los almendros:
—[...]. Franco no puede durar mucho.
—Eso dices tú. Ignoro, como todos, lo que pueda prolongarse la nueva situación, pero estoy lejos de
compartir tu optimismo.
—La guerra europea no tardará.
—¿Y eso, para ti, es una esperanza? [...].
—Entonces, ¿qué piensas hacer? Supon que te quedas. En el mejor de los casos, irás a la cárcel39.
No es transterrado aquel que piensa en las estancias cortas. Y Max Aub, en esos años, ni se
imaginaba que iba a pasar el resto de su vida - q u e iba a morir- en México. La idea de volver
pronto a España le impide que se produzca la adaptación definitiva en México. La falta de integración primeriza en la sociedad mexicana le conduce a que padezca sus primeros problemas
económicos. Escribe en sus Diarios, el 29 de julio de 1948, una nota a su hija en el día de su cumpleaños, que dice lo siguiente:
Carmen: mañana cumples doce años. No puedo hacerte ningún regalo porque no tengo dinero. Te lo digo por escrito para que te sea menos pesado. Lo único que te deseo es que vivas en un
mundo en el cual, cuando tu hijo cumpla doce años, no sea un problema no tener dinero para hacerle un regalo40.
Durante los primeros años de exilio, a Max Aub le acompañan las dificultades económicas
que determinarán sustancialmente la forma y el contenido de su literatura. En unas notas que
recoge Manuel Aznar Soler en su libro Los laberintos del exilio, Max Aub atribuye la publicación
por entregas de Sala de espera a una cuestión en parte económica:
Las dificultades editoriales, no sé si sólo presentes o crónicas, y el poco interés que mi literatura
despierta, me han llevado al presente método de entregas mensuales, con la ayuda de mis suscriptores y de los Gráficos Guanajuato. Escribir, en español, nunca ha sido un buen negocio [Nota I,
s/n, abril de 1949]41.
Y abandonará el proyecto por una cuestión igualmente económica, como afitma de forma
clara -y no exenta de ironía- en otra nota:
Eso, dejando aparte la interpretación materialista de la historia, ya que mi bolsillo no da para
más y este deshago me resulta incosteable [Nota III, diciembre de 1951]42.
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Efectivamente, las editoriales no consideraban oportuno publicar los textos de Aub debido -como
dice el propio autor- al poco interés que despertaba en México su literatura. Este es el doble exilio
del escritor -como en «El remate» (1961) se verá la doble muerte del escritor exiliado-: no sólo se
ha perdido la tierra, sino también a los lectores. Su literatura, anclada en la realidad española, no encuentra un lector afín en México. Esto motiva una sensación de frustración literaria en un escritor
que fracasa en su búsqueda de lectores. Así se refiere Francisco Ayala, en su artículo «Para quién escribimos nosotros», publicado en el número 43 de Cuadernos americanos, al considerar
las condiciones del escritor emigrado, para referirlas al caso del creador literario, desconectado
-desgajado pudiera decirse, por la violencia y la brutalidad del tirón que lo separó- de la comunidad donde se formara, y privado casi por completo del público español, al que con dificultad y mediatización llegan sus escritos. El fondo, pues, arrancado, con la doble consecuencia de cortarle, a
un tiempo mismo, las intenciones connaturales para su producción y el destinatario a que en primer lugar tenía que dirigirse43.
Pero Ayala parece tener muy claro que la única forma de suplir la carencia de lectores es advirtiendo al escritor que la única forma de concillarse con el nuevo lector es alejándose del
tema-problema-España que
sólo cabía, o convertirlo en una obsesión y consumirse con él, o superarlo de diversas maneras -que
podían ser pertinentes a la vocación particular de cada uno-, y proseguir el desarrollo de las respectivas personalidades en el nuevo espacio y en el nuevo tiempo44.
Ayala ha encontrado su torre de marfil. Como el liberal burgués que es, se comporta desde
el primer momento como un transterrado que entiende que ahora el escritor puede dedicarse en
exclusiva a la literatura en sí. Incluso el exilio supone para el escritor en si'una ventaja:
No hay en esto [el exilio] anomalía, ni daño, y tal vez haya una ventaja en cuanto a la formación del escritor, afinada y completada siempre mediante el fecundador viaje al extranjero, que le
proporciona nuevas perspectivas y que, aun en el supuesto de ausencia indefinida, le permitirá ligar su creación a ese fondo de vivencias45.
Aub, en principio, es reticente al consejo de Ayala, pero al final -tal vez por las cuestiones
económicas que aquí se indican- su literatura, como estamos viendo, sí cambiará de curso.
La publicación de Campo abierto (1951) marcará un nuevo punto de inflexión en la literatura de
Aub, pues constata la indiferencia del nuevo público ante su obra. El propio Aub en sus Diarios, el
4 de julio de 1951, escribe desesperado sobre la falta de público, sobre la presencia de la literatura en
el mercado y, como colofón, sobre la indiferencia que causará la publicación de Campo abierto:
La indiferencia general. Me subleva. ¿Es que mi pasión por las letras es cosa tan fuera de lo corriente? Claro que lo es: basta ver lo que se venden -cómo no se venden- los libros. Pero no quie-

43

F. Ayala, «Para quién escribimos nosotros», Cuadernos americanos 43 (1949), México, p. 50.
Ifeící., p. 40.
45
ftid.,p. 51.
44

620

ro convencerme, ahora que de ahí a convencer a los demás va un trecho que no hay quien recorra. Me roe como nunca la falta de público: al fin y al cabo, mi fracaso. A pesar de que me quiero
convencer de que todos los que han valido la pena se han hecho en contra, no acabo de creerlo:
hay demasiadas excepciones, y tan buenas como las mejores. Preveo la indiferencia general que
acogerá Campo abierto46.
Max Aub es consciente de que los lectores potenciales de su libro son los españoles. «¿Para
quién escribo sino para los españoles?», dirá en sus Diarios el 12 de junio de 1952 47 , al justificar
el porqué de la aparición de Campo abierto. Porque Aub, en estos años, todavía sigue comprometido con España y arremete contra aquellos que no comparten su postura:
Guillen en casa. Ejemplo de su generación: no querer comprometerse. A la defensiva. Sí y no.
Olfato crítico finísimo. Parten un pelo en el aire. Son todos así: él, Salinas y sus deudos. Dámaso,
Cernuda. Estar en lo justo, pero nada más que lo preciso. Muy inteligentes, pero nada más. No dar
un paso en falso. Hijos de Ortega, deshumanizados -un poco, no mucho-. No mucho en nada. Parcos hasta en la obra. Los señores, un poco aparte, temiendo mancharse. Todos un poco maricas,
un poco -no mucho- sin serlo. Más lo que lo son. Ambiguos48.
Aub considera que la guerra perdura, que la lucha sigue, y por ello será necesario combatir
contra el arma más poderosa de la Dictadura: la propaganda. Frente a la propaganda franquista,
el escritor debe responder con la verdad. Éste es, según Aub, el fin de sus Campos:
En guerra estamos, sin duda, contra Franco, pero las condiciones de la misma han variado, y, a
mi juicio, más fuerte es hoy la verdad escueta que la de la propaganda [...]. Ahora combatimos -por
lo menos yo, cuando tantos han abandonado la lucha y tantos, como vosotros, siguen en ella-, se
combate con otras armas, y ninguna tan potente, a la larga, como la verdad49.
Pero suele ser difícil conciliar la verdad y la mercancía. Y los libros en el capitalismo no son
sino mercancías. Si bien el franquismo no pudo impedir que Aub dijera la verdad -aunque fuera en la distancia-, sí llega a lograrlo el capitalismo. La verdad como materia novelable no es
rentable en el mercado y eso lleva a Aub a buscar otras fuentes de ingresos que le permitan subsistir en México. En un principio podrá solventar sus problemas económicos desarrollando tareas que, aunque no apartadas de la escritura, se alejan de los postulados estéticos -realistas y
comprometidos éticamente con la situación española- que él quisiera escribir:
Perdido su público natural, del que le aislan la censura franquista y las dificultades de comunicación con Europa en plena guerra, y sin conocimiento de la realidad mexicana, Aub, como tantos otros antes, ha de aceptar diversas tareas de redacción como prologuista, traductor, reseñista y,
gracias a su experiencia con Malraux, realizará guiones para el cine mexicano adaptando diversas
obras literarias y zarzuelas como La verbena de la Paloma?0.
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Pero esta situación exaspera al escritor frustrado que no puede vivir de su literatura:
¡Tanto tiempo sin escribir, dominado por mi trabajo imbécil, que me proporciona J[osé] L[uis]
Mfartínez]! ¿Para qué? Para nada, absolutamente para nada: ganar unos centavos (ya digo centavos, no céntimos)51.
Pero ese «trabajo imbécil» es el único al que puede optar el escritor exiliado: su literatura no interesa a los lectores hispanoamericanos y, por consiguiente, no producen beneficio a las editoriales
que publican sus textos, lo cual no puede conducir sino a lo predecible en la sociedad capitalista:
«Orfilia -director del Fondo- me hizo saber que no distribuirá más mis libros: son demasiados»52.
Tal vez sea por eso que su literatura da un giro de forma radical hacia la imaginación. Por lo tanto, la recuperación de su derecho a escribir lo que imagina, tal vez no es tanto un derecho como una
imposición de las circunstancias en las que está inscrito Aub en esos años. Su voluntad de adaptarse
a los gustos de los nuevos lectores queda patente cuando se presenta, en 1948, a un certamen poético
en México, donde obtiene mención honorífica, con el poema «Salmo para la primavera en el
Anáhuac», que - e n palabras de Soldevila- se trata, «aparentemente, de la primera composición poética, en verso libre, que le suscita el descubrimiento del nuevo país de acogida, y su manifiesto entusiasmo por el valle de México» 53 . Cuatro años más tarde, en 1954, su poesía adquiere un aire íntimo,
personal, con la publicación de Canciones de la esposa ausente. Su literatura abandona el compromiso
ético con la realidad con una temática más proclive a los gustos de los posibles nuevos lectores: por
un lado, el canto a la realidad física de México, por medio del poema al valle de Anáhuac; y, por otro
lado, el trato de temas más universales como el amor y la espera por retorno de su mujer.
Max Aub es consciente del cambio que tiene que dar a su literatura si quiere vivir de ella.
Incluso cuando se refiere - e n ocasiones contadas- a España en sus artículos periodísticos, se disculpa por molestar al lector mexicano con historias españolas. Así sucede en el artículo «Franco en la UNESCO» que publica en el número de marzo-abril de Cuadernos americanos, en 1953:
Una vez más, la voz doliente y agradecida de un español. Tan bien como cualquiera sé que no
es éste el lugar, ni ésta la hora para levantarla, ni ustedes público apropiado para un trono^4.
Asimismo Max Aub escribe - y m u c h o - asimilándose a los gustos de sus nuevos lectores
como mecanismo de subsistencia. Es más que probable que sus libros de contenido fantásticomaravilloso tuvieran una mayor acogida que el resto de su literatura 55 . Pero lo que está claro es
que Aub no descuidó su actividad literaria y desarrolló la tarea de forma muy prolífera:
De su fecundidad como escritor empezó a hacerse broma entre la gente del exilio, y a hacerse
chistes, a los que alude Simón Otaola en su libro La librería de Arana: «Produce libros, muchos li-
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bros. Y produce, en esos falsos poetas que no producen nada, envidia, envidia puñetera. ¡Ah, si la
envidia fuera tina!». Un conocido dibujante, Abel Quesada, en su serie «Ustedes los cultos», le
dedicó una viñeta, en la que decía, entre otras cosas: «La gente culta cree que Max Aub no existe;
algunos suponen que ese es el seudónimo de un escritor, varios escritores, de todos los escritores.
El caso es que este «Max Aub» es el autor de casi toda la literatura que se publica en México»'6.
Pues bien, bajo ningún concepto Aub abandona su labor literaria, pero a partir de la década
de los cincuenta se adapta a la vida mexicana y a los gustos literarios de su nuevo público para
acaso lograr un éxito literario mayor que le permitiera vivir de las letras. La realidad española,
ajena al nuevo lector, no interesa y Aub se ve obligado -¿recupera el derecho a la imaginación?a redireccionar su literatura hacia lo imaginario.
Su condición social y su situación económica al llegar a México determinan sobremanera la escritura de Aub. Pero una cosa es la clase social a la que se pertenece y otra bien distinta, la ideología que se reproduce. Por eso habrá que analizar, para terminar, el humus ideológico que envuelve su literatura en tanto que resultado de unas relaciones de producción concretas.

IV.
El impacto de la Segunda Guerra Mundial desarticuló sustancialmente el proyecto positivista cuyo desarrollo fue iniciado por la burguesía liberal decimonónica. Si bien los principios
positivistas postulaban que la técnica y la razón constituían los instrumentos que debían regir
el progreso de la historia e, igualmente, los mecanismos de construcción de la sociedad positiva, los fundamentos del positivismo se desestabilizan con el fenómeno del conflicto bélico mundial. La razón y la técnica, asimismo, no condujeron a la construcción de la sociedad positiva,
sino todo lo contrario: a la destrucción. La utilización de la ciencia como instrumento de desttucción se ejemplifica con claridad con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en el verano de 1945. A partir de este momento, el positivismo entra en crisis.
El inconsciente ideológico de posguerra mundial queda marcado por este hecho y empieza a
latir cierta desconfianza acerca de todo lo que tiene que ver con el positivismo. U n a prueba de
ello es el libro que Adorno, conjuntamente con Max Horkheimer, escribe entre 1944 y 1947,
con el título Dialéctica de la Ilustración, donde expone un análisis de desconfianza hacia el racionalismo que únicamente conduce a restringir la acción, el pensamiento crítico y, por consiguiente, la libertad.
Las coordenadas históricas producen un nuevo humus ideológico que cuestiona - y acaso
reacciona contra- la epistemología positivista. La literatura, en tanto que producto de la histotia, no dejará sino emerger en sus textos una proclive desconfianza hacia la razón. La literatura,
en el contexto occidental, dará un vuelco hacia lo imaginario y hacia lo irracional. La recuperación de la imaginación, por consiguiente, no se produce de forma inédita y exclusiva en la literatura de Max Aub, sino que forma parte del inconsciente estético del mundo occidental que
na sufrido las consecuencias -directas o indirectas- de la Segunda Guerra Mundial.
Un ejemplo claro de esta vuelta a la imaginación, o al derecho de que la trama no se sostenga mediante elementos puramente realistas, es el caso del escritor francés Boris Vian. En
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1946 publica dos novelas diametralmente opuestas: Escupiré sobre vuestra tumba y La espuma de
los días. En la primera, el autor -que firma bajo el seudónimo de Vernon Sullivan- nos presenta un mundo real con elecciones fraudulentas, una sociedad violenta, con discriminación racial
en la que el deseo sexual funciona según los mecanismos de explotación de la cosificación capitalista. En La espuma de los días, por el contrarío, Vían narra la vida de Colin, un aristócrata
de paladar refinado que sí no se pone sombrero en sus citas es por no despeinarse. A diferencia de
Escupiré sobre vuestra tumba, en La espuma de los días no hay conflicto de clase. Al servicio de Colin
trabaja Nicolás, un mayordomo servicial y siempre diligente que, sin conciencia de clase, actúa
para bien de su señor. Es un personaje que no presenta conflicto pero que enriquece estéticamente la obra. Aunque el dinero (o la falta de dinero) será el motor de las historias, junto con
la enfermedad de Chloé, la pareja de Colin, Vian, nos presenta aquí un mundo sin lógica -lo
que no causa sino extrañamiento en los personajes-: los ratones hablan y el tamaño de la casa
disminuye a medida que avanza la novela y Colin pierde su capital.
El contexto literario europeo nos permite observar que la literatura, hasta el momento anclada
en el compromiso realista, busca una salida hacia lo imaginario. Así como en Francia la literatura de
Boris Vian recorre el mismo camino de vuelta que Aub, en Italia se produce el giro idéntico hacia
la imaginación. Es el caso de ítalo Calvino. El tono realista y cotidiano de sus relatos inmediatos
a la posguerra cambiará de rumbo a partir de 1950 de forma muy marcada. Con su literatura de compromiso -La especulación inmobiliaria, La jomada de un escrutador, La nube de «smog»-, Calvino retrata un mundo que, tras el impacto de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho surgir una nueva clase social que, proveniente del mundo rural y portadora de nuevos valores, consolidará las relaciones
de producción y de acumulación de capital propias del capitalismo avanzado. Esto, que transformará el inconsciente ideológico colectivo e incluso convertirá en un especulador a un joven intelectual
de izquierdas, genera -sin embargo- una nueva realidad con mayor desigualdad de clase, mayores
imperfecciones urbanas y un peligro emergente como es la contaminación.
No obstante, a partir de 1950, a ítalo Calvino le urgen nuevos temas y nuevas formas de narrar y se obra adquiere un tono que se aproxima al surrealismo y al absurdo con el ciclo de relatos titulado Nuestros antepasados, que se configura con los relatos El vizconde demediado, El barón
rampante y El caballero inexistente. La literatura de Calvino pierde, a partir de este momento,
todo referente real, aunque -al igual que la obra de Aub y Vian- puede extraerse de los textos
una interpretación representativa de los conflictos de la época; de este modo, el vizconde partido en dos mitades representa la alienación o la fragmentación del hombre contemporáneo. La
acción, situada en un pasado remoto y casi intemporal, recuerda a los relatos de Ayala de Los
usurpadores, como «San Juan de Dios» o «El Inquisidor».
La narrativa de la década de los cincuenta recorre el camino idéntico del realismo a la imaginación: un camino que va de la narratividad estructurada de forma racional hacia la representación de un mundo sin orden lógico.
Quizá no haya forma racional de escribir después de Auschwitz, como dice la frase atribuida a Adorno. Esto queda igualmente patente en el continente hispanoamericano, donde surge,
con originalidad, la estética del realismo mágico. Aunque muchos consideran que el realismo
mágico tiene su inicio con Borges y Uslar PietrP7, habrá que establecer que fue el cubano Ale" Si bien Pietrí fue quien introdujo el término en la literatura hispanoamericana, tomándolo del crítico de arte
alemán Franz Roh, su literatura es demasiado prematura para introducirla en el mismo movimiento de lo que después
se denominó realismo mágico. Borges, por su lado, tampoco puede estar incluido en el grupo debido a que en su literatura
no existe en absoluto el término real.
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jo Carpentier el pionero del movimiento al introducir el término «real maravilloso» en el prólogo de su novela El reino de este mundo. El realismo mágico emprende la tarea de interpretar el
mundo a partir de mecanismos propios mediante postulados ajenos a la razón positivista que habían sido dominantes. Así lo dice Eduardo Becerra:
Esta narrativa logrará ya no representaciones precisas del mundo sino que constituirá sus propias imágenes del mundo; es decir, se busca ahora interpretarlo, especular con sus claves míticas,
con su posible condición fabulosa, también con los reductos ocultos del ser y los pilares metafísicos
de la existencia38.
Y añade más adelante:
Mostrándose como un prolongado atentado contra un racionalismo que usurpa al hombre espacios en donde ser, la ficción se abre a las zonas oscuras del deseo, a los ámbitos posibles del sueño y a los terrenos remotos del mito y acaba reivindicando la imaginación como verdadera esencia
del hombre59.
La obra más emblemática del realismo mágico, la magistral novela de Gabriel García Márquez Cien años de soledad es, precisamente, un atentado al racionalismo. El progreso de la Historia no conduce sino a la destrucción de Macondo. La organización racional de la población, con
la llegada del corregidor, trae la primera muerte a Macondo, además del inicio de guerras constantes que se producen sin interrupción. El desarrollo de la técnica - e l daguerrotipo, el cine y
el tocadiscos- lleva consigo la deshumanización, pues se pierde - e n términos que Walter Benjamín expone en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica- la autenticidad, la unicidad y el valor eterno de la obra e, igualmente, la devoción queda relegada al entretenimiento.
El tren, además de hacer llegar a las prostitutas francesas que cambian las costumbres amatorias
de Macondo, es un símbolo de la expropiación y de la explotación externa de la materia prima
autóctona. Es decir, el imperialismo. Finalmente, el progreso ha llevado a Macondo la manipulación de la Historia al producirse la asociación verdad / discurso dominante, como atestigua el
asesinato en masa de los huelguistas por parte de los dirigentes de la empresa bananera. En resumen: la irrupción de la Historia hace sucumbir a Macondo en la soledad (i. e. a la alienación).
Lo irracional se convierte en una herramienta útil para el compromiso: la imaginación como
posibilidad revolucionaria.
El humus ideológico y, por consiguiente, el inconsciente estético, está dispuesto para que se
produzca en Max Aub el giro del realismo a la imaginación, independientemente de sus circunstancias individuales que, aunque condicionan de forma transversal, no son las que determinan,
en última instancia, su producción literaria. La coyuntura histórica establece que los postulados
de la tazón deben ponerse en duda porque el desarrollo del positivismo - e n contradicción con el
nacionalismo del fascismo- ha devenido un mecanismo para la masacre. Sin embargo, no se
cuestiona únicamente la razón burguesa del capitalismo, sino también los principios racionalistas del bloque comunista soviético, cuya producción estética es el realismo socialista.

E. Becerra, «El esplendor y la fama», en T. Fernández, S. Millares y E. Becerra, Historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Universitas, 1995, p. 344.
,9
iW.,p.344.
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El nuevo enemigo (sic) internacional -es decir, global- es el comunismo y, por ello, la lucha del
capitalismo se dirige ahora contra la URSS. El clima -aunque gélido- es bélico, y parece evidenciar que el conflicto puede estallar en cualquier momento. El conflicto estaba candente y por lo tanto habría que posicionarse. Entre los Estados Unidos de Truman y la Unión Soviética, de Stalin,
sin embargo, Aub afirma no decantarse por ningún bloque. Para Aub la elección supone un falso
dilema. En su Discurso de la plaza de la discordia (1950), Aub presenta lo innecesario de elegir entre
el Gran Mentecato o el Pequeño Idiota. Igualmente, en su obra de teatro No, Aub
plantea con absoluta claridad las consecuencias trágicas de ese conflicto. Ante ese «falso dilema»
Aub apuesta resueltamente por una cuarta «fuerza» que tiene su raíz histórica en el triple lema de
la Revolución francesa (Libertad-Igualdad-Fraternidad) y que se resume en estos términos: «por
una economía socialista en un Estado liberal»60.
Max Aub, políticamente, fue un socialdemócrata que creía en la libertad de mercado a la
vez que consideraba necesario un Estado moderador, que regulara los medios de explotación desmesurada del liberalismo. Sin embargo, en el contexto de enfrentamiento de bloques, parecía
inviable que la postura política de Aub fuera a realizarse: «¿Existe la posibilidad de un liberalismo que no sea burgués?», se pregunta en sus Diarios, el 29 de julio de 1948. «Lo trágico es tener
que escoger -entre Norteamérica y la U R S S - sin querer escoger», concluye el mismo día61. Pero,
para Aub, el aspecto más negativo de la Guerra Fría es que ocupa todo el panorama internacional y eclipsa lo que sucede en España. Además, esta situación beneficia a Franco, ya que Estados
Unidos no contempla la Dictadura española como enemigo de su imperio, sino como un aliado
potencial que puede colaborar en su lucha contra el comunismo:
¿Quién habla estos días de Franco? Grajo feliz con la peste de los demás. El fascismo se nutre de
cadáveres, o de su olor.
Hermoso panorama: los Estados Unidos, en guerra contra la URSS, apoyan a Franco en precio de su convivencia. Y nosotros no tendremos más remedio que cruzarnos de brazos. Y ver. Y morir esperando. Esperando, ¿qué?62.
La política internacional ha abandonado de nuevo a la República. Los Estados Unidos pactan con Franco -ayudan a la reconstrucción de España- provocando de este modo la consolidación del Régimen franquista. Este hecho se constata con la inclusión de España en el Plan
Marshall. Dice Aub el 29 de marzo de 1948: «El Congreso norteamericano decide incluir a la
España de Franco en el Plan Marshall» 63 . A Estados Unidos la Dictadura de Franco les otorga
seguridad internacional, pues garantiza la imposibilidad de una revolución comunista en España, cosa que no podría garantizarles un Gobierno democrático como el de la República. Sobre
esto escribe Max Aub el 18 de enero de 1950:
Carta de Acheson (secretario de Estado) a los senadores americanos prometiéndoles enmendarse y enviar nuevo embajador a Franco, y abrirles créditos... razonables. Unos días antes Perón
M. Aznar Soler, Los laberintos del exilio, cit., p. 38.
M. Aub, Diarios, cit., p. 149.
Escrito el 17 de marzo de 1948 en sus Diarios. M. Aub, cit., p. 142.
M. Aub, Diarios, cit., p. 143.
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había significado a Madrid que estaba cansado de enviar trigo gratis y Franco había aprovechado la
oportunidad para decir que, en vista de ello, estaba dispuesto a tratar con Moscú [...]. Es evidente,
desde hace años, que Norteamérica prefiere el sistema de Franco [como Gran Bretaña el inicio de
la Guerra Civil Española] que a cualquier otro, liberal, que, posiblemente, pudiese escapársele de las
manos. Se da el caso curioso de que, no siendo Norteamérica partidaria de las dictaduras reaccionarias, son las únicas que apoyan y que lo apoyan64.
España, en su alianza con Estados Unidos, logra el reconocimiento de la comunidad internacional, que en 1955 legitima la Dictadura franquista con su ingreso en la O N U , con la única
abstención de México.
La política del imperio-USA impide que Aub simpatice con el bloque capitalista. Pero Aub
es, por convicción política y de clase, anticomunista. Alega que resulta imposible entenderse
con ellos. Éstas son las palabras que escribe el 5 de diciembre de 1954, de nuevo en sus Diarios:
La imposibilidad de entenderse con los comunistas reside en que, para ellos, todo es política; es
decir, movible, inseguro, sujeto a rectificación si viene al caso. No les importa más que el poder,
muy poco lo demás. Dejan la verdad para mañana, en un «ya veremos» inalcanzable para los vivos. Ese reducir ideas y sentimientos a la política irrita y desagrada. Para ellos no hay más valores
que los que decantan de su posición política diaria; lo demás les tiene sin cuidado. Así se puede vivir en general; no un escritor, no un historiador, no un filósofo63.
Pero argumentos de este tipo, abiertamente anticomunistas, no sólo se hallan en la privacidad de sus Diarios, sino que también aparecen publicados en sus novelas. Dice Aub en boca de
Vicente Dalmases, uno de los personajes de Campo abierto:
—Recortáis el mundo de una manera terrible -sin daros cuenta, desde luego-. Para vosotros todo
se refiere directamente a la política: todo se tiñe de su color: la amisrad, la comida, la literatura,
la pintura, el amor. Ya nada es gratuito. Ya nada es porque sí. Todo viene a tener una intención,
a ser por algo. Matáis la espontaneidad66.
En la misma línea, Vicente Farnals dice en esta misma novela:
—Mira, Gaspar, para vosotros sólo existe la política. Para mí, no. Para mí la política es una parte
integrante del hombre, no todo.
—Para nosotros, también.
—Si quieres, pero la política priva y determina el resto, los sentimientos, por ejemplo [...]. Por
cuenta de la política ahogáis toda una porción del hombre que os proponéis salvar. Sois capaces
de forjar una humanidad nueva donde todos sean iguales: todos cojos67.
Cuando en 1950 Manuscrito cuervo se publica en Sala de espera, recibe diatribas por parte de
los críticos socialistas:
64
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Me reprochan no hacer literatura «constructiva», heridos por las chanzas que les dedico más
las verdades. Sus reacciones son sectarias [...].
—¡Hay que escribir por algo! Y no escribir por escribir, como haces tú.
Según ellos el hombre no canta por cantar. Para ellos todo es trabajo y todo se tiene que justificar*.
Y, efectivamente, por estos años Max Aub abandonará el realismo y empezará a cantar por
cantat. Así como en los años anteriores a la década de los cincuenta la obra de Aub se había caracterizado por ser de corte claramente realista, ahora abandona el realismo porque lo atribuye
a la literatura política comunista:
Ahí está la obra «política» de todos vuestros escritores. ¿Qué vale? Bien poco. ¿Y creéis rendir
así un servicio a la humanidad? No. Porque su obra apologética igual la podían hacer periodistas o
agitadores. A menos que salga de adentro. Los grandes cantos civiles de nuestro mundo no fueron
escritos por consigna, ni son consecuencia de limaduras de comités, centrales o no.
Ahí reside, a mi juicio, una de las grandes equivocaciones de la política comunista69.
La crisis del positivismo, decíamos, conduce a que el discurso epistemológico burgués deseche la noción racionalista y, con ello, el abandono de la estética realista en su producción artística. Con el conflicto de la Guerra Fría al descubierto, el realismo sufte su mayor desprecio al
asociarse con la escritura del bloque socialista. Tal vez éste sea el motivo determinante para que
Aub, cuando en la década de los cincuenta escribe sobre el realismo, se posicione lejos de su
compromiso expuesto en su artículo de La Vanguardia del 2 de abril de 1938. En un artículo publicado en México en la Cultura, el 16 de diciembre de 1951, Aub escribe sobre el realismo de
Galdós, reseñando su estilo burgués y liberal:
La prosa de don Benito no es brillante, ni afiligranada: los poemas en prosa eran, todavía para
bien, un género aparte. Su estilo pierde la rigidez académica, el rebuscamiento arcaizante para lograr el castizo contraste diario del pueblo [...]. Un estilo vulgar, si aceptamos el que fuera una manera de escribir al alcance de los demás. El estilo sobrio, claro y neto de todos los grandes novelistas que fueron, v. gr., Balzac, Dickens, Tolstoi. Un estilo objetivo. Un estilo burgués, tal como
históricamente le correspondía, a menos de traicionar a su pueblo, a su tiempo. Un estilo liberal.
Un estilo directo, preciso, arrastrado por los sucesos que, cuando auna el temblor del propio sentimiento que describe, da en aciertos prodigiosos. Una manera de dibujar y pintar tan varia y viva
que cuando rompen a hablar sus miles de personajes -tan numerosos o más que los de la Comedia
humana- nunca se confunden y cada cual se presenta en los dinteles del recuerdo con su indumenraria propia y sus pensamientos correspondientes70.
La lógica del capitalismo liberal, cuyo único enemigo - c o n la caída del fascismo europeoes ahora el bloque soviético, se está constituyendo como universo ideológico único, superando
las contradicciones con las que se ha ido enfrentando a lo largo de su historia 71 . Su incipiente
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literatura -que al consolidarse se llamará posmoderna— reproducirá algunos de los aspectos que
va aparecen en el Jusep Torres Campahms, de Max Aub. En este contexto histórico e ideológico se
explica la aparición de una obra como esta que, como dice Carlos Blanco Aguinaga, se trata
de una de las varias maneras posibles de reaccionar ante las contradicciones de la modernidad que,
dado el asunto de que trata Jusep Torres Campalans, Max Aub lleva a su forma extrema. Suposición mía ésta que me obliga a recordar, aunque sea esquemáticamente, la difícil lucha que la burguesía liberal española tuvo que llevar a cabo a lo largo de, por lo menos, dos siglos para volver a
conectar su cultura con el Mundo72.
El liberalismo español, por lo tanto, no ha podido consolidarse sino fuera de España. Con el
Jusep Torres Campalans, Aub escribe sobre una España que se ha modernizado fuera de sus fronteras, pero como añade Blanco Aguinaga:
No se trata, por supuesto, de que Max Aub quisiera presumir de genialidades españolas o latinoamericanas, sino de recordarnos que tras un largo y doloroso recorrido, por fin la cultura española odiada por el franquismo pertenecía efectivamente al Mundo. Labor histórica particularmente
necesaria en el exilio, donde los refugiados españoles seguían pensando angustiosamente en la destrucción de lo que había sido una España posible73.
Pertenecer «al Mundo» significa insertarse en las coordenadas productivas del capitalismo.
Un capitalismo que ha superado las contradicciones históricas que impedían su consolidación
plena. El capitalismo -ahora avanzado o posmoderno- producirá un arte con una lógica distinta por cuestiones que, aunque sea de pasada, hemos de mencionar aquí: 1) La consolidación del
capitalismo avanzado representa - e n apariencia- el fin de la lucha de clases. La noción del sujeto desaparece anegada en un todo orgánico donde la realidad de clase se desvanece. 2) La
muerte del sujeto genera, por su propia dicotomía, la muerte del objeto. Es por ello que la lógica posmoderna produce el debilitamiento de la historicidad creando productos teóricos / literarios / críticos donde la verdad y la ficción se mezclan en un todo ontológico. La estética del simulacro surge de la propia imposibilidad que tiene el sujeto posmoderno (y por consiguiente,
inexistente) de retratar con verosimilitud el objeto (la historia). 3) La ausencia de un sujeto plenamente constituido imposibilita el acercamiento real al objeto y por ello toda narración aparecerá de forma fragmentada, discontinua, incoherente. 4) El capitalismo avanzado lo absorbe
todo, es decir, lo mercantiliza todo, incluso la literatura o, en general, el arte. El sujeto, con el
propósito de superar su crisis, configurará su identidad por medio de la mercancía. Por ello buscará en la mercancía la diferenciación. Asumirá el gusto impuesto de un arte descompuesto para
diferenciarse de los que no logran apreciarlo 74 .
Pues bien, España ha superado fuera de sus fronteras, a través de sus intelectuales exiliados,
las contradicciones que le han permitido inscribirse en la lógica posmoderna del capitalismo
avanzado. Una prueba de ello es Jusep Torres Campalans, de Max Aub, que reproduce, claramente, la matriz ideológica posmoderna: la estructuración en un todo ontológico de la historia
" C. Blanco Aguinaga, «Max Aub y la cultura internacional del exilio republicano», Homenaje a Max Aub. ConfP'eso Intenacúmal, México, 28 y 29 de octubre de 2003, p. 93.
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y la literatura, la fragmentación, el collage, etc., que configuran el Jusep Torres Campakms, de
Aub, son rasgos propios de la estética posmoderna.
Pues bien, a todo esto, Ignacio Soldevila concluye en lo siguiente:
Probablemente, si a Aub le hubiera tocado vivir en una España distinta a la que, como a tantos miles, le echó de su regazo y no hubiese tenido que transterrarse a México para el resto de su
vida, su obra literaria estaría compuesta de muchas más obras como el Jusep Torres y muchas menos
del tipo de las que constituyen el vasto fresco del Laberinto Mágico75.
La literatura de Aub, por supuesto, hubiera sido distinta sin la irrupción de la Guerra Civil
española, pero sin la modernización de España -es decir, sin su integración en las coordenadas
del sistema capitalista-, sin la superación de las contradicciones que impidieron el desarrollo de
la burguesía liberal, la literatura -como el país- hubiera ido por otro lado: existirían nuevas contradicciones -igualmente de clase- que determinarían en última instancia la producción literaria de Max Aub.
Pero las contradicciones estructurales existentes han sobredeterminado la literatura de Aub
que, en la década de los cincuenta se ha caracterizado, por una vuelta a la imaginación. El abandono de la realidad, por lo tanto, es un efecto de las concretas relaciones de producción en las
que el escritor se inscribe. Es cierto que lo existencial y lo humano atraviesa la literatura de forma transversal y por ello ha sido necesario analizarlo con el mayor detalle, el rigor, la exhaustividad y la atención que requería. Sin embargo, esto no nos puede desviar en nuestra convicción
-que tomamos de Louis Althusser- de que el autor no se comporta sino como un ser anónimo
que reproduce la estructura del mundo en el que vive. Lejos de ser causa y origen de la obra que
produce, no es más que un efecto estructural de las relaciones sociales que configuran el universo ideológico y determinan, en última instancia, su producción.

. Soldevila, Ei compromiso de la imaginación, cit., p. 131.

630

Congreso Internacional
de Escritores:
la diáspora de los
delegados españoles
MANUEL AZNAR SOLER
GEXEL-CEFID-Universitat Autónoma
de Barcelona

Tras el Congreso Mundial de Intelectuales por la Paz, celebrado en la ciudad polaca de Wroclaw del 25 al 28 de agosto de 1948, la Unión de Intelectuales Españoles (UIE) en Francia organizó en el Hotel Lutetia de París un acto en el que la delegación española en dicho Congreso
«expuso sus impresiones sobre el mismo a los directivos de los organismos políticos y sindicales
republicanos radicados en París y otras personalidades españolas». En este acto, presentado por
José María Quiroga Pía como presidente de la UIE de Francia, intervinieron Wenceslao Roces,
Félix Montiel y José Giral -presidente de la delegación española en Wroclaw-, quien leyó una
ponencia que se iniciaba con un recuerdo al Segundo Congreso Internacional de Escritores para
la Defensa de la Cultura 1 , inaugurado el 4 de julio de 1937 en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Valencia, por entonces capital de la República española 2 :
Es para nosotros un gran honor traer a este histórico Congreso la representación de la España republicana. Muchos de los aquí reunidos estuvieron también presentes en el Congreso para la Defensa
de la Cultura, celebrado en Valencia y Madrid en el año 1937, bajo los auspicios de la República española, en guerra contra sus agresores fascistas, Congreso que fue el antecedente inmediato del actual3.
En el Congreso de 1937, inaugurado en Valencia aquel 4 de julio por el presidente del Gobierno republicano, Juan Negrín, intervinieron diversos escritores españoles a lo largo de sus se-

Pueden consultarse los materiales del Congreso de 1937 en Segundo Congreso Internacional de Escritores para la
ofensa de la Cultura. Actas, ponencias, textos y documentos, M. Aznar Soler y L.-M. Schneider (eds.). Valencia, Conleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, 1987. Recientemente he publicado una nueva
edición, corregida y aumentada, con e] título de Materiales documentales del Segundo Congreso Internacional de Escrito, e s )ara
í
w Defensa de la Cultura (Valencia-Madrid-Barcelona-París, julio de 1937), Sada, Ediciós do Castro, Biblioteca del
Exilio, 2008.
Sobre el tema puede consultarse mi libro Valencia, capital literaria y cultural de la República, Valencia, Universitat
de Valencia, 2007.
«Moción española al Congreso de Wroclaw», Boletín de la Unión de Intelectuales Españoles en Francia 45/46/47
y
4o), p. 1. £ s t a « moc jó n>>) fechada en Wroclaw el 25 de agosto de 1948, está firmada por «Dr. José Giral- Pablo Picasso.- Honorato de Castro.- Wenceslao Roces.- Félix Montiel» {op. rit., p. 2).
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siones: Julio Álvarez del Vayo, entonces comisario de Propaganda; José Bergamín y Joaquín Xirau el día 4 en Valencia; Bibiano Osorio Tafall en Madrid el día 5; Corpus Barga en Madrid el
día 6; María Teresa León y Gustavo Duran en Madrid el día 7; José Bergamín en Madrid el día
8; Jaume Serra Húnter y Caries Salvador, en nombre de las delegaciones respectivas de Catalunya y el País Valencia; Rafael Dieste, los trece firmantes de la ponencia colectiva de escritores
y artistas españoles, Fernando de los Ríos y Antonio Machado en Valencia el día 10; Rafael Alberti, María Teresa León y Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya, el día
11 en Barcelona; Bergamín en París el día 16; y, finalmente, Ramón J. Sender en París el día 17.
Así, junto a nombres del prestigio de Antonio Machado, resaltemos los de las entonces jóvenes
esperanzas de la literatura republicana, muy singularmente los de los firmantes de la ponencia
colectiva de escritores y artistas españoles, leída el día 10 de julio de 1937 en Valencia por Arturo Serrano Plaja, a saber: Antonio Sánchez Barbudo, Ángel Gaos, Antonio Aparicio, Arturo Serrano Plaja, Arturo Souto, Emilio Prados, Eduardo Vicente, Juan Gil-Albert, José Herrera
Petere, Lorenzo Várela, Miguel Hernández, Miguel Prieto y Ramón Gaya.
Los escritores republicanos que compusieron la delegación española en aquel Segundo Congreso, «leales» a la legitimidad democrática representada por un Gobierno del Frente Popular que
había vencido en las elecciones de febrero de 1936, no podían imaginar hasta qué punto la victoria franquista en 1939 iba suponer una ruptura traumática en sus trayectorias vitales y artísticas: hasta qué punto aquella victoria los iba a dispersar en 1939 por los distintos continentes del
mundo en un exilio que iba a durar muchos años, demasiados para la mayoría de ellos4.

I.
Enfermo de exilio, el 22 de febrero de 1939 murió en Collioure, pueblo situado en el mediterráneo
francés, el escritor Antonio Machado. Por entonces, el poeta Antonio Aparicio permaneció asilado
durante dieciocho meses en la Embajada chilena en Madrid y, por ello, fue uno de los redactores de
la revista Luna, publicada en ese espacio de un «exilio» tan singular que, en rigor, era a la vez un espacio de exilio en el propio Madrid. Por su parte, Miguel Hernández iniciaba un calvario que, desde
la equivocada frontera portuguesa, iba a conducirle hasta la cárcel de Alicante, donde murió el 28 de
marzo de 1942. Por su parte, Ángel Gaos tuvo más suerte que el poeta puesto que, prisionero también
en cárceles franquistas y, posteriormente, condenado a muerte, pudo finalmente exiliarse en México.
Algunos de los escritores republicanos que habían conseguido atravesar la frontera francesa,
como Corpus Barga, iban a permanecer, sin embargo, en territorio francés y, por tanto, a participar
activamente en la Resistencia contra el nazismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, así
como en la fundación en 1944 de la Unión de Intelectuales Españoles en Francia. Pero muchos
otros escritores republicanos españoles, tras su experiencia en los campos de concentración franceses (por ejemplo, en el de Saint-Cyprien estuvieron José Herrera Petere, Miguel Prieto y los redactores de la revista Hora de España), consiguieron embarcar en puertos europeos para realizar una
travesía oceánica que los condujo a América. Y, desde luego, fruto de la inteligente y generosa po'
lítica de asilo impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas, México fue el país americano que acó'
gió a la flor y nata de la intelectualidad republicana española, aunque no debemos olvidar a núes-
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tros escritores exiliados en Argentina (Rafael Alberti, Rafael Dieste, Marta Teresa León, Arturo
Serrano Plaja), Chile o los propios Estados Unidos (Gustavo Duran, Fernando de los Ríos, Ramón
Sender). Es el caso de, por ejemplo, José Bergamín y el grupo fundador de la Junta de Cultura Española en París, que embarcaron en el vapor holandés Veendam, en el que también viajaron, entre otros, el poeta Emilio Prados y el pintor Miguel Prieto. Y es también el caso del grupo redactor
de la revista Hora de España (Rafael Dieste, Ramón Gaya, Juan Gil-Albert, Antonio Sánchez Barbudo, Arturo Serrano Plaja, Lorenzo Várela), que realizó la travesía mexicana a bordo del Sinaia,
barco en el que viajaron también Pedro Garfias, Juan Rejano y Adolfo Sánchez Vázquez.
Por limitaciones de espacio y de tiempo, voy a tratar de describir, con la brevedad debida,
las trayectorias en el exilio de 1939 de los dos grupos más representativos de escritores republicanos «leales» que intervinieron en aquel Congreso de 1937: el de la revista Hora de España y el
grupo que, en torno a José Bergamín, constituyó en París la Junta de Cultura Española.

II.
En la primavera del año 1939 una fotografía refleja en su exilio francés de Poitiers los rostros serios de cuatro redactores de la revista Hora de España, de cuatro escritores republicanos
de la España vencida: Rafael Dieste, Juan Gil-Albert, Antonio Sánchez Barbudo (con su mujer, Ángela Selke, y su hijita, Virginia) y Arturo Serrano Plaja. Han llegado, invitados por el escritor francés Jean-Richard Bloch, a La Mérigotte, una hermosa casa de campo de su propiedad.
Y han llegado a esta casa de campo en Poitiers desde el campo de concentración de Saint Cyprien, en donde han compartido la suerte de miles y miles de republicanos vencidos. Conocemos los pormenores de esa aventura vital por los testimonios que con posterioridad han escrito
sus propios protagonistas, por ejemplo Antonio Sánchez Barbudo, que es quien, a mi modo de
ver, ha narrado los hechos con una mayor precisión:
En los últimos días de la guerra tenía yo a mi cargo la publicación del diario del Ejército del Este.
Se hacía el periódico, generalmente, en un pueblo de la retaguardia; pero estábamos en retirada, y
desde fines de 1938, los traslados de lugar habían sido cada vez más bruscos y frecuentes. Conmigo
estaba Rafael Dieste, y en las últimas semanas, previendo ya el colapso total del frente de Cataluña, se sumaron a nosotros Ramón Gaya y Juan Gil-Albert. Todos ellos de Hora de España?.
El itinerario de este singular grupo de escritores puede ser representativo de la tragedia colectiva republicana durante este primer exilio francés: primero, la huida de Cataluña y el cruce
de la frontera francesa el 9 de febrero de 1939; a continuación, internos en el campo de concentración de Saint Cyprien, en donde se reúnen los cuatro escritores antes mencionados con
Ramón Gaya -su mujer, Fe Alvarez, había muerto en Figueres durante el penúltimo bombardeo
de la aviación franquista- y Lorenzo Várela; su posterior liberación y alojamiento temporal en
un modesto hotel de Perpignan, en donde permanecería Ramón Gaya; y, por último, Dieste,
^u-Albert, Sánchez Barbudo y Serrano Plaja -quien acabaría casándose al cabo de poco tiempo con Claude, hija de Jean-Richard Bloch y de una hermana de André Maurois- pasaron a instalarse en La Mérigotte. Pero vale la pena intentar reconstruir este itinerario paso a paso.

A. Sánchez Barbudo, «El grupo Hora de España en 1939», Ensayos y recuerdos, Barcelona, Laia, 1980, p.

633

El 9 de febrero de 1939, tras dejar atrás Figueres, aquel grupo de escritores consiguió cruzar la
frontera francesa:
Anduvimos casi toda la noche por la carretera, bajando hacia el llano. Al día siguiente, hacía
el mediodía, ya muy cerca del campo, Saint Cyprien, al que íbamos a parar, nos detuvimos en un
pueblo donde vimos a muchos conocidos. Y allí encontramos también a Lorenzo Várela y a Arturo Serrano Plaja, que venían con sus respectivas unidades0.
Tras el infierno de la guerra, nuestros cuatro escritores van a ingresar, junto con cuarenta mil
republicanos españoles, en el campo de concentración de Saint Cyprien, su purgatorio:
Estábamos en febrero, con los Pirineos nevados. Y nuestras escasas reservas nos hacían más vulnerables al frío. Formamos un grupo minoritario, Ramón, Arturo, Sánchez Barbudo, Rafael Dieste
y yo. Casi la redacción de Hora de España7.
A la dureza de la vida cotidiana en el campo de concentración se han referido tanto Sánchez Barbudo como Gil-Albert en las páginas finales de su Memorabilia. Y esa dureza no era tan
sólo un problema de supervivencia física, sino también de supervivencia moral:
Luego vinieron los campos de concentración: los hombres retrocedidos, humillantemente, a
su condición gregaria, relegados al margen de la ciudad, en el ager publicus, y desposeídos, con brutal insolencia, de su cualidad inherente, la de humanizarse8.
A esa sensación de deshumanización, de abatimiento por la derrota («En Francia, en los
campos de concentración, tumbados en la arena, nos habíamos sentido abatidos, miserables»9),
se sumaba una actitud colectiva de desprecio y rencor por la política de no-intervención practicada por las democracias burguesas occidentales ante una República española agredida por el
fascismo internacional - n o olvidemos nunca que la República no hizo la guerra, sino que se la
hicieron-: «Frente a la Europa democrática, Francia e Inglaterra especialmente, no sentíamos
sino desprecio y rencor» 10 . Supervivencia física, pero también supervivencia moral.
Y, en este sentido, Gil-Albert acierta a narrar un «episodio cervantino», una «novela ejemplar» que tiene a Rafael Dieste por protagonista y que revela la calidad moral y la espléndida «rareza» espiritual de aquellos hombres: la lluvia arrecia en Saint Cyprien y ellos, a cobijo de unas
«escuetas techumbres», viven una casual situación de privilegio, amenazada por la violencia de
una multitud que desea inútilmente guarecerse de la tromba. Díeste, tras unas palabras en que manifiesta que la dignidad ha de ser una cualidad inherente a la condición del exiliado republicano
español, informa que cede su lugar a otra persona y, en el silencio perplejo de la colectividad, una
voz da paso a una risa colectiva que estalla ya por completo relajada: «Lo que tú eres es un...
raro» 11 . En efecto, «raros» en su más noble sentido espiritual resultan estos escritores de la revista
Hora de España hasta en Saint Cyprien, hasta en un campo de concentración. Eso sí: también tu-

6

A. Sánchez Barbudo, op. cit., p. 100.
J. Gil-Albert, «Memorabilia (1934-1939)», Memorabilia, Barcelona, Tusquets, 1975, p. 264.
8
J. Gil-Albert, op. cit., p. 271.
9
A. Sánchez Barbudo, op. cit., p. 89.
10
A. Sánchez Barbudo, op. cit., p. 90.
"J. Gil-Albert, op. cit., p. 276.
7
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vieron más suerte que la mayoría de sus compañeros al poder abandonarlo muy pronto. Y poco
importa que fuese a través de «un enviado de la Alianza de Intelectuales -tal vez Jean Camp-»,
como apunta Gil-Albert 12 , o, como sostiene Sánchez Barbudo, a través de «un cuáquero inglés que
venía de Londres» con una lista de nombres que le había proporcionado el escritor norteamericano Waldo Frank 13 . Lo cierto es que de Saint Cyprien pasaron a un modesto hotel de Perpignan,
para instalarse luego en Poitiers: «Gaya se quedó en Perpignan, mientras los demás, Dieste, Plaja,
Gil-Albert y yo, salimos hacia la casa que en Poitiers nos brindaba Jean-Richard Bloch» 14 . Podemos imaginar fácilmente cómo el tránsito de Saint Cyprien a Poitiers debió vivirlo nuestro grupo
de escritores, tras el infierno de la guerra, como el tránsito del purgatorio al Paraíso: «Sentíamos
todos, claro es, el vivo contraste entre aquel mundo idílico y el otro, que acabábamos de dejar, de
la guerra y derrota, muerte y sufrimiento» 15 . La comida abundante, la paz del campo, la primavera, una biblioteca selecta, el placer de la música o la libertad del ocio eran elementos que ayudaban
al reencuentro espiritual de cada escritor consigo mismo; a superar la pesadilla de la guerra, a vencer la amargura del exilio y a mantener una leve esperanza sobre el porvenir, sobre la reconstrucción personal de sus vidas y sobre la reconstrucción colectiva de su pueblo:
Al principio estábamos todos en Poitiers como en espera, pues se hablaba de la posibilidad de
volver a España, a la zona del centro. Pero pronto, con la caída de Madrid, por desgracia se acabaron las dudas16.
Consumada la derrota, Poitiers era pues la primera estación de un exilio definitivo. En medio de tantas adversidades, La Mérigotte era un paraíso, pero también una deuda contraída por
todos ellos con la solidaridad de Jean-Richard Bloch, cuya hija Claude acabaría casándose, como
hemos visto, con Arturo Serrano Plaja:
Jean-Richard Bloch y su esposa (hermana de André Maurois) llegaron de París para estar unos
días con nosotros. Si teníamos queja de los franceses en general, no era ése el caso ciertamente con
personas como los Bloch, que nos acogieron con una gran cordialidad y a la vez con exquisita delicadeza. Nunca quizás agradecimos bastante lo que ellos y otros, como los cuáqueros o como Lady
Hall y Waldo Frank, hicieron por nosotros y por otros refugiados17.
Pero, a juzgar por los testimonios escritos, para nadie resultó tan decisiva, vital y literaria
aquella estancia en Poitiers como para Juan Gil-Albert:
¡Lo que nos ha sucedido! Siempre recordaré lo que puede ser para un hombre la llegada de la
primavera [...]. Era en Poitiers. Habíamos salido del «campo de concentración» y transportados
por ensalmo, como en los cuentos de hadas, de la más baja forma de la existencia a la cumbre
del bienestar: de la vejación y la miseria al rosado declive de la Primavera [...]. Cargados abundosamente con nuestra lectura nos distribuíamos por las habitaciones de la planta baja, que se

12
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J. Gil-Albert, op. cit., p. 269.
A. Sánchez Barbudo, op. cit., p. 101.
ibid.,p. 102.
A. Sánchez Barbudo, «Leyendo y recordando a Juan Gil-Albert», en Ensayos y recuerdos, ob. cit., p. 59.
A. Sánchez Barbudo, «El grupo Hora de España en 1939», op. cit., p. 103.
A. Sánchez Barbudo, op. cit., pp. 102-103.
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abrían a la luz del campo y escuchábamos, como formando parte de la floreciente claridad general, allegros de Vivaldi y rondas de Mozart [...]. Acabábamos de perder tantas cosas. ¡Quién sabe
si un mundo!: el que nos proponíamos realizar. Pertenecíamos «aún» a un organismo que sangraba y puede que entonces cada uno de nosotros éramos a manera de una herida sobre un cuerpo convulso. Y las heridas se engangrenan o se restañan; no hay más. En unos se restañaron y
en otros... Pero ya como individuos, como individualidades, aisladamente, cada cual como partícula idónea de un destino que en un momento dado, de excepción, nos fue común [...]. Leía
yo entonces a Montaigne y a Ronsard [...]. En aquel breve reposo francés se me hizo la luz sobre
tantas cosas... de este mundo; sobre tantas cosas humanas [...]. Breve reposo, sí. Nuestra peregrinación no había hecho sino comenzar. Hubimos de abandonar la primavera: tal vez, por mucho tiempo, la última - A m é r i c a la desconoce-. El valle había ido floreciendo con profusión y
arbustos diseminados por doquier, de reciente hoja clara, se empenachaban en sus extremos con
magnificencia: eran las lilas 18 .
Las lilas, aquellas lilas francesas que e n 1939, a pesar d e la amargura, dolor, sufrimiento y angustia por la r e c i e n t e derrota, i n s p i r a r o n al p o e t a G i l - A l b e r t unos versos primaverales:
U n a primavera en Francia
yo vivía como acosado del destino,
alejado de los demás hombres,
en la campiña francesa
bajo dulces cielos,
en los días en que de la vaguedad invernal
comenzaban a surgir y dibujarse
las graciosas formas de la naturaleza [...].
Hasta que triunfantes llegaron las lilas 19 .
S o n versos de «Las lilas», u n p o e m a de su libro Las ilusiones,

escrito d u r a n t e a l g ú n día de

aquella p r i m a v e r a francesa que G i L A l b e r t v u e l v e a evocar e n su Crónica

general:

Salía yo al valle y bajaba hasta las lilas como si aquel esplendor que se me ofrecía tan ampliamente, tan por así decirlo, sin recato, pero sumido n o obstante en el misterioso vaho de su procedencia natural, me compensara momentáneamente de todo lo que hubiera podido perder, mi casa,
los míos, mis costumbres, mi querencia, y el proyecto de mi participación en la aventura de un posible mundo más humanitario para mi país 20 .
Esplendor de las lilas, e x p r e s i ó n d e ese «beau temps» al q u e se refería t a m b i é n M e r c é R o d o reda e n u n a carta a D o m é n e c G u a n s é fechada el 3 de mayo de 1940, carta escrita sobre u n a mesa

18

J. Gil-Albert, Los días están contados, Barcelona, Tusquets, 1974, pp. 128-131.
"J. Gil-Albert, «Las lilas», Las ilusiones, Buenos Aires, Ediciones Imán, 1944, pp. 41-44; repruducido en Obra poética completa, 1.1, Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 1981, pp. 186-188. Léanse las inteligentes observaciones
de Sánchez Barbudo al comportamiento de Gil-Albert en aquellos días franceses en «Leyendo y recordando a Juan
Gil-Albert» (oh. cit., pp. 59-63), en donde reafirma «la gran intensidad y autenticidad de sus sentimientos» (op. cit.,
p. 61).
20
J. Gil-Albert, Crónica general, Barcelona, Tusquets, 1974, p. 422.

636

en la que un ramo de lilas despedía un intenso y mareante olor. Lilas de 1939 las de Gil-Albert
o lilas de 1940 las de Mercé Rodoreda que venían a reconciliar a ambos escritores republicanos
con la primavera y con la vida, es decir, con la resurrección de sus deseos, proyectos e ilusiones.
Aquella primavera de 1939 fue una primavera de esplendor, unos meses cortos pero intensos,
una primavera compartida en La Mérigotte por aquel grupo de redactores de Hora de España antes de su inevitable dispersión geográfica, unos en Francia y los otros a Argentina o a México:
Un par de meses después de queflorecieranaquellas lilas, fuimos Gil-Albert y yo a embarcarnos
a un puertecillo que estaba no lejos de las playas en las que aún sufrían y esperaban millares de refugiados. Nos acompañaban mi mujer y mi pequeña hija, que se habían juntado conmigo en Poitiers.
Por el camino se unieron a nosotros Gaya y Lorenzo Várela, que habían estado en Toulouse, e iban
también a embarcar. Los Dieste iban a la Argentina, Serrano Plaja se quedaba en Francia21.
La mayoría de ellos (Gaya, Gil-Albert, Sánchez Barbudo, Lorenzo Várela) embarcaron rumbo a México en el Sinaia, «un viejo barco antes usado para transportar peregrinos a La Meca»22,
mientras que Rafael Dieste pudo reunirse al fin en Poitiers con su mujer, Carmen Muñoz, tras
la convalescencia de ésta en el hospital parisino de La Pitié. Con la ayuda desde La Haya del
entonces ministro uruguayo Carlos Gurméndez -quien les facilitó un laissez-passer para viajar
desde Francia a Holanda-, los Dieste embarcaron en el puerto de Rotterdam a bordo del carguero Alwaqui hacia Uruguay, en donde residían dos hermanos de Rafael: Eduardo y Enrique.
Allá permanecieron aproximadamente un mes hasta que, vencidos los obstáculos burocráticos y
completada su documentación, el 11 de julio de 1939 iniciaron en Buenos Aires su fecundo exilio argentino. Tanto Rafael Dieste desde Montevideo (el 7 de junio) como Juan Gil-Albert (La
Mérigotte, 21 de mayo) -ambos en lengua francesa-, así como Antonio Sánchez Barbudo desde Perpignan (el 1 de mayo) y desde México D.F. (sin fecha), remitieron a Jean-Richard Bloch
cartas de agradecimiento por su solidaridad.
Como testimonio de aquella experiencia de La Mérigotte se conservan entre el epistolario
de Jean-Richard Bloch, cuyo archivo está depositado en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de París, siete cartas que son las voces que iluminan el silencio de nuestra fotografía; cartas escritas por los redactores de Hora de España al calor del agradecimiento por su solidaridad y ayuda, sin silenciar las dificultades económicas del grupo; o escritas ya desde una
instalación aún precaria en el exilio americano, como la de Dieste desde Montevideo -en donde la distancia física no elimina el deseo de colaboración y diálogo con sus demás compañeros-, o
como la de Sánchez Barbudo desde México, perplejo ante la situación política de un país teóricamente gobernado por un partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), un partido
«revolucionario» aunque «institucional», sin que falte tampoco la preocupación solidaria por
los compañeros en prisión o condenados a muerte -Miguel Hernández, Ángel Gaos-, mencionados por Serrano Plaja. Estas cartas, que hace tiempo edité, constituyen, por su valor literario
y testimonial, la voz de un grupo excepcional de escritores, los redactores de Hora de España, en

A. Sánchez Barbudo, «Leyendo y recordando a Juan Gil-Albert», op. cit., p. 63. El propio Sánchez Barbudo es
autor de un trabajo sobre «Serrano Plaja en mi recuerdo y en sus poesías», publicado en VVAA, Homenaje a Arturo
rrano P¡aja, Madrid, Taurus, 1985, pp. 11-46, en donde alude brevemente a la estancia en Poitiers (op. cit., pp.
34-35).
"' A. Sánchez Barbudo, «Introducción» a la reedición facsimilar de la revista Romance. Verlag Detlev Auvermann,
Biblioteca del 36, 1974, p. s/n.
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un momento excepcional no sólo de sus biografías personales, sino también de nuestra historia
colectiva 23 .
El Sinaia zarpó del puerto francés de Séte en la madrugada del 26 de mayo de 1939 y, tras
realizar sendas escalas en islas Madeira (28 de mayo) y Puerto Rico (6 de junio), llegó al puerto
mexicano de Veracruz el 13 de junio. Y a bordo del Sinaia viajaron, entre otros, los redactores de
la revista Hora de España antes mencionados, así como, alojados en literas en las bodegas del
barco, Pedro Garfias, Juan Rejano y Adolfo Sánchez Vázquez24. Y también, entre otros, escritores como Manuel Andújar, Isidoro Enríquez Calleja, Ramón Iglesia, Jesús Izcaray, Benjamín Jarnés, Pedro Moles, Eduardo de Ontañón, Adolfo Vázquez Humasqué y Antonio Zozaya; o artistas como José Bardasano, Enrique Climent, Germán Horacio, María Izquierdo, Ramón Tamayo
o Ramón Peinador.

III.
No quisiera desaprovechar, aquí y ahora, esta conmemoración madrileña del 14 de abril de
1931 para rendir este 14 de abril de 2008 un cálido homenaje al escritor republicano José Bergamín, presidente durante los años de la Guerra Civil de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura de España (AIDC). Con la autoridad moral que le confería su cargo, intervino muy activamente en las sesiones de aquel Congreso de 1937 (Valencia, Madrid, Barcelona
y París) y, a partir de 1939, fue protagonista indiscutible de la política cultural republicana en
el exilio. En efecto, algunos republicanos que habían tenido el privilegio de evitar la experiencia de los campos de concentración empezaron a organizar en Francia la resistencia política y
cultural a la Dictadura Militar franquista. En este sentido, resulta crucial la creación en París el
13 de marzo de 1939 de la Junta de Cultura Española - e n buena medida heredera, como organización unitaria y frente popular, de la antigua A I D C - , expresión rotunda de la reafirmación
colectiva por parte de la intelectualidad republicana de una convicción muy profunda: la de que
la continuidad de la tradición cultural española era patrimonio de la intelectualidad exiliada. A
través de la revista España Peregrina, podemos reconstruir la pequeña historia de esta Junta de
Cultura Española. Ramón Xirau, prologuista de la reedición facsimilar de la revista -quien afirma que «había salido de España lo mejor de su mundo intelectual»-, escribe:
El 13 de marzo de 1939, pocos días antes de la caída de Madrid, se fundó en París la Junta de
Cultura Española, presidida por Bergamín, Josep Carner, Juan Larrea y -miembros de ella- Juan
M. Aguílar, Roberto F. Balbuena, Corpus Barga, (Pedro) Carrasco Garrorena, (José María) Gallegos Rocafull, Rodolfo Halffter, Emilio Herrera, Manuel Márquez, Agustín Millares, Tomás Navarro Tomás, Isabel O. de Palencia, Pablo Picasso, Augusto Pi Sunyer, Enrique Rioja, Luis A. Santullano, Ricardo Vinos, Joaquín Xirau. Secretario: Eugenio Imaz. En pocas palabras, estos nombres
representaban, y representaban a gran altura, las artes, las ciencias, las letras y el periodismo español en el destierro. La Junta, por otra parte, excedía con mucho estos nombres. En el artículo VI de
23
Edité las siete cartas a Jean-Richard Bloch, con el título de «Los escritores españoles republicanos y la solidaridad
internacional», en el apéndice 2 de mi libro Literatura española y antifasásmo (¡927-1939), Valencia, Conselleria de
Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, 1987, pp. 419-431.
24
A. Sánchez Vázquez, «Recordando al Sinaia», Recuerdos y reflexiones del exilio, edición y estudio introductorio
de M. Aznar Soler, Sant Cugat del Valles, Associació d'Idees-GEXEL, 1997, pp. 35-40.
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sus estatutos leemos: «La Junta de Cultura Española se considera integrada por aquellos españoles
en los que concurra la doble calidad: de estar desterrados y de ser creadores o mantenedores de la
cultura española». Así, y de hecho, pasaban a ser miembros de esa agrupación intelectual todos los
españoles exiliados23.
Por otra parte, en la revista España Peregrina se informaba sobre las «Actividades de la Junta de Cultura Española», surgida de la Agregación Cultural a la Embajada de España, situada
entonces en una buhardilla de la parisina Avenida George V. Así, «después de varios cambios
de impresiones, se citó a un grupo de intelectuales entonces en París a una reunión que tuvo lugar el lunes 13 de marzo en los locales que el Centro Cervantes disponía en el número 179 de la
rué Saint-Jacques. A ella acudieron los señores Bergamín, Gallegos, Márquez, Pi y Suñer (Don
Augusto), Xirau, Castro, Bonilla, Balbuena, Aguilar, Larrea, y la representación de Picasso. Se
habló mucho de nuestra cultura y de América, presente en aquel acto, por feliz coincidencia,
en la persona de Fernando Gamboa, de la Legación de México» 26 . Y en esta reunión, celebrada
en aquel Centro Cervantes parisino que presidía Marcel Bataillon, se creó la Junta de Cultura
Española, que estableció su sede en la propia avenue George V:
Surgió por iniciativa de la Delegación de la Junta de Relaciones Culturales que venía funcionando en París, con el decidido propósito de salvar del desastre la propia fisonomía espiritual de
nuestra cultura y de mantener entre los intelectuales españoles emigrados la unión, el sentido de
responsabilidad y la continuidad de su obra, que el destierro ponía en grave riesgo de alterar o suspender. Dentro de una visión de conjunto que repetidas veces expuso a quien debía hacerlo, fue,
desde un principio, preocupación fundamental de la Junta atender a la propia existencia individual de los intelectuales, creadores y mantenedores de nuestra cultura, ayudándoles a que encontraran los medios de sobrevivir decorosa y fructuosamente a la tragedia española. Esto exigía libertar de los campos de concenrración a todos los que se pudiera, proporcionar ayuda económica a
los que no estaban en ellos y buscar, para todos, países amigos en los que pudieran establecerse y
reanudar sus trabajos27.
La ayuda solidaria de las organizaciones internacionales fue decisiva para conseguir la salida de los intelectuales republicanos de los campos de concentración franceses. Así, cabe resaltar
las iniciativas y esfuerzos del Comité d'Accueil aux Intellectuels Espagnols de París, del Comité d'Aide aux Intellectuels de Toulouse o de los Comités de Ayuda a los intelectuales españoles en Suecia, Cuba, Estados Unidos, Canadá y Argentina, así como los de los cuáqueros del Comité de Ayuda británico. Y, por supuesto, es de estricta justicia subrayar también las gestiones
de la propia Junta de Cultura Española ante las autoridades y representantes de los países de
América (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México, República Dominicana, Venezuela) o ante la American University Union, el Comité Nacional Magisterial de Montevideo o la Hispano-Cubana de Cultura, gestiones que ayudaron a conseguir tanto la liberación
como el posterior traslado a América de buena parte de nuestra intelectualidad republicana. Por
otra parte, la Junta «juzgó oportuno suscribir una declaración colectiva que, por razones de conR- Xirau, «Saludo a España Peregrina en su edición facsimilar», prólogo a la «reproducción facsimilar de la edición
de México, 1940 (números 1-9)», México Alejandro Finisterre (editor), 1977, p. VIL
«Fastos culturales. Una buhardilla y un manifiesto», España Peregrina 2 (marzo 1940), p. 78.
«Actividades de la Junta de Cultura Española», España Peregrina 1 (febrero 1940), p. 42.
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veniencia general, se decidió entonces conservar inédita» 28 : un Manifiesto, fechado en «París
marzo 1939», en el que se denunciaba la traición al pueblo español del coronel Casado «y la de
aquellos otros que leales, al parecer, hasta el presente, se levantan hoy, para apuñalarle por la
espalda y ampararse con el ofrecimiento de su cuerpo asesinado como trinchera de una paz que
comercia con sangre el solicitado perdón de sus enemigos». U n Manifiesto que firmaban «José
Bergamín, Juan Larrea, Roberto Fernández Balbuena, José Manuel Gallegos, Rafael Sánchez
Ventura, Eugenio Irnaz, José Puche, Antonio Porras, Eduardo Ugarte, Emilio Prados, B. F. Osorio Tafall, Victorio Macho, Manuel Márquez, Juan María Aguilar, Corpus Barga, Paulino Masip, Andrés Herrera, Leonardo Martín Echeverría, Luis A. Santullano, A. Agramunt, etc.» 29 . Y,
posteriormente, esta misma Junta publicó una Declaración titulada «Empeño de unidad», fechada «en París, a 15 de abril de 1939», cuyo primer párrafo decía así:
La Junta de Cultura Española responde no sólo a la necesidad de que los intelectuales españoles expatriados a consecuencia de la bárbara invasión y persecución que padece su patria, encuentren medios de sobrevivir individualmente a la tragedia española, sino a la más profunda que la
trasciende, de salvar la propia fisonomía espiritual de nuestra cultura, en su continuidad histórica,
que esos intelectuales representan y que con ellos se encuentra amenazada gravísimamente hasta
riesgo de perderse en su totalidad o en gran parte, probablemente la más calificada y valiosa30.
Una política cultural de necesaria unidad del frente popular que, contra sectarismos o banderías, la propia Junta ratificaría en otra declaración «a su llegada a México, en junio de 1939»:
La Junta de Cultura Española, establecida en México, necesita afirmar en las presentes circunstancias y para conocimiento de todos sus amigos, mexicanos y españoles, que, ajena totalmente a actividades políticas de partido o bandería, entiende, no obstante, hallarse en la obligación de defender una política, una sola, la de la cultura, cuyo nombre es unión31.
Con la creación de la Junta de Cultura Española se trataba, por tanto, de «salvar la fisonomía
de la cultura española en su continuidad histórica» 32 . Ahora bien, la presencia en la reunión
fundacional de Fernando Gamboa, «secretario de confianza del Licenciado] Narciso Bassols,
Ministro de México en París» 33 , iba a determinar que la mayoría de intelectuales españoles republicanos se exiliara a América y, más concretamente, a México. El testimonio de Juan Larrea
resulta, en este sentido, sumamente valioso:
La presencia de Fernando Gamboa dio como fruto que la flamante Junta recibiera de inmediato el mejor espaldarazo de la Legación mexicana. Merced a la visión generosa del Presidente,
General Lázaro Cárdenas, estaban ya sus representantes en París dando pasos concretos para acoger, en el seno de la bien llamada durante siglos Nueva España, a un nutrido grupo emigratorio. Y

28

«Fastos culturales. Una buhardilla y un manifiesto», España Peregrina, 2 (marzo 1940), p. 79.
Ib¡d.,p. 79.
30
«Empeño de unidad», España Peregrina, 8-9 (octubre 1940), p. 115.
31
íbid.,p. 115.
32
Boletín al Servicio de la Emigración Española 1 (15 de agosto de 1939).
33
J. Larrea, «A manera de epílogo», epílogo a la «reproducción facsimilar de la edición de México, 1940 (números
1-9)», México, Alejandro Finisterre (editor), 1977, p. 75.
29
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con miras a facilitar su aceptación sin reservas por los nativos de aquel país, creyeron muy conveniente que dicho caudal de inmigrados fuese precedido por la llegada de un pequeño grupo selecto de científicos, escritores y artistas distinguidos, cuya activa presencia predispusiera en México
los ánimos para la favorable recepción de la masa popular republicana34.
Así, y según el testimonio del propio Larrea, tras una
sesión extraordinaria presidida en la Legación por el Licenciado Bassols, se decidió de común acuerdo la víspera de la partida, arrendar en la capital mexicana un local adecuado para el mejor desenvolvimiento de la empresa cultural emigrante -reuniones, conferencias, exposiciones artísticas, etc.-,
a la vez que editar dos revistas: una con destino a un público extenso, y otra de nivel cultural superior, más estrictamente española y, por ello, restringida. Todo lo cual se registró en un acta firmada
por el Presidente de la Junta, José Bergamín, que recibió de manos del Licenciado Bassols un cheque
de diez mil dólares [...]. En consecuencia, el 6 de mayo salieron los viajeros hacia México, vía New
York35.
Esos viajeros que embarcaron en el buque holandés Veendam eran la mayoría de los dirigentes de la Junta (Bergamín, Bosch Gimpera, Emilio Prados, Josep Renau, Antonio Rodríguez
Luna), a excepción de Eugenio Imaz y del propio Juan Larrea, quien el 26 de octubre de 1939
embarcó en Burdeos «con el último visado mexicano de aquel cupo migratorio. Mas no lo hice
sin antes haber dejado funcionando en París una delegación compuesta por José M. Giner Pantoja y José María Quiroga Pía, para proseguir la ayuda a los campos de concentración y aliviar, si
no resolver, los problemas de los allí confinados» 36 .
Presidida por José Bergamín, la Junta de Cultura Española, pese a sus penurias económicas, pudo establecerse primero «en un pequeño apartamento de la Avenida del Ejido 19» 37 y,
finalmente, en «un amplio y hermoso local en la calle Dinamarca, número 80, en cuyo anexo
interior se había establecido la incipiente Editorial Séneca, de cuya conveniencia habíamos
también conversado entre nosotros en París» 38 . En esta «Casa de la Cultura Española» - n o
olvidemos aquella Casa de la Cultura que estuvo instalada en la calle de la Paz de Valencia
cuando la evacuación de los intelectuales republicanos de Madrid a Valencia en noviembre
de 1936 3 9 - se montó una biblioteca y se organizaron diversas iniciativas como conciertos,
conferencias, exposiciones o representaciones teatrales. Los escasos bienes de la propia Junta
de Cultura Española, que ya en el mes de junto de 1940 «estaban prácticamente consumidos» °, l a obligaron a solicitar una ayuda económica del Servicio para la Evacuación de Republicanos Españoles (SERÉ), dirigido en México por el doctor José Puche. A duras penas,
dicha ayuda iba a posibilitar la existencia tanto de la editorial Séneca como de la revista España Peregrina.

}• Larrea, «A manera de epílogo», op. cit., p. 76.
J. Larrea, op. cit., p. 76.
]• Larrea, oí>. cit., p. 77.
37
J. Larrea, op. cit.,p. 77.
S8
J- Larrea, op. cit.,p. 77.
Sobre el tema puede consultarse «La Casa de la Cultura de Valencia», en mi libro Valencia, capital literaria y cuide la República, op. cit., pp. 69-91.
W
J- Larrea, op. cit., p. 83.
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En cumplimiento del punto III de los Estatutos de la Junta de Cultura Española («Es propósito
de la Junta evitar la disgregación de los intelectuales expatriados, estableciendo entre ellos relación constante, suscitando y apoyando ciertas iniciativas, coordinando otras, y procurando, por
todos los medios a su alcance, que se establezcan en el destierro los órganos de creación, expresión
y conservación de la cultura española que se juzguen necesarios»), Bergantín y Enrique Rioja
constituyeron la Editorial Séneca «mediante escritura otorgada el 27 de octubre (de 1939), estableciendo el domicilio provisional en la céntrica calle de Gómez Farías, número 7». Domiciliada
finalmente en el número 80 de la calle Dinamarca -el mismo de la Junta-, el catálogo de la Editorial Séneca41, sus setenta y tres títulos editados, reflejan perfectamente ese impulso de continuidad de la tradición cultural que animaba las iniciativas de la Junta de Cultura Española. En
Séneca se editaron cuatro colecciones: Laberinto (Obras completas de Antonio Machado y de san
Juan de la Cruz), Estela (Costumbres de los insectos, de Ignacio Bolívar), Árbol (Poesías líricas, de
Gil Vicente; Disparadero español, de José Bergamín) y Lucero (Nabí, de José Carner; Memoria del
olvido, de Emilio Prados; España, aparta de mí este cáliz, de César Vallejo; Entreacto, de José Herrera Petere). Las iniciales de estas cuatro colecciones, más las correspondientes a la propia Editorial Séneca, conformaban un acróstico de honda significación republicana (LEALES), que fue
utilizado en los anuncios aparecidos tanto en la revista España Peregrina"'1 como en Romance.
Por otra parte, y según el testimonio de Juan Larrea, la Comisión de la Junta de Cultura Española decidió el 13 de diciembre de 1939 «recomendar al plenario la publicación de una revista mensual, muy modesta, sin carátula, formada por un solo pliego de papel, y a dos columnas para aumentar su capacidad, llamada España Peregrina. Pocos días antes, ese mismo plenario
había decidido que nuestra publicación se denominase así, título sugerido por José Bergamín,
con preferencia al de España Viva insinuado por mí en contraposición al ominoso «Viva España»
de las huestes castro-italo-marroquíes»43. Tras tres borradores sucesivos de Bergamín, Joaquín
Xirau y Josep Carner, fue Juan Larrea quien acertó a sintetizar el Manifiesto que, a modo de editorial, se publicó en el número inicial de la revista con el título de «España peregrina»44. Una
revista que, tras las consabidas dificultades económicas, tuvo su «prolongación transfigurada»45
en Cuadernos Americanos, cuyo primer número apareció en México en enero-febrero de 1942 y en
donde constaban Jesús Silva Herzog como director-gerente, Juan Larrea como secretario y una
Junta de Gobierno compuesta por once prestigiosos intelectuales: cinco españoles (Pedro Bosch
Gimpera, Eugenio írnaz, Juan Larrea, Manuel Márquez y Agustín Millares Cario) y seis mexicanos (Daniel Cosío Villegas, Mario de la Cueva, Manuel Martínez-Báez, Bernardo Ortiz de Montellano, Alfonso Reyes y el citado Jesús Silva Herzog).
Es bien conocida la trayectoria vital e intelectual de José Bergamín, ejemplo de escritor republicano «leal» de una compleja geografía exiliada: Francia (1939), México (1939-1946), Venezuela (1946-1947), Uruguay (1947-1954), París (1954-1958), Madrid (22 de diciembre de 195830 de noviembre de 1963, fecha de su expulsión de España), de nuevo Montevideo (1 de
diciembre de 1963-1928 de enero de 1964), otra vez París (1964-1970), por segunda vez Madrid
(abril de 1970-1982) y, finalmente, el País Vasco (9 de septiembre de 1982 hasta su muerte el
41
G. Santonja, Al otro lado del mar: Bergamíny la editorial Séneca (México, 19939-1949), Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1997, pp. 243-248.
42
España Peregrina 1 (febrero 1940), p. 48.
43
J. Larrea, «A manera de epílogo», op. cit., pp. 77-78.
44
«España Peregrina», España Peregrina 1 (febrero 1940), pp. 3-6.
43
J. Larrea, «A manera de epílogo», op. cit., pp. 85.
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28 de agosto de 1983) son países y ciudades que constituyen el mapa, complejo y convulso, de su
exilio geográfico. José Bergamín fue enterrado el 29 de agosto de 1983 en el cementerio de Fuenterrabía: «En medio de un largo e impresionante silencio, cuando el sencillo ataúd, con una ¡kaniña cubriendo el crucifijo, era bajado a la fosa, la mayoría de los asistentes entonaron el Eusko
Gudariak. Previamente, miembros de Herri Batasuna habían pedido autorización a la familia
para colocar sobre el ataúd la ikurriña, lo que les fue concedido de inmediato» 46 .

IV.
Paulino Masip publicó en 1939, precisamente bajo el sello editorial de la Junta de Cultura
Española, ya entonces instalada en México, un libro titulado Cartas a un español emigrado en
donde, entre otras cosas, afirmaba:
Hemos venido a América -el alma polivalente de España lo permite y lo impone- para ser
americanos, es decir, mexicanos en México, venezolanos en Venezuela, cubanos en Cuba, y rogamos que nos lo dejen ser porque ésta es nuestra mejor manera de ser españoles, y a mi juicio la única decente. ¿Qué significa esto? Significa la entrega absoluta de todas nuestras energías morales y
físicas al país donde residimos, y la renuncia a peculiaridades adjetivas47.
La mejor manera según Masip, la más «decente» de ser español para un exiliado republicano
que estaba en 1939 en América, era ser también americano, entregar toda su energía y su capacidad creadora a los países de acogida. En definitiva, Masip defendía que el exilio republicano
español tenía un compromiso moral de «ejemplaridad» política: U n compromiso, si cabe mayor, en el caso de los intelectuales, tal como expresaba el anónimo redactor de «Una buhardilla
y un manifiesto» en la revista España Peregrina:
El problema de nuestra cultura presentaba para su resolución dos aspectos distintos. Por una
parte era indispensable facilitar en un clima favorable la continuidad y desarrollo de dicha cultura,
tanto más cuanto que la península, sometida a la tiranía de la letra que mata, quedaba inepta para
todo florecimiento en el orden del espíritu. En segundo lugar, enmudecidos los cañones, la lucha
por los hondos principios humanos sostenidos por la República, asumía nuevos caracteres, recayendo sobre los intelectuales el peso de la próxima jornada48.
Esa voluntad de continuidad sin tuptura de la tradición cultural y literaria española de una
Edad de Plata que había alcanzado en los años republicanos el oro de su esplendor máximo, se
concretó desde 1939 en una serie de iniciativas concretas: la cteación de algunas editoriales (Séneca en México D.F.; Cruz del Sur en Santiago de Chile; Sudamericana, Losada, Emecé, Nova,
Botella al Mar, Pleamar, Nuevo Romance, Poseidón, Bajel y la vasca Ekin en Buenos Aires), de

G. Penalva, Tras las huellas de un fantasma. Aproximación a la vida y obra de José Bergamín, Madrid, Ediciones Turrar, 1985, p. 311.
' P. Masip, Cartas de un español emigrado, M.a T. González de Garay (ed.), San Miguel de Allende, Ediciones del
'-entro Cultural El Nigromante, 1999, pp. 73-74 (primera edición: México, Publicaciones de la Junta de Cultura Española, 1939).
«Fastos culturales. Una buhardilla y un manifiesto», España Peregrina 2 (marzo 1940), p. 78.
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algunas revistas (Nuestra España y La Verónica en La Habana; España en Bogotá; España Peregrina y Romance en México; Cabalgata, Correo Literario, De Mar a Mar, España Republicana, Galicia Emigrante, Pensamiento Español o Realidad en Buenos Aires) y de algunas instituciones (El
Colegio de México en octubre de 1940, transformación de la antigua Casa de España en México, creada el 1 de julio de 1938 por iniciativa personal del general Lázaro Cárdenas para acoger
a los intelectuales españoles republicanos).
En 1939 la voluntad de continuidad histórica de la tradición artística, científica, literaria e
intelectual impulsó la política cultural de nuestro exilio republicano. Para ello, tras ayudar a solucionar a través de organismos como el SERÉ y la JARE los problemas básicos de viajes, vivienda y trabajo que le permitiera a nuestra intelectualidad republicana exiliada una vida digna
y el desarrollo de sus facultades creadoras, desde la Junta de Cultura Española se defendió con
enérgica rotundidad, contra inútiles sectarismos y estériles reinos de taifas, la necesaria unidad
en torno al Frente Popular de la cultura española.
Derrotados pero no vencidos, exiliados pero con la esperanza de un regreso que entonces aún
parecía posible que fuese más pronto que tarde, las artes, las ciencias y las letras eran las armas
que debía utilizar la intelectualidad republicana exiliada para seguir la lucha contra la mediocridad cultural y la miseria moral dominantes en la España de la Dictadura franquista. Una superioridad ética y estética, política y moral, que iluminaba con el fulgor de la esperanza tricolor
la lucha cultural de nuestro exilio republicano de 1939 por la reconquista de la belleza, la justicia social, la democracia y la libertad.

V.
A modo de epílogo, me parece que el contraste comparativo, geográfico y simbólico, entre
las circunstancias de los entierros de dos figuras tan emblemáticas y «ejemplares» de nuestro exilio republicano de 1939 como Antonio Machado y José Bergamín -ambos participantes en el
Congreso de 1937- constituye un ejemplo elocuente de la complejidad humana, artística, vital,
literaria y política de la diáspora: uno, Antonio Machado, enterrado en febrero de 1939 en Collioure, envuelto en una bandera republicana; otro, José Bergamín, enterrado en agosto de 1983
en Fuenterrabía, envuelto en una ikurriña vasca. Y es que entre 1939 y 1983, políticamente hablando, había llovido mucho, sin duda demasiado para ese «peregrino en su patria» que fue el
escritor madrileño y republicano exiliado José Bergamín.

644

El archivo de la Spanish
Refugee A i d .
Otras voces y otras vidas
del exilio
JUSTIN BYRNE
New York University en Madrid

Desde su creación en 1953 hasta su cierre definitivo en 2006, la Spanish Refugee Aid (SRA),
una organización norteamericana de -como su propio nombre indicia- ayuda a los refugiados españoles jugó un papel clave en el apoyo material y emocional a los exiliados españoles, sobre todo
en Francia. El archivo de la SRA, ahora catalogado y disponible para los investigadores en la Tamiment Library de la New York University, constituye una fuente de singular interés para los investigadores interesados en la ayuda humanitaria al exilio español, y también para todos aquellos
interesados en la historia y la memoria de los exiliados españoles. Su interés reside tanto en la amplitud del periodo cubierto, que se extiende en primer lugar más allá del fin convencional del exilio en 1975-1976, como en la extraordinaria riqueza de la documentación contenida en su archivo.
No sólo permite reconstruir con gran precisión toda la actividad de la organización, sino que también constituye una fuente única para la historia «desde abajo» del exilio español en Francia.
Existen dos fuentes fundamentales para conocer la historia de la SRA y su archivo. En primer
lugar, está una historia de la organización, que combina de forma algo idiosincrásica la historia,
sus memorias y el testimonio de los propios refugiados, y que fue publicado por su fundadora,
Nancy Macdonald en 19871, y en segundo lugar, el catálogo del archivo editado por la Tamiment
Library, un guía esencial y ejemplar del archivo, que además de ser un trabajo de investigación en
si mismo, es de consulta obligatoria para cualquier interesado en la SRA y su archivo2. Han servido de base para la introducción a los fondos del archivo que se ofrece aquí, y que empieza con una
necesariamente breve historia de la organización y descripción de las actividades de la SRA a lo
'argo de sus más de sesenta años de vida, y prosigue con una descripción igualmente somera de los
contenidos y organización del archivo. Finalmente, en el tercer apartado del texto, se presentan
a
'gunas de las posibles líneas de investigación o de exploración a las que se prestan estos fondos,
N. Macdonald, Homage to the Spanish Exiles, Voices from the Spanish Civil War, New York, Human Sciences Press,
2
Tamiment Library / R. F. Wagner Labor Archive, Guian to the Records of Spanish Refugee Aid 1941 -2006 (Mayor
P«rte 1953-1983) Tamiment collection 326 [http://dlib.nyu.edu/flndingaids/html/tamwag/sra.html]. Agradezco de fora muy especial a Gail Malgreem y a Laura Helston de la Tamiment Library por su ayuda y sugerencias a la hora de
consultar el archivo.
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centradas en la historia de la organización en su contexto internacional y sobre todo en los exiliados que solicitaron y recibieron su ayuda; los datos y cartas, así como los relatos biográficos y autobiográficos de estos miles de exiliados que permiten descubrir otras voces y otras vidas del exilio.

La Spanish Refugee Aid Society (SRA)
La historia de la SRA es inseparable de la de Nancy Macdonald, su fundadora y presidenta hasta su retiro en 1983 con 73 arios de edad. Tal como queda demostrado en los textos mencionados,
y confirmado en un reciente documental biográfico sobre su figura3, Macdonald no solamente
tomó la iniciativa de crear la organización, sino que fue la fuerza motor de todas sus actividades a
lo largo de los 50 años siguientes. Fue, sin duda, una norteamericana singular, una hija de la alta
sociedad, nacida en Nueva York en 1910, quien después de recibir una educación esmerada en los
mejores colegios privados, se casó con el conocido intelectual de izquierdas, Dwight Macdonald.
Aunque ya había demostrado ciertas preocupaciones sociales y políticas, y venía de una familia de
larga tradición filantrópica, Nancy debió a Dwight su apellido y también su plena inmersión en la
política de izquierda. Empezaron a trabajar juntos en distintos proyectos políticos y editoriales, entre ellos en las revistas políticas-literarias Partisan Revieiv, y Politics, que sirvieron como punto de
encuentro de la izquierda anticomunista, europea y americana, de los años treinta y cuarenta. En
1939 los dos se afiliaron al Socialist Workers Party, de orientación trotskista, pero las simpatías de
Nancy pronto evolucionaron hacia el anarquismo, y su actividad política a causas más que a partidos. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, sirvió en comités creados para luchar contra la segregación en las Fuerzas Armadas de los EEUU y creó programas para apoyar a los escritores y artistas refugiados en Europa. Fue así, en un posterior trabajo con el Comité Internacional de
Rescate, que conoció a los primeros exiliados españoles, militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), y empezó a centrarse en los problemas de los mismos refugiados españoles.
Macdonald tomó la decisión de fundar la SRA en 1952, después de una estancia de cuatro
meses en Europa, un paso motivado por consideraciones de distinto orden, tanto personales
como políticas. Por una parte, durante su visita a Francia había tenido la oportunidad de conocer a los exiliados muy de cerca, de hablar con individuos además de con representantes de las
organizaciones del exilio y de las autoridades francesas. Dichos contactos le llevaron a varías
conclusiones sobre su situación. Como cuenta en sus memorias:
En 1952 todavía quedaban unos 160.000 exiliados políticos españoles en Francia [...]. Muchos
habían emigrado a México y América Latina, y algunos a otros países. Algunos habían muerto, y
otros habían vuelto a España, de forma voluntaria u obligada. Pero en 1952 muy pocos volvían, y
si lo hacían era para morirse allí. Aquellos con una vida por adelante optaron por vivir y criar a
sus hijos en la Francia libre.
Calculaba que
casi el 10 por ciento de los exiliados necesitaba algún tipo de ayuda porque padecían enfermedades
crónicas, eran mayores, o viudas, y muchos habían llegado a Francia ya inválidos, habiendo sufrido la pérdida de extremidades, los ojos y de la salud durante el conflicto fratricida.

I. Mille (dír.), Remember Spain, Spanish Refugee Aid, Francia, 2006, 53 minutes.
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Y sus intensos contactos con los exiliados en 1952 le convencieron de que «existían grandes necesidades, pero era imposible hacer que los distintos grupos españoles en Francia cooperasen. La labor de ayudar a los exiliados españoles se tendría que hacer desde los Estados
Unidos»4.
Sus cifras fueron quizá exageradas (algunas estimaciones más recientes reducen el número
de exiliados en Francia en 1950 a unos 125.000) 3 , pero su diagnosis de la situación era sin duda
correcta. En 1952 Franco estaba a punto de salir oficialmente del ostracismo internacional a
manos de los Estados Unidos y el Vaticano, y las esperanzas de un cercano colapso o derrota del
Régimen se esfumaban. Nunca abundante, se estaba acabando la ayuda internacional para los
exiliados españoles, perdidos entre el desinterés y los millones de los enormes flujos de exiliados y refugiados en Europa de la posguerra española y mundial, y de la Guerra Fría. Además, a
medida que los exiliados se iban asentando en Francia, iban perdiendo parte de su fuerza,
identidad y visibilidad. Tal como señalaba Macdonald, las necesidades de los menos afortunados, cada vez mayores, no dejaban de crecer, y no podían ser satisfechas por los distintos
partidos, sindicatos e instituciones españoles, generalmente con pocos fondos, divididos políticamente, y muy reacios a la cooperación entre sí 6 .
A la vez que existía la necesidad, para Macdonald existía la oportunidad. Tenía experiencia
en trabajar con refugiados, unos buenos contactos a quienes recurrir para ayuda, con rentas privadas, sin trabajo, y por lo tanto disponible. Como ella misma reconoció, «también quería enfocar mis energías y distraerme de mi matrimonio, por entonces en proceso de ruptura». Por otra
parte, sentía una gran simpatía por los republicanos españoles y por su lucha contra el fascismo,
a la vez que mucha vergüenza por el abandono de la República por parte de las democracias durante la guerra. Y era una convencida del poder de la justicia, de la voluntad y de la acción: años
más tarde explicó su decisión en estos términos: «Siempre confío que uno tendrá éxito si la necesidad es genuina, y si uno puede presentar los hechos de forma "realista", para que lleguen a la
gente. Así que decidió hacer algo» 7 . Durante las siguientes tres décadas, hasta su jubilación en
1983, lo que hizo Macdonald fue dedicarse de lleno a la causa de los exiliados republicanos a
través de la SRA.
La SRA se registró en Nueva York en enero de 1953, con el objeto declarado de
mejorar la salud y las condiciones sociales y atenuar el sufrimiento de los refugiados españoles no
comunistas que residían en Francia a través de su mejoramiento físico y mental, y el desarrollo de
programas para su educación y la creación de centros de servicios sociales8.
Sólo seis meses después ya contaba con más de 500 casos. A lo largo de las siguientes seis décadas, la SRA gestionó unas 5.000 solicitudes de ayuda más desde su oficina central en Nueva
Jtork y sus oficinas locales en París, Toulouse y Montauban, los tres grandes núcleos del exilio
en Francia. En está última ciudad del Midi francés, la SRA abrió el Foyer Pablo Casáis en 1961

4

N. Macdonald, op. cit., pp. 89-91. '
A. Alted, La voz de los vencidos. El exilio republicano de ¡939, Madrid, Aguilar, 2005. p. 100.
t i estudio más completo del exilio en Francia es de G. Drefyus-Armand, El exilio de los republicanos españoles en
'ncia. De la guerra civil a la muerte de Franco, Barcelona, Crítica, 2000.
' N. Macdonald, op. cit., p. 71.
Certificado de incorporación de la SRA, citado en Tamiment Library / Robert F. Wagner Labor Archive, Guide to
Records ofSpanish Refugee Aid ¡941-2006 [http://dlib.nyu.edu/findingaids/html/tamwag/sra.html].
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para servir como lugar de encuentro y centro de distribución de su ayuda a los beneficiarios de la
organización, muchos de ellos concentrados en la población y en sus alrededores. La SRA les
proporcionó distintos tipos de ayuda según los casos. Además de dinero, comida y ropa, que algunos recibieron durante años, la SRA a veces suministró otros bienes (herramientas, máquinas de escribir o radios) y servicios. Organizó tratamientos médicos y dentales para sus beneficiarios, y gestionó información y contactos con otras organizaciones de ayuda y servicios
sociales. Algunos hijos de exiliados recibieron becas de estudio. Un aspecto importante y novedoso de la labor de la SRA fue la creación de un programa de «apadrinamiento» de exiliados
por parte de sus donantes, que se comprometieron a enviar ayuda a un individuo o familia a lo
largo de un periodo determinado o de forma indefinida, dando lugar a relaciones que en algunos
casos duraron décadas. En otros casos, la ayuda fue puntual y para responder a necesidades específicas. Aunque las naturales pérdidas demográficas, la integración en la sociedad francesa, y
el retorno a España después de 1975 inevitablemente reducían las necesidades, cuando se disolvió en 2006 la SRA traspasó unas decenas de expedientes activos al Comité Internacional
de Rescate (IRC).

El archivo
El archivo de la SRA contiene la documentación administrativa y financiera, la correspondencia, y los expedientes individuales de los miles de beneficiarios de la organización. Cubre todas las facetas de su labor, desde la recaudación de fondos y donativos en los Estados Unidos y
varios países europeos (se crearon comités de apoyo en Suiza, Alemania y Suecia, y relaciones de
cooperación con varios individuos y agencias británicas), hasta el procesamiento de las solicitudes de ayuda, y la distribución de la misma en Francia. Aunque, como es lógico dada la evolución demográfica de sus beneficiarios, la mayoría de los documentos datan del periodo 19531983, abarcan toda la historia de la organización hasta su cierre en 2006. Están clasificados en
cuatro series (I. Expedientes personales, 1941-2006; II. Archivo de la Oficina en Nueva York;
III. Archivo de la Oficina en Toulouse; y IV. Recortes de prensa y varios), que en el caso de las
tres primeras están a su vez formadas por distintas sub-series correspondientes a los distintos tipos de documentación que contienen. Existe, como entidad propia, una colección de fotos de
la SRA, aunque las fotos de los propios refugiados están recogidas en la colección principal.
Si la propia riqueza y variedad de los fondos impiden un resumen aunque fuera somero de
sus contenidos de las casi 200 cajas de documentos, ocupando más de 30 metros de estantería, la
ejemplar labor de catalogación de los archiveros de la Tamiment Library de la Universidad de
Nueva York redundan tal tarea, ya que la magnífica guía de la colección, con un inventario corrí'
pleto de los fondos, legajo por legajo, está disponible en la red9. De esta manera, facilita enormemente la labor de los investigadores, y permite a cualquier interesado buscar, por ejemplo, el
nombre de un familiar o conocido y ver si tiene un expediente personal como solicitante y / o recipiente de ayuda. El permiso del archivo es necesario para consultar los expedientes personales (y se restringe su uso y citación de los mismos para mantener el anonimato de los beneficiarios), pero los documentos administrativos están abiertos a los investigadores sin restricciones.

9
Guide to the Records of Spanish Refugee Aid, ¡941-2006 (la mayor parte entre 1953-1983), Tamiment colección
326 [http://dlib.nyu.edu/flndingaids/html/tamwag/sra.html].
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Esta política, y el propio catálogo de la colección, reflejan un notable afán de facilitar el acceso
a la colección, de democratizar los archivo y la investigación.
Para muchos interesados, sin embargo, el problema del acceso al archivo reside en su ubicación en Tamiment Library en Nueva York. En el futuro, sin embargo, un convenio firmado
entre la Tamiment y la Generalitat de Catalunya, que financió la catalogación de la colección,
prevé la digitalización de la colección y un depósito de una copia en el Memorial Democrático que la Generalitat creó en 2007 como centro de depósito y estudio de documentación relacionada con la Guerra Civil, la Dictadura y sus víctimas. Es altamente deseable que esto ocurra, ya que el interés y la riqueza del archivo están fuera de toda duda, ya que ofrece materiales
de enorme interés para explorar dimensiones pocas conocidas, y de difícil investigación, del
exilio.

Posibles líneas de investigación
Entre las muchas posibles líneas de investigación que abre el archivo de la SRA, a primera
vista cabe destacar dos del catálogo y de la lectura de una mínima selección de sus legados que
inspiran estas líneas.

La SRA: filantropía y política en la Guerra Fría
En primer lugar, el archivo sirve para reconstruir la historia de la propia SRA, organización
clave en la ayuda humanitaria al exilio, y un caso también interesante de la actividad filantrópica. Homage to Spain, el libro de historia-memorias- testimonio de la SRA publicado por Macdonald permite trazar en gruesas líneas su versión de su génesis y desarrollo, pero la apertura del
archivo ahora hace posible escribir una historia documentada, exhaustiva y rigurosa de la organización. La labor de la SRA, requería, como es evidente, organización, financiación y colaboración. Todo está documentado en el archivo de la SRA, desde la organización interna, la contabilidad, o las actas de su comité, a los materiales producidos para recaudar fondos, y toda la
correspondencia necesaria para reconstruir las relaciones entre Macdonald y sus colaboradores
en la SRA, y entre la sede en Nueva York y sus oficinas en Francia, además de las relaciones que
mantenía con individuos y entidades externas en los Estados Unidos, Europa, y por supuesto en
el propio exilio. En una época anterior al correo electrónico, la SRA dejó todo documentado, y
cajas y cajas de legajos por leer, un archivo impresionante para la historia organizativa de la SRA
que queda por escribir.
Esta historia de la SRA llevaría, por otra parte, hacia una historia mucho más amplia, ya que
por la naturaleza de su labor y de su propia personalidad, Macdonald mantenía relaciones fluidas
y prolongadas con muchas otras organizaciones e individuos. En primer lugar, con las otras organizaciones del exilio en Francia, partidos, sindicatos y asociaciones que canalizaron muchas
de las solicitudes de ayuda, y en segundo lugar, con algunas figuras prominentes del exilio que
apoyaron la organización. Entre ellas, y a modo de ejemplo, figuran el músico catalán Pablo Casáis, durante muchos años el presidente de honor, pero muy activo, de la organización, o el trotskista Víctor Alba, o el intelectual liberal Salvador de Madariaga. Así que muchos estudiosos del
exilio pueden encontrar en la correspondencia de la SRA, catalogado en su mayor parte por el
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nombre de la organización o individuo en cuestión, materiales de su interés, ya que la SRA agencia norteamericana, fue un pequeño, pero bien ubicado, polo del mundo del exilio en Francia a
partir de los años cincuenta.
De forma aún más interesante, la amplia correspondencia dejada por Macdonald nos permite reconstruir las extensas redes que construyó con muchas organizaciones políticas y sociales,
y con toda una serie de escritores e intelectuales americanos y europeos. Así, en la colección
encontramos, por nombrar unos pocos, legajos a nombre de Hannah Arendt y Albert Camus,
la escritora norteamericana Mary McCarthy, el artista Alexander Calder, Noam Chomsky, los
británicos Stephen Spender, Christopher Isherwood o Sonia Orwell (viuda de George Orwell),
o el expresidente de México, general Lázaro Cárdenas, todos ellos patronos o cargos de la organización. En otras palabras, el archivo ofrece importantes materiales para la reconstrucción también de las redes intelectuales y políticas del exilio y de forma más amplia de la izquierda europea y norteamericana. O mejor dicho, de la izquierda no-comunista o anticomunista, ya que lo
que compartían todos, o casi todos los individuos y organizaciones mencionados y relacionados
con la SRA, era un anti-comunismo más o menos pronunciado.
Los propios estatutos de la organización especificaban que su objetivo era ayudar a los exiliados no-comunistas. Aunque algunos comunistas o simpatizantes recibieron ayuda de la SRA, ésta
se concentró en otras tendencias políticas, y durante toda su vida la SRA se negaba de forma aún más
contundente a colaborar con cualquier organización o individuo comunista; no figuraban sin
duda entre los empleados y colaboradores directos de la organización ni en Nueva York ni en Francia, entre quienes se encontraron en contraste, en algunos casos destacaron militantes republicanos, socialistas, pero sobre todo del POUM y del la Confederación Nacional del Trabajo
(CNT). En los años sesenta y setenta, los patronos de la SRA ocuparon muchas horas en debatir
si mantener en el patronato a algunos de sus pares sospechosos de simpatías comunistas10.
La postura anticomunista de la SRA respondía, de forma más evidente, a las posturas políticas
de la propia Macdonald, quien simpatizaba, al menos en el contexto español, con los trotskistas del
POUM y sobre todos con los anarquistas, y destacaba sobre todo por su acérrima oposición al estalinismo; su repetitivo uso del despectivo epíteto de córranle para referirse a los comunistas ortodoxos (del Partido) llama la atención en sus cartas. El análisis de la correspondencia de Macdonald, y
de las deliberaciones y actuación de la SRA, sin duda, ayudaría a definir con más precisión las posiciones políticas de ambas, y quizás a identificar en qué medida el anticomunismo fue causa o consecuencia de sus simpatías revolucionarias y libertarias, algo que no está aún totalmente aclarado.
Según Macdonald, el énfasis puesto en la ayuda a exiliados no-comunistas reflejaba también su convencimiento, compartido por amplios sectores del exilio, de que los exiliados comunistas estaban
mejor organizados y recibían más ayuda que los otros. Y sin duda reflejaba también el omnipresente anticomunismo en los Estados Unidos del McCartismo y de la Guerra Fría, y la necesidad estratégica de huir de cualquier asociación con el comunismo para no espantar a posibles donantes ni
atraer la atención de las autoridades. Este afán es evidente, por ejemplo, en la columna periodística
que Eleanor Roosevelt, viuda del ex presidente y defensora de la causa republicana desde tiempos de
la Guerra Civil escribió a favor de la SRA en febrero 1954- Insistió ante sus lectores en que:
Muchas personas creen ante el hecho de que la Unión Soviética ayudó al bando que luchó por
una España democrática que los soviéticos se hicieron con todo el control y que todo el moviN. Macdonald, op. cit., pp. 119-128.
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miento fue comunista. En realidad nunca fue así, y la mayoría de estos refugiados en Francia hoy
son demócratas y nunca tuvo ninguna relación con el comunismo11.
No notó, y quizá ignoró, que muchos de los beneficiarios de la SRA, especialmente los afiliados o los simpatizantes del POUM, o los anarquistas, fueron al menos tan revolucionarios, y
poco adictos a la democracia como ella la entendía como los propios comunistas. Pero quizá estas finas distinciones políticas importaban poco en los días más intensos de la Guerra Fría, cuando «el enemigo de mi enemigo es mi amigo».
En este contexto surge de forma casi inevitable el tema de las relaciones de la SRA con la
Administración norteamericana, e incluso la posibilidad de que colaboraran entre sí de una u
otra manera 12 . Ni Macdonald en su libro, ni el catálogo del archivo hacen referencia alguna a
contactos con el Gobierno o sus agencias. Es probable que los documentos clave no estén en sus
fondos, sino en Washington, y que sean de difícil acceso incluso bajo el régimen relativamente
liberal del Freedom of Information Act. Es igualmente probable, sin embargo, que el archivo de
la SRA sí esconda datos o información, aunque sea en sus silencios, al respecto.
De esta manera, el archivo ayudará a situar el exilio en el contexto más amplio de la posguerra (europea), la Guerra Fría, y las tensiones que ésta provocó dentro de la propia izquierda.
Permite palpar el visceral rechazo que el comunismo provocó en amplios sectores de la «progresía», y de su sospecha de toda organización o individuos identificados con él. Nos recuerda
que las tensiones y divisiones políticas entre las distintas fuerzas y sensibilidades políticas en el
bando republicano durante los años del exilio no eran algo exclusivo del exilio español, sino un
elemento común entre la izquierda a nivel internacional. Y nos hace preguntar, por fin, si la ayuda humanitaria a los republicanos exiliados constituía otro frente de esa guerra, como ha ocurrido con tantas otras guerras anteriores y posteriores.
El archivo contiene materiales de interés para explorar otra dimensión de la actividad filantrópica y humanitaria, la de sus patronos en el sentido más amplio de la palabra, y muy concretamente de los motivos de los miles de donantes anónimos que contribuyeron con pequeñas donaciones a la labor de la SRA. Las cartas que escribieron a la organización y a los propios
refugiados constituyen un material riquísimo para el estudio de las actitudes y acciones filantrópicas y de las bases de la solidaridad, y de los tipos de relaciones que existieron entre los donantes y los exiliados que «adoptaron». Pienso por ejemplo en la carta que dos jóvenes de California enviaron a Macdonald en 1958 en la que se ofrecían a apadrinar a unos refugiados, y en
la que mostraban su deseo de mantener una correspondencia con refugiados «que puedan describirnos algunas de las acciones, tanto militares como políticas, en las que participaron». Declaraban que sus motivos para apoyar la organización eran que
en nuestro estudio de la tragedia de la Segunda República desarrollamos un interés profundo en la
causa española además de un odio pronunciado por Franco y sus huestes. Nuestro interés por escribir a estas personas parte, sobre todo, de nuestra necesidad de ayudar, y también de la necesidad
de superar la vergüenza de los Estados Unidos por su complaciente negligencia durante la Guerra
Civil y sus acciones hacia Franco desde el final [de la guerra]13.
" E. Roosevelt, «My Day», 26 de febrero de 1954, reproducido en la página web de The Eleonor Roosevelt Papers
Project [http://www.gwu.edu/~erpapers/myday/displaydoc.cfm?_y=1954&_f=md0027880].
12
Mis agradecimientos a Carmen de la Guardia por plantear este asunto.
13
Archivo de la SRA; Tamiment 326; Caja 36, Expediente personal 1321, New York University Librarles.
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Cuatro años más tarde, otro donante, también estudiante, esta vez de Boston, escribió en
términos muy parecidos:
Gracias por darnos la oportunidad a ayudar, aunque sea pequeña, a estos Republicanos españoles para quienes siento respeto, admiración y simpatía. He estudiado la Guerra Civil y he sentido vergüenza por la posición adoptada por las democracias occidentales en los años treinta14.
Textos como éstos recuerdan también la existencia de otras tradiciones políticas en los Estados Unidos, una historia progresista tan olvidada hoy en día dentro y fuera de ese país. De esta
manera, el archivo de la SRA contiene material para la recuperación de la memoria colectiva
de los norteamericanos, además de los españoles.

Los exiliados
De forma aún más interesante, el archivo de la SRA nos permite acercarnos a la historia no ya
de la organización en sí, sino de sus beneficiarios, de los exiliados españoles que a lo largo de los
años solicitaron y consiguieron su ayuda. En este sentido, los fondos más relevantes del archivo
son sin duda los case files o expedientes personales de los miles de beneficiarios de la organización.
La documentación incluida en dichos expedientes varía bastante y a veces es muy escasa. Mientras
algunos contienen sólo un formulario del caso, otros incluyen documentación y correspondencia
de varias décadas, a veces incluso en relación con varias generaciones de las mismas familias. Aquí
se puede encontrar, según el caso, cuestionarios detallados completados por los exiliados a la hora
de solicitar ayuda, listados y recibos de la ayuda enviada, y cartas cruzadas entre los exiliados y la
organización, y entre ambos y los donantes. Incluyen en muchos casos también, las historias de
vida escritas por los propios exiliados a petición de la organización. Aunque a veces los exiliados se
limitan a una descripción de sus dificultades y situación en el momento de escribir, en otras las naoraciones comienzan antes de la propia guerra, y cuentan con cierto detalle sus experiencias durante y después del conflicto bélico, en España y luego en Francia, a veces a lo largo de varias décadas. Y muchos de los expedientes también incluyen fotos que los exiliados enviaron a la
organización, a veces una única vez, a veces de años muy distintos, con sus hijos e incluso nietos.
Estos documentos representan fuentes de una extraordinaria riqueza para la reconstrucción de la
historia más allá de las organizaciones, más allá de los grandes líderes. Son fuentes únicas para una historia «desde abajo» del exilio español, sobre todo en Francia que todavía queda mucho por escribir.
Incluso después del notable auge en los estudios del exilio en los últimos años, la historia del exilio sigue siendo una historia escrita en su mayor parte desde arriba. A pesar de los esfuerzos realizados para
encontrar o crear, a través de la historia oral o la antropología, fuentes alternativas, la dependencia
del texto escrito, cuando no los intereses de los investigadores, significan que los archivos y escritos
de las organizaciones políticas, sociales y culturales del exilio, y de los militantes políticos, escritores o
intelectuales prominentes, siguen constituyendo la base de la mayoría de los, en muchos casos excelentes, estudios del exilio15. Como ha señalado Sharif Gemie en un reciente ejemplo de estos trabajos
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Archivo de la SRA; Tamiment 326; Caja 36, Expediente personal 1338, New York University Libraries.
Véanse, por ejemplo, los testimonios recogidos en la obra pionera de A. Soriano, Éxodos, Historia oral del exilio republicano en Francia, 19394945, Barcelona, Crítica, 1989.
15
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los métodos de la historiografía política- institucional son claramente inapropiados para el estudio de la experiencia de los refugiados españoles. Dicho de forma rotunda, no se puede considerar
que existan unos archivos relevantes de partidos o de las autoridades, unas organizaciones de masa,
o unos líderes prestigiosos que representan a estos refugiados [...]. Para estudiar a estas personas,
necesitamos utilizar otro método histórico, inspirado por la historia cultural y la antropología, y
más sensible a la experiencia de individuos comunes en las situaciones extraordinarias y extremas16.
En este contexto historiográfico, el archivo de la SRA nos puede ayudar a profundizar y ampliar nuestra visión de la realidad, y quizá sobre todo del sentir del exilio, y especialmente de
una parte relativamente poco conocida de ella, la de los olvidados entre los olvidados, los exiliados menos favorecidos y hasta ahora desconocidos que quedaron en el sur de Francia y quienes por razones de edad, salud o inadaptación se vieron obligados a solicitar la ayuda de la SRA.
Es evidente que no constituyen un grupo representativo de los exiliados en Francia. En primer lugar, porque, salvo en casos de fraude que seguramente existían, los que solicitaron la ayuda salieron de los sectores más necesitados del exilio. En segundo lugat, y como consecuencia
lógica de su situación socio-económica, es probable que no sean representativos en términos demográficos, edad, estatus civil (ya que la viudez fue otro factor de tiesgo importante), o salud
(en este sentido es llamativo que muchos de los pocos expedientes consultados por el autor hacen referencia a heridas y lesiones de guerra o del otro campo de batalla del obrero, en el lugar
de trabajo en Francia). Y finalmente, como hemos visto, entre los beneficiarios de la SRA están
sobre representados aquellos que procedieron de las filas, o que se sintieron cercanos a las múltiples fuerzas no-comunistas del exilio, y especialmente los anarquistas, los simpatizantes del
POUM, y los tepublicanos de izquietda, las tres fuerzas históricas que apenas sobrevivieron al
exilio. En este sentido, es posible que la investigación relevara una fuerte presencia de exiliados
sin una clara identidad política, ya que sería de esperar que aquellos más integrados en las redes
y organizaciones del exilio, en gran medida partisanos, tendrían menos necesidad de buscar de
alguna manera la ayuda externa de la SRA. A pesar de todas estas reservas, que en sí mismo necesitan confirmación y matización a la luz de la investigación, todo indica que los beneficiarios
de la SRA compartieron mucho con otros exiliados, más afortunados, con otras identidades políticas o ninguna, pero protagonistas de los mismos procesos históiicos, las mismas experiencias.
En sus datos y cartas personales y sus breves textos autobiográficos, encontramos, pues, unos
relatos de su participación en la Guerra Civil en el frente o la retaguardia, sus sucesivos desplazamientos en la España en guerra, y del cruce de la frontera, en la mayoría de los casos dentro
del gran éxodo de febrero 1939, cuando cientos de miles de personas huyeron a Francia debido
a la conquista de Cataluña por las tropas franquistas. También encontramos descripciones, en
general breves, pero no por eso menos impactantes de las trayectorias comunes de los exiliados
españoles en Francia: el internamiento en los campos de concentración creados por las autoridades francesas para concentrar y retener a los exiliados, separados por sexo, los niños con las
mujeres; las estancias en las brigadas de trabajo antes y después de la ocupación nazi y la creación del régimen colaborador de Vichy; y a partir de entonces trayectorias diversas, de trabajo
forzoso en la Francia de Vichy, la ocupada, o en la propia Alemania, y frecuentes referencias a la
colaboración con la resistencia en Francia. Después de la guerra, relatan sus peripecias en la Fran-

0
S. Gemie, «The Bailad of Bourg-Madame: Memory, exile and the Spanish Republican Refugees of the Retirada
of 1939», International Review of Social History 51, 1 (2006), pp. 1-40, p. 11.
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cia en paz, sus cambios de residencia y de trabajo, cuándo y con quién se casaron, cuántos hijos
tenían. Son vidas que en los casos de muchos de estos exiliados eran difíciles y precarias, marcadas por la inseguridad, la mala salud y las penurias económicas, y que por eso precisamente
acudieron a la SRA.
El interés de estos datos y narraciones reside sólo en parte en las posibilidades que ofrecen
para reconstruir los hechos de la vida, el perfil demográfico o las pautas de residencia e integración de los exiliados en Francia. Aunque sin duda arrojaría nueva luz sobre estas aspectos de la
realidad y experiencia del exilio, aún más interesante son las posibilidades que ofrecen para estudiar la subjetividad de los exiliados, su manera de percibir, sentir sus experiencias, expresar sus
emociones; o al menos, porque no se debe olvidar las circunstancias en que estos documentos
fueron producidos, su manera de representarse ante los que les proporcionaban ayuda. Algunos
de los estudios existentes de los escritos autobiográficos y testimonios orales de otros exiliados,
y en otros contextos, pone de manifiesto su susceptibilidad a una lectura que presta atención a
la forma en que cuentan sus vidas, lo que incluyen u omiten, los silencios extraños, lo detalles
aportados, el lenguaje, las imágenes y las metáforas empleadas para contar y dar sentido a sus
propias experiencias vitales17. Y precisamente este tipo de lectura de las fuentes ha sido defendido en dos recientes trabajos sobre la Guerra Civil. Por una parte, Jo Labanyi propone leer las
cartas, fotos y otros materiales dejados por los voluntarios norteamericanos en la Brigadas Internacionales para identificar las emociones que expresaron -miedo, orgullo, pasión compromiso, altruismo- y defender la importancia de éstas para una comprensión completa del porqué y
del sentido de su participación como voluntarios en España18. En un fascinante trabajo sobre la
Retirada, Sharif Gemie adopta una estrategia parecida para reconstruir la experiencia de los refugiados que participaron en el éxodo republicano a Francia en los primeros meses de 1939. Llega a la conclusión que «fueron esencialmente calidades emocionales que sirvieron para aglutinar
a los refugiados, y que aseguraron que no se convirtieron en lo que Bettlelheim llamó «una masa
dócil»19.
Desde esta perspectiva, el archivo de la SRA constituye material de primer orden también
para el estudio del exilio, tanto por la cantidad como por la calidad de los testimonios que recoge. Nos permiten escuchar e intentar descifrar los sentimientos y emociones de los exiliados,
su dolor y sus esperanzas, sus sentimientos de identidad, de pertenencia y de exclusión, y cómo
éstos cambiaron a lo largo de las décadas que duró el exilo. Reflejan experiencias y subjetividades a la vez individuales y colectivas, unas dimensiones esenciales de la historia del exilio republicano.
La lectura de incluso una mínima selección de los expedientes de los beneficiarios de la SRA
es reveladora de la riqueza de los textos, y la manera en que algunos parecen evocar algunos de
estos sentimientos y emociones comunes, sugeridas en parte por otros estudios, con la virtud
añadida, que abarcan toda la historia del exilio, desde la Retirada de 1939 a la Transición de la
democracia e incluso después. De modo puramente ejemplar, se puede apreciar, por ejemplo,
que como Giuliana di Febo ha demostrado en su análisis de algunas de las memorias publicadas
17

Véase, por ejemplo, G. di Febo, «Un espacio de la memoria, el paso de la frontera francesa de los exiliados españoles. La despedida del presidente Azaña», en A. Alted Vigil y M. Aznar Soler (eds.), Literatura y cultura del exilio
español de 1939 en Francia, Salamanca, AECMI-FEXEL, 1998, pp. 467-484.
18
J. Labanyi, «Getting the Emotions out of the Archive: Working with the Resources of ALBA», trabajo inédito
presentado en el Centro Rey Juan Carlos I de la New York University, 20 de marzo de 2007.
19
S. Gemie, op. cit., pp. 20-21.
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por destacados republicanos, el paso de la frontera ocupa un lugar importante en los relatos de
los emigrantes 20 . En muchísimos casos, los refugiados de la SRA recordarán y apuntarán la fecha en que cruzaron la frontera francesa, el día que salieron de España y que empezó su exilio, un
hito en la experiencia individual de los exiliados, al tiempo que es el hecho que les une y que
les constituye como sujeto colectivo. Destacan también las expresiones de sentimientos de pérdida, desarraigo y desgarro que parecen constituir un lugar común en los testimonios del exilio.
Con frecuencia son expresados por los beneficiarios de la SRA con respecto a su propia condición de exiliado, los «34 años de martirio que me duele en lo más hondo» vividos por un exiliado, o el dolor de otra mujer cuando escribió en 1958 que «me encuentro fuera de mí país, y
con poca salud y esto me produce una gran tristeza, por eso el saber que ustedes se han dignado
a ayudarme me reconforta de la pena que todo exiliado lleva consigo» 21 .
En el archivo se pueden leer estas expresiones de pena y de falta (de la familia, la tierra y lo
propio), pero también encontrar otras emociones que dieron sentido al exilio, que revelan que
no fue una condición pasiva, de víctimas, sino también un estado activo, de resistencia: así, el
testimonio de otro exiliado, hijo y hermano de represaliados del franquismo que se marchó a
Francia en 1947 «para vivir libre», explicó su decisión porque «he crecido en el miedo y en el
odio hacia el dictador Franco». En 1970, una mujer agradeció la labor de Macdonald a favor de
los que estamos fuera de nuestra querida patria con tiempo indefinido. Aunque sé que allí lo pasaría peor que aquí, cuando pienso en mi querida España y en el cañaílla de Franco, y en el pueblo,
noble, como es, me duele en lo más hondo. Quisiera estar más fuerte, para ver lo que pasa al final,
ya que la guerra sigue mientras el pueblo no tenga libertad.
La mujer no llegó a ver cumplido su deseo de ver «el final», ya que murió el 15 de enero de
1975, después de 46 años en el exilio y 11 meses antes de la muerte del dictador. Desde esta visión del exilio como una forma de resistencia al dictador se explica la sensación de derrota que
pudieron sentir aquellos que volvieron a España antes de la muerte de Franco. Así en 1971 un
representante de la Liga de Mutilados de la guerra de España en Burdeos informa que había recibido una carta enviada desde España por uno de los beneficiarios de la SRA en que este último
explicó
que viejo, mutilado de forma permanente, y viviendo solo, él había decidido marcharse allí cerca
a su familiar. Nos comunica su pena por haber llegado a tal extremo, después de tantos años en el
exilio, pero no pudo más y por eso motivo se ha marchado.
La cuestión del retorno, se planteó de forma generalizada con la muerte de Franco y la Transición a la democracia, cuando muchos de los exiliados y de sus figuras más emblemáticas optaron por volver a España. Las nuevas circunstancias hicieron que la SRA reflexionara sobre el
sentido y el futuro de su misión, y que preguntara a sus beneficiarios al respecto. Algunos de los
legajos más interesantes del archivo contienen las respuestas individuales a una encuesta que la
SRA distribuyó en 1977, en que preguntaban a sus beneficiarios por su situación, necesidades

G. di Febo, op. cit.
De acuerdo con las normas establecidas por la Tamiment Library para la consulta y uso del archivo, para mantener el anonimato de los exiliados, no se cita sus nombres ni los número de caso de sus expedientes personales.

655

actuales y planes para el futuro22. A pesar, o quizá debido a su propia brevedad, estos testimonios resumen con enorme fuerza algunas de dimensiones del siempre plural y subjetivo sentir
del exilio en el momento de la Transición política, ante la disyuntiva de volver a España o de
quedarse en la tierra de su exilio a pesar de los cambios políticos. Parece ser que la mayoría de los
beneficiarios no tenían intenciones de volver. Citaban motivos muy diversos, como la edad, las
relaciones familiares y el deseo de quedarse con sus hijos y nietos, y otras veces también motivos
políticos. Algunos de estos textos, citados aquí simplemente como ejemplos, evocaban sentimientos quizá comunes a muchos refugiados después de casi cuarenta años de exilio. Es el caso
de las palabras de un exiliado que escribió que, después de pasar años en la cárcel, y aún más en
el exilio, no estaba para volver a España; que volvería sólo «cuando haya una democracia y República», la causa por la cual había empezado a luchar 40 años antes. Y también de la respuesta
de otro exiliado, que parece resumir una de las realidades esenciales de tantos otros españoles de
esta y otra generación, tanto del exilio como dentro del país: «las mejoras políticas habidas en
España han llegado tarde para mí».

22

Archivo de la SRA; Tamiment 326; Caja 188; Legajos 1-6, New York University Librarles.
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Categorías del exilio
RODOLFO CARDONA

Profesor Emérito,
Universidad de Boston

«Cualquier vida que termina en el exilio no pudo haber sido totalmente mediocre.» Esta cita
de un filósofo chino de la Antigüedad, cuyo nombre he olvidado ni podría pronunciar, puede
servir de introducción para mi charla. No es raro que un filósofo chino de la Antigüedad hablase del exilio ya que, al parecer, fue un fenómeno común en su país durante los frecuentes
cambios políticos sufridos. Cuando la invasión manchú causó el colapso de la dinastía Ming,
Zhang Dai (1597-1680), un erudito, historiador, ensayista y bon vivant, quien en su tiempo llevó una vida llena de lujo y de maravillosas experiencias estéticas (según cuenta él), murió en el
exilio después de la caída de la dinastía mencionada de la que fue un reconocido miembro de su
élite. Siguiendo el patrón de anteriores personajes cuyas vidas fueron destruidas por cambios políticos, Zhang Dai se convirtió en ermitaño y, como muchos otros, se apartó del mundo para preservar su propia integridad. Muchos de estos ermitaños murieron de hambre antes de someterse
al nuevo régimen. En China, siendo un país tan vasto y montañoso, estos antiguos exilios siempre fueron internos, ya que salir del país hubiese significado un viaje interminable.
Pero no voy a hablar del exilio en China. Simplemente quería empezar con esa cita de un
filósofo chino porque me parece sintomática del fenómeno a que hace referencia. En efecto, al
contemplar las vidas de los exiliados españoles a quienes he conocido u observado, sus vidas
nunca fueron mediocres. Además quería hacer hincapié en la antigüedad del exilio político sobre el que encontramos referencias en Plutarco y tenemos el ejemplo de Ovidio. De hecho, el
exilio en España fue también un fenómeno muy antiguo. Pensemos, por ejemplo en Rodrigo
ÍJíaz de Vivar, el Cid, cuyo exilio histórico marca el comienzo de sus hazañas que le convierten
en el Campeador. Ha habido siempre dos clases de exilio, el voluntario, como en el caso de los
ermitaños chinos mencionados, u obligatorio, como en el caso de el Cid, exiliado por su rey. El
exilio de judíos y moriscos en España fue de este último tipo.
Por razones religiosas tuvieron que salir de España muchos hombres que alcanzaron fama en
Inglaterra y Francia. Casiodoro de Reina (1520-1599) y Cipriano de Valera (1532-1602) fueron frailes Jerónimos que pertenecieron al monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, foco
del entonces llamado «luteranismo», en realidad simpatizantes de la Reforma. Para huir de la
inquisición escaparon a Ginebra, pero les preocupó la condena de Miguel Servet por los calvi-

657

nistas y de allí pasaron a Francfort. Cuando Isabel I de Inglaterra accedió al trono, emigraron a
ese país donde se encontraron con otros españoles que habían huido por los mismos motivos.
De hecho, es interesante esta primera diáspora de españoles disidentes porque es como anuncio
de la que vendría después de la Guerra Civil de los años 1936 al 1939 del siglo pasado. Muchos de
estos exiliados se ganaron la vida enseñando la lengua que en ese entonces era tan necesaria
como el inglés hoy. Casiodoro de Reina fue el traductor de la llamada Biblia del Oso, la única en
nuestro idioma que compite con la calidad literaria de la famosa King James Bible. Su amigo,
Cipriano de Valera, se estableció en Inglaterra en 1558. Enseñó en las Universidades de Cambridge, Oxford y Londres artes, teología y castellano. Regresó a Ginebra donde se hizo amigo de
Calvino y tradujo varias obras suyas. Durante 20 años se dedicó a revisar la Biblia del Oso y es la
versión castellana que hoy día distribuye por todo el mundo de habla hispana la Bible Society de
Londres y que se puede encontrar en muchos hoteles. Su experiencia del exilio se repetirá después de la Guerra Civil.
A finales del siglo XVIII tenemos el exilio de los llamados «afrancesados», entre los cuales se
cuenta a Goya como el más famoso. Durante el desastroso decenio (1823-1833) del reinado de
Fernando VII, muchos de los poetas y dramaturgos del momento pasaron por la experiencia del
exilio, lo que explica que el Romanticismo en España no se manifestara hasta después de su regreso al país. Como vemos, el exilio político ha sido una constante en la historia de España,
como en la de China.
Al considerar el exilio ocasionado por la derrota de la Segunda República en 1939, debemos
tener en cuenta varias categorías entre los exiliados. Tenemos, en primer lugar, el exilio de los
consagrados como ya eran Salvador de Madariaga, Américo Castro, Tomás Navarro Tomás, José
Fernández Montesinos, Agustín Millares Cario, para nombrar algunos de los que ya habían alcanzado cierta importancia en el Centro de Estudios Históricos y en las universidades. Otros
hombres igualmente importantes, como fueron Ramón Menéndez Pidal y José Ortega y Gasset,
forman una categoría aparte por haber salido del país sólo para regresar un tiempo después y retomar su labor dentro de la España de Franco.
Hay una segunda categoría de exiliados: jóvenes poetas y escritores ya bien formados antes de
la Guerra Civil, pero cuyas obras más importantes se desarrollaron en el exilio, como fueron,
por ejemplo, Jorge Guillen, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Ramón Gómez de la Serna, Francisco
Ayala, Ramón Sender, Rafael Alberti y su mujer María Teresa León, Rafael Nadal, Gustavo Duran, Emilio Prados y muchos otros que podrían nombrarse. Muchos de ellos siguieron produciendo sus obras al tiempo que desarrollaban una labor importante como profesores de Literatura española en diversas universidades extranjeras (sobre todo en los Estados Unidos). Gómez
de la Serna fue una excepción ya que procuró continuar su carrera de escritor puro y nunca aceptó ninguna oferta de trabajo, lo cual le hizo padecer, en ocasiones, grandes penurias. También
Alberti y su mujer vivieron de sus plumas. El compositor y musicólogo Gustavo Duran, casado
con la hija de un importante senador republicano de Nueva Inglaterra, consiguió un puesto en
las Naciones Unidas y murió en Grecia.
Hubo otro grupo de hombres y mujeres jóvenes, cuyas vidas y profesiones cambiaron radicalmente con el exilio. Hombres que tuvieron que reinventarse al llegar a su nuevo destino.
Pienso, por ejemplo, en Francisco García Lorca quien había iniciado una carrera diplomática,
pero que al llegar a Nueva York con el resto de su familia, sus padres y sus dos hermanas, Concha e Isabel, tuvo que reciclarse como profesor de Lengua y Literatura españolas en la Universidad de Columbia. En Nueva York se encontró con una amiga íntima de sus hermanas, Laura
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Giner de los Ríos, con quien contrajo matrimonio. Laura también tuvo que prepararse para una
carrera de profesora que llevó a cabo en Barnard College. Muchos otros tuvieron que reinventarse también: Manuel Salas y su mujer Elisa (él, abogado y ella, «sus labores»). Ambos terminaron en Haverford College donde dejaron una huella indeleble hasta el presente. Emilio González López, distinguido jurista durante la Segunda República, se distinguió como profesor de
Hunter Collage en Nueva York y dejó varios libros importantes, sobre todo su estudio de la obra
de Valle-Inclán. Francisco Ugarte, también abogado, terminó de profesor en Dartmouth Collage; escribió importantes libros de texto sobre la civilización española y terminó pegándose un
tiro sin que nadie supiera por qué, dejando a su mujer e hijos tras lo que aparentemente había
sido un matrimonio feliz. Hay otros suicidios de exiliados que no viene al caso mencionar ahora.
Existe también otra categoría de exiliados, la de los niños y adolescentes que salieron de España con sus padres, aun llevando pantalón corto, a la usanza de entonces, y quienes estudiaron, en México, en los Estados Unidos o en Europa. Hoy conocemos a muchos de ellos porque
nos han dejado una obra importantísima: Claudio Guillen, el hijo del poeta, recientemente fallecido, cuya obra que, a propósito, incluye importantes estudios sobre el exilio como fenómeno universal, es indispensable para los estudiosos de la literatura española y comparada; Carlos
Blanco Aguinaga, crítico, novelista y profesor en varias universidades donde ha dejado importantes discípulos (Ohio State University, Johns Hopkins, la Universidad de California, San Diego), se formó originalmente en México y concluyó sus estudios en los Estados Unidos. Su obra
crítica es considerable, destacándose sus estudios sobre Cervantes, Emilio Prados, Unamuno, y
Galdós; Juan y Sólita Marichal, ella, hija de Pedro Salinas y él canario sin ninguna ascendencia literaria importante, que yo sepa, se educó en Princeton con Américo Castro y desarrolló
una labor importante como crítico y profesor de Literatura e Historia de España en Bryn Mawr
y finalmente en la Universidad de Harvard. Sólita escribió su tesis doctoral sobre Clarín, más
tarde publicada en forma de libro. Hay muchos otros niños de la Guerra Civil menos conocidos
0 desconocidos del todo en España, entre los cuales deseo destacar a dos de ellos: Roberto Ruiz
y Gabriel Pradal.
Roberto Ruiz nació en Madrid en 1925 y salió de España en 1939 a la edad de catorce años.
Vivió en Francia, primero, como tantos otros exiliados; luego en Santo Domingo y más tarde
en México donde cursó estudios de Filosofía. Emigró a los Estados Unidos donde estudió en
1 rinceton, también bajo la tutela de Américo Castro. No terminó su doctorado por razones muy
personales que tenían que ver más con su carácter independiente que con cualquier otra circunstancia. Enseñó Lengua y Literatura españolas en varios colegios y terminó su carrera de profesor en Wheaton Collage en Massachussets. Su principal contribución, desgraciadamente casi
desconocida en España, consiste en un libro de relatos, Esquemas, y las siguientes novelas: Plazas sin muros, El último oasis, Los jueces implacables, Paraíso cerrado, cielo abierto, Contra la luz que
muere y Juicio y condena del hombre nuevo, además de cuentos y artículos publicados en diversas
revistas. Su temática suele centrarse en suelo español y girar sobre vidas de gente humilde. Su
obra es considerable y su lengua y estilo no pueden ser mas castizos a pesar de haber salido tan
joven de su patria y haber vivido alejado de ella toda su vida. De hecho, nunca he escuchado
un castellano tan puro como el que habla Roberto Ruiz. Casi toda su obra ha sido publicada en
México, lo que explica en parte que se desconozca en España. Recientemente han aparecido en su
país natal sus dos últimos libros: la novela Juicio y condena del hombre nuevo, publicada por
c-dicios do Castro en La Coruña, y un libro de relatos titulado Ironías, publicado en Valladolid
en el 2006 por la Fundación Jorge Guillen en su nueva colección Las Españas Peregrinas. Posi-
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blemente esta publicación se deba a la recomendación de Claudio Guillen, quien en su discurso de entrada en la Real Academia Española de la Lengua mencionó la obra de Roberto Ruiz
entre la de otros escritores que pertenecen a esta misma categoría. En una nota que antecede al
texto de los relatos de Ruiz se presenta esta nueva colección con palabras que merecen una cita
porque encajan con mi tema:
Desde que Plutarco escribiera que el destierro [léase «exilio»] unlversaliza al proscrito, la literatura de expatriados ha tenido también en la modernidad, esa condición trágica. Nuestra Guerra
Civil es un buen ejemplo de esa genialidad transplantada. Toda una generación de escritores [en
realidad, tres generaciones, diría yo] tuvo que enfrentarse a un triste dilema: tragar dictadura, como
decía Jorge Guillen, o emprender el camino del exilio. Unos voluntariamente, y otros empujados
por las circunstancias, tuvieron que abandonar España.
En la mayoría de los casos, la obra siguió su rumbo con muy distinta suerte en los países de acogida. Los acreditados [como fue el caso de los dos primeros grupos a que me he referido antes] fueron recibidos con esa aura de héroes irreductibles cuya palabra desterrada, ya en tiempo de Ovidio, se asimilaba al ejercicio de un yo libérrimo [...].
Entre éstos y las jóvenes corrientes de escritores, quedó relegada una generación intermedia
que no tuvo el soporte prestigioso de los maestros ni la comprensión tan unánime de sus países de
adopción. Tampoco las mieles del retorno al país de origen, pues algunos no regresaron y otros lo
hicieron con billete de ida y vuelta. En ambos casos la sensación de precariedad y desarraigo es
bien notoria.
Es esta generación omitida [nombrada por Claudio Guillen, como ya he indicado, en su discurso de entrada en la Academia] a la que esta nueva colección de Las Españas Peregrinas da voz,
y ha empezado a hacerlo con la publicación del último libro de relatos de Roberto Ruiz, un escritor que merece ser conocido y reconocido en su país natal.
El otro escritor de quien deseo ocuparme brevemente es Gabriel Pradal Rodríguez, una figura más trágica por haber muerto tan joven en el exilio de un caso incurable de leucemia. Hijo de
Gabriel Pradal Gómez, conocido arquitecto y prominente socialista, Gabriel también salió
de España muy joven. Pasó con su padre a Francia donde estudió en la Sorbonne y escribió su tesis doctoral bajo la dirección del reconocido hispanista Piérre Darmangeat. Allí contrajo matrimonio y luego emigró con su esposa a los EEUU donde consiguió un puesto en el Departamento de Literatura Española de Ohio State Universíty, entonces el Departamento de Español
más distinguido del país ya que contaba con Steven Gilman, Carlos Blanco Aguinaga, el calderonista inglés Bruce Wardropper, y algunas otras figuras menos conocidas pero igualmente importantes. Allí enseñaron también Jorge Guillen, José Manuel Blecua y otros distinguidos eruditos como profesores visitantes.
Pradal dejó dos obras indispensables, totalmente desconocidas en España: su estudio sobre
Antonio Machado, publicado en 1951 en una serie de monografías sobre literatura contemporánea que lanzó la Revista Hispánica Moderna bajo la dirección editorial de Federico de Onís (un
exiliado voluntario de los años veinte, como lo fue también Joaquín Casalduero). Este estudio
sobre la poesía y la prosa de Antonio Machado es, para mí, uno de los mejores textos críticos
que se han escrito sobre este autor. Hace tiempo que estoy tratando de que se reedite aquí en
España. Otra obra suya, indispensable, es su artículo titulado «El caso Góngora-Mallarmé». Publicado en la revista Comparative Literature, en 1950. Pradal tiene, además, una importante obra
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como poeta. De hecho, Santayana tradujo un poema suyo y lo incluyó en una antología de sus
poemas favoritos. Según su viuda, a quien conocí en Boston cuando enseñaba Lengua francesa
en Tufts University y con quien he mantenido contacto, tiene varios libros de poesía inédita en
espera de editor. De todas las personalidades de exiliados que he conocido o de quien he tenido noticias, la de Gabriel Pradal es la más trágica desde todo punto de vista.
Como conclusión quisiera que meditáramos cómo hubiera sido España si la República hubiera ganado la Guerra Civil. Es difícil especular sobre este tema. ¿Hubiesen tenido suficiente
poder las derechas para bloquear proyectos incluso los de centro-izquierda, como hoy? No lo sabemos. Lo que sí se puede afirmar es que el exilio operó un cambio importante en países como
Argentina, México, los Estados Unidos, y algunos otros más, sobre todo en el campo editorial,
en la educación y en el desarrollo del hispanismo norteamericano que tanta influencia tuvo durante los cuarenta años del franquismo. Los beneficios recibidos por los países que acogieron a
los exiliados de la Guerra Civil son demasiado numerosos para mencionarlos en esta ocasión.
Como todo en la vida, el exilio aportó ventajas y desventajas para los exiliados, pérdidas para
el país de origen, y grandes ventajas para los países que los acogieron.
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La República en el
exilio:
un Gobierno sin pueblo
y sin tierra
CÉSAR DE VICENTE HERNANDO
Centro de Documentación Crítica
y Sala Youkali

Una tesis histórica
Los sucesos de 1939, esto es la salida masiva de españoles de toda clase, cargo y condición
social de su tierra ante el avance de las tropas franquistas, supone -entre otras muchas cosas importantes- un desafío historiográfico sin precedentes en la Historia de España. De hecho, los
manuales dedicados al periodo posterior a la Guerra Civil conforman su materia en los hechos
históricos ocurridos en España (la instauración de una Dictadura Militar de corte fascista, en un
primer momento) y se ocupan muy poco de los hechos ocurridos fuera de España, pero cuyos
protagonistas son, paradójicamente, españoles. La España del exilio ha necesitado colecciones
bibliográficas que recuperaran la obra de los exiliados (como el proyecto emprendido por el grupo GEXEL Manuel Aznar Soler y su «Biblioteca del Exilio»); estudios históricos (como los de
Alicia Alted o Francisco Caudet) o congresos (como todos los desarrollados con motivo del 60
aniversario del exilio en diferentes comunidades) que conformaron un panorama ajustado de lo
que significó el exilio español. Mientras, los manuales de Historia de España siguen considerando el exilio como una anomalía a la que hay que dedicar unas pocas páginas referenciales.
Pero cabe pensar la Historia de España, en tanto que nación, es decir, en tanto que comunidad
política y cultural, de una forma muy diferente. La única manera de comprender la Historia de
España del periodo que se abre en 1939 y se cierra en 1977 es, precisamente, pensarla a partir
de integrar los hechos históricos que ocurrieron en España y fuera de España, es decir, considerarlos como un único proceso que debe ser analizado como unidad dialéctica 1 . Desde esta perspectiva, lo que ocurrió en 1939 necesitaría ser explicado en términos históricos, es decir, atendiendo a los tres niveles que conforman el trabajo historiográfico: el nivel político, el nivel
económico y el nivel ideológico. Ninguno de estos niveles es explicable sin tener en cuenta esta
'dentidad nacional dividida entre el exilio (desterritorializada) y el interior (territorializada). De
hecho, la política de Franco entre 1939 y 1950, dependiente de los sucesos internacionales, tuvo

ts decir, dinámicas relaciónales radicalmente determinadas y determinantes.
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su razón de ser precisamente en la lucha contra la intensa labor diplomática que realizaron los
Gobiernos de la República en el exilio hasta el extremo de que los representantes de muchos
países del mundo tuvieron como interlocutores de España (o del «problema español» como se
definió en la ONU) a los interlocutores políticos de la República en el exilio y no a los embajadores de la España franquista. Especialmente significativo es que la Dictadura franquista nunca fuese reconocida por México ni Yugoslavia.
Puede exponerse esto de forma clara mediante una tesis: la razón histórica de esa necesaria
integración de los hechos históricos del exterior y del interior (hablando en términos territoriales) es que en 1939 Franco dominó el Estado, pero la República en el exilio mantuvo la representación de la nación. Más claramente: con la victoria militar de Franco, España cambia de
Estado, es decir, cambia deforma de organización social soberana formada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida sobre un territorio determinado. Pero España no cambia de nación que queda latente en los exiliados y en los gobiernos republicanos en el exilio, en
tanto que la nación es un sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de un Estado.
Así en tanto que Franco nunca pudo revocar la soberanía republicana, Franco sólo consiguió
sostener el Estado; y en tanto que la República no pudo regular la vida sobre un territorio determinado, la República no pudo mantener el Estado y sólo pudo conservar la nación. Es por
ello que la historiografía sobre la España de 1939-1977 debe ser transformada completamente
hasta establecer un relato histórico que contemple España como una sujeto político dividido entre una población que vive en los límites del Estado franquista (lo que hemos llamado población territorializada) y una población exiliada que vive en los límites de varios Estados (una población transterritorializada).
Es cierto que en el siglo XX lo común es que encontremos Estados-nación, pero también es
cierto que la problemática que se presenta aquí no es ajena a muchos procesos que se han dado
en un alto número de territorios (como el caso del pueblo Saharaui, o las distintas territorializaciones que se han dado en los Balcanes) y con características mucho más complejas. El caso
de la República española supone un ejemplo claro que advierte a la historiografía que en adelante debería encontrar medios capaces de pensar la historia más allá de los límites territoriales.
Por profundizar un poco más en la exposición del problema es importante decir que éste entronca muy bien con las discusiones de teoría política (en torno a la legitimidad y la soberanía)
que se produjeron en los años veinte (Kelsen, Schmitt, etc.). Así, podríamos decir, el Estado
franquista se legitimó y legitimó sus instituciones (es decir fue soberano) sosteniéndose en el derecho positivo, es decir, en la leyes escritas en un ámbito territorial que abarcan toda la creación jurídico-política del Estado. Los españoles del interior fueron sometidos a esa panoplia legislativa
(incluso contraviniendo el derecho positivo, como ya algunos han demostrado). La República,
por su parte, mantuvo la legitimidad de sus instituciones y la soberanía constituyente (en tanto que
ésta se asienta sobre normas fundamentales como la Constitución, las leyes del poder legislativo,
etc., que requieren la ratificación del pueblo y que hubieran determinado el funcionamiento del
Estado si no se hubiese producido la ruptura) sosteniéndose en el derecho internacional, que regula las relaciones entre Estados toda vez que la tesis fundamental y primera de todos los Gobiernos republicanos fue (durante la guerra y en el tiempo del exilio) que España había sido invadida por dos potencias extranjeras: Alemania e Italia (estableciendo la vinculación del Estado
franquista en tal invasión). Además ese mismo derecho internacional reconoce unos principios
normativos generales (como el que la fuente de la soberanía nacional sea el pueblo). Más aún: la
soberanía, según la conocida afirmación de Jean Bodin, es el poder absoluto y perpetuo, el poder
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de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro. En las democracias, esa soberanía reside en el pueblo y sólo mediante la decisión libre del pueblo Franco hubiera podido ganar la soberanía, es decir, la nación2. Por alguna razón no muy lejana a esta lucha política (además de militar e ideológica, claro), los sublevados se denominaron a sí mismo «nacionales», en un intento de ganar
simbólicamente lo que de hecho no poseían.

Los hechos históricos que confirman la tesis
Para fundar en hechos históricos la tesis enunciada señalaremos especialmente cuatro momentos de la historia de la República que ilustran bien claramente lo que queremos decir.
En primer lugar nos situaremos en el 1 de febrero de 1939. El Parlamento de la República
(cuya soberanía obtuvo con la Constitución de 1931 votada por la inmensa mayoría de los españoles) se reúne por última vez en suelo español. El lugar: las caballerizas del Castillo de Figueras (Gerona), muy cerca de la frontera con Francia. Son las 10:00 de la noche. La descripción de lo que allí ocurre ha sido publicada en diferentes libros, algunos de ellos suficientemente
torticeros (como el de Comín Colomer). El presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio (de
Unión Republicana), abre la sesión y el presidente del Gobierno, Juan Negrín, da cuenta de la
situación. Unos meses antes Negrín había expuesto en sus 13 Puntos sus tesis respecto a la guerra y, para lo que nos interesa aquí, respecto al proceso de transformación política de España. De
aquellos trece puntos de 1938, los cuatro primeros se refieren directamente al mantenimiento
de la nación: el primero dice: «la independencia absoluta y la integridad de España»; el segundo: «la
liberación de nuestro territorio de las fuerzas extranjeras que lo han invadido»3; el tercero «la República popular, representada por un Estado vigoroso, que se asiente sobre principios de pura democracia», y el cuarto «La estructura jurídica y social de la República será obra de la voluntad nacional, libremente expresada mediante plebiscito». Los cuatro primeros puntos tienen una característica
común: se refieren todos ellos a los principios generales del derecho, a los principios que determinan la soberanía nacional. Desde el comienzo del conflicto la República había denunciado el
principio de «no intervención» de Francia e Inglaterra que dejaba a la España republicana sin
posibilidades de aprovisionamiento militar, principio que no se cumplía para la España franquista, y había llevado su causa a la Sociedad de Naciones. Al mismo tiempo, esta batalla diplomática había orientado a los gobiernos republicanos hacia el derecho internacional como
una forma de lucha contra el Ejército (multinacional, podríamos decir) golpista. Negrín puso en
esa estrategia diplomática gran parte de sus esperanzas para ganar la guerra. En febrero de 1939,
y días después de que Negrín mismo hubiera ordenado la evacuación del Gobierno y de las instituciones republicanas de Barcelona a Gerona, mantenía la misma posición: el Parlamento secundaba la vía de la resistencia propuesta por Negrín y declaraba:
Las Cortes de la nación, elegidas y convocadas con sujeción a ¡a Constitución del país, notifican
a su pueblo, y ante la opinión universal, el derecho legítimo de España a conservar la integridad de su

Franco lo intentó en dos ocasiones mediante sendos referendum. En 1947 para la Ley de Sucesión. En 1966 para
una nueva Ley Orgánica del Estado.
El libro de Ángel Viñas, Eí escudo de la República, analiza muy bien cuál fue la ayuda alemana e italiana a Franco
y cuál fue la de la URSS.
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territorio y la libre soberanía de su destino político [...] cualesquiera que sean las vicisitudes de la gue-

rra permaneceremos unidos en la defensa de sus derechos imprescriptibles^.
En oposición a la barbarie fascista, los principios de la soberanía constituyente que posee el
sujeto político'jurídico nación. Negrín había expuesto en su discurso ante el Parlamento una salida de paz al conflicto basada en tres puntos, los dos primeros de la misma naturaleza jurídicopolítica: el primero, la garantía de independencia de España respecto a influencias extranjeras;
el segundo, la garantía de que sería el propio pueblo español quien señalara cuál ha de ser su destino; y el tercero, la de que acabada la guerra cesaría toda persecución y represalia. En Burgos
ya había otro gobierno ilegítimo que sólo podrá legitimarse, como hemos dicho, cuando gane el
Estado, ya en abril de 1939. Dos testigos de esos días, el socialista Zugazagoitia y el italiano Togliatti, describen el final de la guerra en términos rigurosamente ajustados a lo que aquí venimos diciendo. En su Guerra y vicisitudes de los españoles Zugazagoitia viendo las cajas de la administración del Estado republicano siendo penosamente trasladadas, escribe: «El Estado, en su
forma más miserable, estaba derrumbado por calles y plazas»; y Togliatti en Escritos sobre la guerra de España señala que «después de Barcelona, el aparato del Estado se hundió completamente,
entre un desorden y un pánico inauditos» 3 . No era extraña esta huida a Francia: el otro Estado,
el progresivamente dominante Estado franquista había hecho pública una Ley de responsabilidades políticas (firmado el 9 de Febrero) por la que
se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas que desde el 1.° de Octubre de 1934 y antes del 18 de Julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave6.
Pero el desplome definitivo del Estado tepublicano vino no sólo del hecho de perder la guerra, sino también por tres acontecimientos anteriores de no menor importancia al primero: uno,
la oposición de Azaña (presidente de la República) a resistir (en el lenguaje de Azaña, a «prolongar el espantoso epílogo») y la negativa de éste a regresar a España (los restos -humanos y
materiales- del Estado republicano se trasladaban a París) en cuanto fuese necesario; dos, la firma de la declaración de guerra que Negrín se había negado a hacer puesto que dejaba en manos
del mando militar las directrices de la guerra; y tres, los Gobiernos de Inglaterra y Francia anunciaron el 27 de febrero de 1939 su reconocimiento del Gobierno de Franco como único gobierno
legítimo de España. En todos los casos, Negrín respondió desde los principios de la soberanía
constituyente (y no desde el Estado), es decir desde la nación. Y así, a Azaña le contesta que «la
salida del jefe del Estado del territorio nacional por imperativo bélico tenía que neutralizarse
con la promesa que regresaría a España seguidamente»'. A la sublevación de algunos mandos
militares en Madrid (el coronel Casado, por ejemplo) con su destitución, a pesar de que -como
le recuerda el mismo Casado- «ustedes ya no son gobierno, ni tienen fuerzas ni prestigio para

4

F. Giral, La República en el exilio, Madrid, Ediciones 99, 1977, p. 16.
' P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, Barcelona, Crítica, 1980, p. 262.
6
Boletín Oficial del Estado [franquista] del 13 de febrero de 1939. Cualquier parecido con la argumentación al uso de
los neofascistas o filofascistas Pío Moa, César Alonso de los Ríos, Federico Jiménez Losantos o José María Marco no es
pura coincidencia.
7
E. Moradiellos, Negrín, Barcelona, Península, 2006, p. 424-
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sostenerse y menos para detenernos» 8 . A la previsible pérdida de reconocimiento oficial Negrín
se adelantó transfiriendo la totalidad de los saldos existentes en las cuentas que manejaban los
representantes republicanos a otras cuentas abiertas en París y Londres a nombre de agentes
acreditados, así como ordenando la salida de España de los bienes gestionados por el Gobierno.
Desde este momento, a la República sólo le quedaba sostenerse en la legitimidad que le daba la
soberanía constituyente. Con lo poco que queda de Estado, Negrín y los republicanos del exilio
impulsan el organismo de ayuda creado en 1937, el SERÉ (Servicio de Emigración de los Refuoiados Españoles), fundan editoriales, empresas; publican boletines de información, etc. (la Gaceta Oficial de la República Española comienza a publicarse en 1945) de tal manera que sin territorio y sin pueblo (quedan en el extranjero alrededor de 200.000 exiliados), la República se
mantiene activa en la forma de una Nación sin tierra.
En segundo lugar nos situaremos en el 17 de agosto de 1945. El Parlamento de la República se
reúne en el Salón de Cabildos del Palacio del Gobierno, en México D.F. No es la primera vez que
ocurre, de hecho, la primera había sido el 10 de enero de este mismo año, pero hasta esta nueva
no ha habido acuerdo por parte de las fuerzas republicanas: por una parte, está Prieto y la junta de
Liberación Nacional (significativo título que insiste en el asunto de la ocupación de España); por la
otra, el Gobierno de la República con Negrín en Londres. La eclosión del conflicto republicano
tiene su momento culminante en el desencuentro de unos 9 y otros durante la Conferencia de San
Francisco (junio de 1945), antesala de la O N U , donde quedan aclamados los once puntos de la
causa republicana. La mayoría se refieren a la vinculación de la España de Franco con la Alemania
nazi y con la Italia fascista, por ejemplo, los puntos uno, la guerra de España estuvo iniciada y sostenida por Hitler y Musolini; dos, la España de Franco ha tenido propósitos de colaboración permanente con Italia y Alemania; tres, cooperación de Franco con el Eje durante la Guerra Mundial; o cuatro, actos de la España fascista a favor del Eje. También se destaca la falta de soberanía
nacional del Estado franquista: ocho, la mayoría de los españoles están declarados fuera de la ley10.
Indalecio Prieto había manifestado públicamente cómo podría restablecerse la República española en cuatro etapas: primera, repudio del Régimen de Franco por la Conferencia de San Francisco;
segunda, ruptura de las relaciones diplomáticas; tercera, formación de un Gobierno provisional
nombrado por las Cortes; y cuarta, reconocimiento de este gobierno por las Naciones Unidas 11 .
Las consecuencias de la declaración de San Francisco son determinantes:
Los gobiernos de Francia, del Reino Unido y de los Estados Unidos han procedido a un cambio
de opiniones concerniente al gobierno actual de España y sus relaciones con ese régimen. Han reconocido que en tanto el general Franco continúe gobernando en España el pueblo español no podrá contar con una colaboración cordial y completa con las naciones del mundo que, por su común esfuerzo, han provocado la derrota del nazismo alemán y del fascismo italiano, que han
ayudado al régimen español actual a acceder al poder, y sobre los cuales este régimen ha tomado
modelo. No entra en las Intenciones de estos tres gobiernos intervenir en los asuntos internos de
España. El pueblo español debe, a fin de cuentas, fijar su propio destino. A despecho de las medi-

s

i W . , p . 452.
El punto culminante del enfrentamiento entre Frieto y Negrín fue la negativa del primero a entrevistarse con el
Presidente del Gobierno en el exilio durante los trabajos de preparación de las reivindicaciones que iban a hacer los
republicanos en la Conferencia de San Francisco.
10
F. Giral, op. cit.,p. 92.
J- M." del Valle, Las instituciones de la República española en el exilio, París, Ruedo Ibérico, 1976, p. 106.
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das represivas tomadas por el régimen actual contra los esfuerzos ordenados del pueblo español para
expresar y dar forma a sus aspiraciones políticas, los tres gobiernos esperan que el pueblo español no
conocerá de nuevo los horrores y las amargas experiencias de la guerra civil. Desean, al contrario,
que unos dirigentes españoles, patriotas y liberales consigan provocar la retirada pacífica de Franco, la abolición de Falange y el establecimiento de un gobierno provisional o encargado de la expedición de los asuntos corrientes, bajo cuya autoridad el pueblo español tuviera la posibilidad de
determinar libremente el tipo de gobierno y de elegir sus representantes12.
A esto se suma la condena del Régimen de Franco en la Conferencia de Potsdam en agosto
de 1945. México ha entregado la abandonada Embajada de España que está en su capital a un
representante de esa República en el exilio. Atrás han quedado las diferencias entre la Diputación Permanente y Negrín a propósito de la legitimidad del organismo parlamentario y del Gobierno 13 . Las directrices de Negrín y su Gobierno han sido claras: en un telegrama fechado el 24
de agosto de 1942 dice el presidente del Gobierno republicano «nuestra posición es la constitucional y por lo tanto firme», el mandato ha sido «recibido de quien únicamente podía darlo» y
«ratificado unánime en toda ocasión por [el] único que podía ratificarlo, [el] Parlamento» y en
el único sitio que podía hacerlo durante la guerra y hoy más que nunca: en las Naciones Unidas 14 . Permanece, sin embargo, la fragmentación político-ideológica del exilio republicano que
será la razón principal del progresivo hundimiento internacional de la República (por ejemplo
Prieto acabará desvinculándose de la República y favorece una alternativa monárquica para España). Días antes de la reunión del Parlamento, Negrín se dirige a un público compuesto por casi
seis mil personas entre las que destacan representantes diplomáticos de China, Francia, Cuba,
Chile, la URSS, Inglaterra, EEUU, así como representantes del congreso mexicano, intelectuales, etc. Se han reunido en el palacio de Bellas Artes de la capital mexicana. Allí Negrín hace
un informe de gestión de lo que ha sido su política desde su salida de España en 1939. El todavía
presidente de la República reitera su vía nacional a la que ahora dota de otra dimensión:
Creo en la nación española con sus múltiples variantes; la nación que no son los españoles de
ayer ni los de hoy; que somos todos los de ayer, los de hoy y los de mañana, unidos por una serie
de tradiciones que heredamos y que hoy tenemos que transmitir depuradas y enriquecidas, porque
no tiene derecho a vivir de sus tradiciones, ni persona ni nación, sino cuando saben mejorarlas,
superarlas, ampliarlas y crear nuevas tradiciones; porque sólo el que sabe crear nuevas tradiciones
tienen derecho a vivir de la tradición; porque países que sólo viven del pasado sin aumentar la herencia del futuro son parásitos del árbol de la historia, que desnutren la fronda de su nacionalidad.
Y no es esa la España ni los españoles que nosotros los republicanos queremos15.

a

Ibid.,pp, 155-156.
La sesión a la que me refiero es la del día 31 de marzo de 1939, en París, en la que se discute acerca de la legitimidad de las instituciones republicanas. Negrín cuestiona que sea aceptable las decisiones que pueda tomar la Comisión
Permanente del Parlamento republicano y Albornoz niega la existencia del un Gobierno en tanto que para gobernar,
dice, «se necesitan territorio y personas». Albornoz va más allá y afirma que «no hay gobierno, ni puee haberlo. Creo
que esto que se llama gobierno es una de estas dos cosas: o una imposición moral que no estoy dispuesto a admitir, o
una ficción que no estoy dispuesto a reconocer» (F. Giral, p. 29). Y da solamente un valor moral al Parlamento y a «una
entidad representativa parecida a un gobierno, pero muy diferente del del señor Negrín» en tanto que organismos necesarios para actuar en la política europea.
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E. Moradiellos, op. cit., p. 531.
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E. Moradiellos, op. cit., p. 553.
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Tras este acto y la asamblea de grupos políticos del exilio los días 7 y 8 de agosto, se celebra,
a primera hora de la tarde, la sesión del Parlamento republicano. Negrín insiste en mantener la
absoluta legitimidad de la asamblea constituyente consiguiendo del presidente de México que
ese lugar tenga un estatus jurídico de extraterritorialidad (de nuevo un argumento del derecho internacional), como el que poseen las embajadas. El lugar en el que están el Gobierno y el Parlamento es suelo español. A esto se suma la insistencia de Negrín en que el Gobierno allí presente
tuviera continuidad (tiene autoridad formal) con el salido en 1937 y formado en España. El nuevo Gobierno salido de este Parlamento, el de José Giral (que se trasladará a París, así como Martínez barrio, ahora presidente de la República), así como los republicanos del exilio, continúan,
con pocos cambios, la línea política diseñada por Negrín respecto a la fundamentación en el derecho internacional de su causa y en la creación de un plan de restauración institucional (o sea,
ganar el Estado) de la República. Esta segunda secuencia de acontecimientos históricos termina
con el compromiso del nuevo presidente del Gobierno republicano «a cumplir todas las obligaciones que piden Naciones Unidas y que reconoce como propias: organizar unas elecciones totalmente libres para que el pueblo español elija su propia forma de gobierno y a sus gobernantes»16. La recomendación de la ONU respecto al asunto español contempla no sólo la retirada
de representaciones diplomáticas, o la limitación a la España franquista de adherirse a instituciones internacionales; también propone que «el Consejo de Seguridad estudie medidas adecuadas»17. Lo conseguido internacionalmente no da, sin embargo, como resultado la legitimación del Gobierno republicano (a pesar de que los gobiernos de diferentes países -como México,
Polonia, Yugoslavia- sí lo reconozcan). Las condenas al Régimen de Franco finalizaron cuando
Argentina (en 1947) y EEUU (en 1950) decidieron cambiar de orientación y apoyar al Estado
franquista. Desde este momento, la República pierde su capital político18 (que la soberanía constituyente le da ante los países del mundo) en medio de la Guerra Fría.
En tercer lugar nos situaremos en el 9 de diciembre de 1946. En la plaza de Oriente de Madrid. El corazón del Estado franquista. Pero no nos quedamos en la gran manifestación organizada por el Gobierno de Franco y los aparatos ideológicos que lo sostienen en apoyo del dictador,
sino en las acciones de lo que, con sumo cuidado, podemos llamar exilio interior (nada que ver
con la definición que da del mismo, por ejemplo, Paul Illie), sino con la segunda acepción académica del término: la de expatriado, expulsado de su patria (nación). Ese exilio interior está integrado en los grupos de oposición al franquismo y por aquellos que operan en el interior de España19. Éstos, ya fuera por métodos políticos, como la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas
o la Unión Nacional Antifascista; ya por métodos violentos, que están representados por la guerrilla antifranquista (los maquis), defendían desde el territorio español un prácticamente inexistente Estado (el republicano) y se oponían a otro Estado (el franquista) que regulaba sus vidas. Aquí también es posible encontrar esa dicotomía Estado / nación. Así, en el manifiesto de
la Alianza se especifican los puntos de soberanía constituyente que venimos señalando en las
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R Giral, op. cit.,p. 118.
F. Giral, op.cit.,p. 132.
Esto es, un conjunto de recursos actuales, o potenciales, que están ligados a la posesión de una red durable de relaciones institucionales y jurídicas relativas al poder, y que tiene, como uno de los efectos más importantes, la pertenencia a regímenes políticos democráticos.
No puede olvidarse que las cifras de ejecutados y encarcelados entre 1939 y 1943 supera la cifra de 250.000 personas, a los que hay que sumar los que pasaron a la clandestinidad o a la semiclandestinidad, lo que hace un número
importante de personas que pueden ser calificadas como parte del mencionado exilio interior.
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instituciones republicanas del exilio: por una parte, «queremos que nuestra victoria sea de la democracia, de toda la democracia, de todas las democracias nacionales»; y por otra parte, se establece como base del pacto la creación de un gobierno democrático, el mantenimiento de la disciplina social y pública y la convocatoria de elecciones libres 20 . El maquis, por su parte, en
paralelo a las resistencias armadas que ciudadanos de otros países mantuvieron contra el Ejército invasor (en el caso francés incluso contra un Gobierno colaboracionista, como el de Petain),
tuvo su máximo apogeo entre 1944 (fecha de la invasión del Valle de Aran) y 1947, justamente en el momento en que el cerco internacional era más intenso contra Franco. La conexión de
esta guerrilla con las fuerzas republicanas en el exilio es evidente: no sólo porque dependían de un
mando republicano plural, sino porque gran parte de sus efectivos era restos del ejército republicano. Tanto el exilio exterior como el exilio interior entraron en colapso, en primer lugar, por
la aprobación por el pueblo español (es decir, fin de la soberanía constituyente en manos de la República, por muy ilegal que sea ésta mantiene la apariencia de cara a los demás gobiernos) de la
Ley de Sucesión tras un referéndum realizado el 6 de junio y cuya publicación semanas después
comienza diciendo:
Por cuanto las Cortes Españolas, corno órgano superior de la participación del pueblo en las tareas

del Estado, elaboraron la Ley fundamental que, declarando la Constitución del Reino, crea su Consejo y determina las normas que han de regular la Sucesión en la Jefatura del Estado, cuyo texto,
sometido al referéndum de la Nación, ha sido aceptado por el 82 por 100 del cuerpo electoral, que
representa el 93 por 100 de los votantes.
En segundo lugar por la crisis gubernamental que se produce con la salida (en julio de 1947)
del PSOE, PCE y anarquistas del Gobierno Giral, y que también cerró prácticamente la vía atinada.
En cuarto y último lugar nos situamos en el 21 de junio de 1977, en París. Han pasado cinco
presidentes del Gobierno y dos presidentes de la República (desde febrero de 1947 hasta comienzos de los setenta. La batalla diplomática se mantiene como único recurso jurídico-polítL
co de las instituciones republicanas, pero ya no posee ninguna fuerza. Todas las declaraciones
ministeriales 21 de los gobiernos republicanos han asegurado el principio de legitimidad de las instituciones republicanas, pero el campo político ha sufrido una gran transformación con la Guerra
Fría y el nuevo ciclo de acumulación capitalista. Atrás han quedado los proyectos de constituit
un gobierno de transición integtado por personas de todas las tendencias políticas. Más atrás aún
los bonos emitidos por los «Grupos de Ayuda Financiera a la acción liberadora del Gobierno»
con los que la República pedía a los españoles su apoyo para su sostenimiento económico. Atrás
también las publicaciones, los actos y los memorándums. Las diferentes estrategias del Estado
franquista por legitimarse soberanamente y convertirse en el sujeto-político nación son sistemáticamente denunciadas por los gobiernos republicanos: uno, «A la pretendida restauración de la
Monarquía y al juramento de fidelidad del Príncipe don Juan Carlos, respondió Claudio Sánchez
Albornoz [presidente del Gobierno entre 1962 y 1971] con una breve declaración en la que no
reconocía más soberano que el pueblo español». En la misma se invalidaba lo acordado por las

20

F. Giral, op. cit., p. 119.
Un análisis comparado de las mismas puede verse en M.a del Rosario Alonso García- Historia, diplomacia y propaganda de las instituciones de la República española en el exilio, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2004.
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[falsas] Cortes franquistas dado que «somos los legítimos representantes del pueblo español y nunca reconoceremos ninguna fórmula política que no sea el resultado de la voluntad nacional libremente expresada»11. Los últimos años del exilio republicano seguía atentamente los acontecimientos que sucedían en España. N o importa en qué lugar fuera, ni a qué hora. La división
política de España queda zanjada con la declaración que firman el presidente de la República española, José Maldonado; y el presidente del Gobierno de la República, Fernando Valera, a los
seis días de haberse producidos las elecciones generales en el Estado español. Escriben que
las Instituciones de la República en el exilio ponen así término a la misión histórica que se habían
impuesto. Y quienes las han mantenido hasta hoy, se sienten satisfechos porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber [...].
Y anuncian una nueva etapa histórica. Todas las declaraciones ministeriales de los Gobiernos
republicanos aseguraron el principio de legitimidad de las instituciones republicanas y defendieron su continuidad. Tal vez ésta haya sido una de las más largas y duras batallas de la historia de
España, una batalla acerca de la democracia: pues «no siendo la soberanía sino el ejercicio de la
voluntad general, no puede enajenarse nunca, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no
puede ser representado más que por sí mismo: el poder puede ser transmitido pero no la voluntad»23. Como enseñó Rousseau: la soberanía es inalienable. La soberanía es indivisible.

J. Cabeza Sánchez-Albornoz, Historia política de la II República en el exilo, Madrid, Fundación Universitaria españona, 1997, p. 376.
J- J. Rousseau, El contrato social, Madrid, Akal, 2004.
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Juristas en el exilio
MARTÍN DEL CASTILLO GARCÍA
Jurista y urbanista

La Escuela Histórica del Derecho consideraba que éste era una creación del «espíritu del
pueblo». Esta bella expresión, tributaria del romanticismo imperante en el momento en que se
acuñó, quizá sea excesiva y tenga más de retórico que de científico. No sé si el derecho es resultado del espíritu del pueblo, pero no me cabe duda de que es un elemento configurador esencial
de la cultura de cualquier pueblo. Elemento que, en cuanto integrante de la cultura, no siempre
se tiene en cuenta, lo cual sorprende, dada su cotidiana presencia, para bien o para mal, en la
vida de las personas.
Esto justificaría sin más tratar sobre juristas en unas jornadas dedicadas a la cultura. En este
caso, además, el tema es la cultura exiliada, la cultura expulsada por el asalto que sufrió la República por parte de unos militares fascistas. No debe olvidarse que la República de 1931 es el
primer Estado de derecho de nuestra historia, tal como hoy entendemos esa figura jurídica. La
Constitución de 1931 se situó en la línea de las constituciones avanzadas de la época (Weimar,
Querétaro), incorporó figuras que se estaban ensayando por primera vez, como el Tribunal de
Garantías Constitucionales, e hizo alguna aportación, la única que ha hecho nuestro derecho
al derecho constitucional comparado, como la figura del Estado integral. Por ello, está plenamente justificado hablar de aquellos que trabajaron desde la especialidad de sus conocimientos
jurídicos para construir y consolidar esa República.
La República de 1931 es un ejemplo de lucha por su derecho. Como señala Paul Preston, no
sorprende que Franco, apoyado por dos potencias militares de la época, ganase la guerra, mientras la Europa democrática, entregada a la farsa de la no intervención, miraba para otra parte.
Lo sorprendente es que en esas circunstancias la República fuese capaz de resistir tres años. Eso
es un ejemplo de lucha por el derecho, utilizando el título de la imprescindible obra de R. V.
inering. Como dijo el genial jurista alemán: «Resistir a la injusticia es un deber del individuo
para consigo mismo, porque es un precepto de la existencia moral; es un deber para con la sociedad, porque esta resistencia no puede ser coronada por el triunfo mas que cuando es general». En este sentido sólo cabe decir que los republicanos y la República cumplieron. También
de
be señalarse que la primera víctima de la rebelión militar fue, precisamente, el derecho. Los
rebeldes lo pisotearon y lo retorcieron para emplearlo como instrumento de represión.
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El colectivo de juristas es mucho más extenso que el de escritores, pintores, escultores o cineastas, y si muchos juristas se pusieron del lado de la República, muchos fueron también los
que se sumaron entusiastas a la rebelión militar. De estos últimos sólo cabe decir, parafraseando
al fiscal de los juicios de Nüremberg, que ocultaron bajo su toga el puñal de los asesinos. Creo
necesario también conocer a los juristas rebeldes, a los estudiosos y practicantes del derecho que
ignoraron el derecho. Recuperar la memoria histórica es reivindicar a las víctimas, pero también conocer a los verdugos, aunque eso todavía no esté tan claro para muchos. Por ello, también
es recuperar la memoria saber de Ignacio de Casso, catedrático de Derecho Civil y juez depurador de la mayoría de las universidades españolas o de Felipe Acedo Colunga, jurídico militar que
ejerció con especial dedicación como fiscal en numerosos Consejos de Guerra como el de Julián Besteiro, entre otros juristas que se pusieron al servicio de la represión.
La suerte de los juristas que se opusieron a la sublevación militar fue variada. Algunos fueron
fusilados por la justicia de Franco, como el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier
Elola, el catedrático de Derecho Administrativo Joaquín García Labella o el catedrático de Derecho Civil Leopoldo Alas Arguelles, hijo de otro ilustre jurista: Leopoldo Alas Clarín. Otros
fueron confinados y vivieron una suerte de exilio interior, como el catedrático de Filosofía del
Derecho Felipe González Vicén. Otros muchos, en fin, tuvieron que irse de España.
La naturaleza de esta ponencia, que no pretende ser más que una breve noticia biográfica de
algunos de estos estudiosos del derecho que se vieron expulsados de su país por el fascismo, obliga a reducir sustancialmente la nómina de los mismos, siendo consciente de que no están, obviamente, todos los que son (Otero Carvajal cuenta1, con sus nombres y apellidos, hasta 56 catedráticos y profesores de derecho que tuvieron que partir al exilio. Eso, sin contar a los juristas
pertenecientes a la magistratura, la abogacía o el funcionariado). Por lo limitado del espacio y
del tiempo, vamos a dar breve cuenta de seis juristas menos conocidos fuera del ambiente académico del derecho o la historia, pertenecientes a diferentes ramas del saber jurídico y representativos de diferentes ideologías, que merecen ser recordados por su común fidelidad a la causa de la República y la democracia. No nos referiremos, pues, a juristas que son sobradamente
conocidos por haber desempeñado papeles esenciales en la historia de nuestra República, como
Manuel Azaña, Alcalá Zamora o Fernando de los Ríos. También dejo fuera a otros juristas que
han sido o están siendo recuperados para la memoria colectiva con monografías y estudios, como
Victoria Kent o Clara Campoamor. Estos que siguen son seis juristas que pusieron su saber al
servicio de la República y cuyo exilio, como el de muchos otros, contribuyó a que España se convirtiera, parafraseando a Gregorio Moran, en un erial. Jiménez de Asúa, Ruiz Funes, Roces, Sánchez Román, Pedroso y Altamira son los seis juristas a quienes dedicamos las líneas que siguen.

Luis Jiménez de Asúa
Jiménez de Asúa, en su especialidad, el Derecho Penal, es quizás aún hoy el jurista español de
mayor relevancia internacional. También es un ejemplo, de los muchos que dio la República,
de intelectual entregado a la actividad política. Catedrático de Derecho Penal en la Universidad
Central de Madrid, fue elegido diputado por el PSOE en las tres convocatorias electorales que

1
Luis Enrique Otero Carvajal, «La destrucción de la ciencia en España. Las consecuencias de triunfo militar de
España franquista», Historia y comunicación social 6 (2001), Madrid, Universidad Complutense, pp. 149-186.
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hubo durante la República. Ya durante la Dictadura de Primo de Rivera había sido separado de
la cátedra y confinado en las Chafarinas por protestar contra el trato dispensado por el Régimen
a Unamuno.
En las elecciones de junio de 1931, una vez proclamada la República, es elegido diputado socialista por Granada. La primera tarea del Parlamento republicano era elaborar una Constitución. Tras el fracaso de la propuesta formulada por la Comisión Jurídica que encabezaba Ángel
Ossorio y Gallardo, se forma en el seno de la Cámara y con representación de todas las fuerzas
presentes en el Parlamento una comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución de
la Segunda República. Esa comisión será presidida por Jiménez de Asúa, que junto a su condición de hombre político, hace valer la de jurista excepcional. Su discurso de presentación del
dictamen constitucional al Pleno de la Cámara es una auténtica lección de Derecho Constitucional, con referencias a Preuss, Gierke, Jellinek y Kelsen.
Jiménez de Asúa participó también en la redacción del Código Penal de 1932 y dirigió el
Instituto de Estudios Penales, creado por la directora general de Instituciones Penitenciarias,
Victoria Kent. En 1933 vuelve a ser elegido diputado, esta vez por Madrid, al igual que en febrero de 1936. Será elegido vicepresidente de las últimas Cortes de la República. En marzo de
1936 es tiroteado por falangistas desde un coche. Resulta ileso, pero un policía de su escolta
muere en el atentado.
Iniciada la Guerra Civil, tras el golpe de Estado fallido de julio de 1936, Jiménez de Asúa
continúa prestando su servicio a la República, ocupando cargos diplomáticos en Polonia y en
Checoslovaquia y representando a España ante la Sociedad de Naciones. En 1939 se exilia a Argentina. Allí se dedicará a la docencia universitaria, pero sin abandonar la actividad política.
En 1962 es nombrado presidente de la República en el exilio, cargo que ocupará hasta su muerte en 1970, a los ochenta y un años de edad.

Mariano Ruiz-Funes
Otro gran penalista fue el murciano Mariano Ruiz-Funes, catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Murcia y, como en el caso de Jiménez de Asúa - d e quien era amigo- con una
ingente obra en su especialidad. Algunos de los fundamentos en los que se apoyan actualmente
conceptos penales como el de genocidio o el de banda armada son aportación de Ruiz Funes.
Asimismo, ya a partir de 1941 reflexionaba sobre la necesidad de que el conflicto armado en
curso, la Segunda Guerra Mundial, y todas las guerras concluyesen con la exigencia de responsabilidades penales a los causantes de la catástrofe. Esto es algo asumido hoy por muchos, pero en
su momento esos planteamientos constituían una importante novedad y encontraban notables
reparos incluso doctrinales.
Ruiz-Funes era miembro de Acción Republicana, el partido de Azaña (Izquierda Republicana a partir de 1934). En 1931 fue elegido diputado en las primeras Cortes de la República y fue
representante de su partido en la Comisión presidida por Jiménez de Asúa, que debía redactar
el í royecto de Constitución. Tras la caída del ministerio Azaña y las elecciones de 1933, que
gano la derecha, Ruiz-Funes retornó a la docencia y a sus obras de derecho penal. En febrero de
y
JO resulta elegido diputado del Frente Popular por Bilbao y es nombrado para el difícil pues0
de ministro de Agricultura en el primer gobierno que forma Azaña tras esas elecciones. A él
e
corresponderá reactivar la reforma agraria del primer bienio, paralizada durante los gobiernos
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de radicales y la CEDA. Ése era su cargo cuando se produjo la rebelión militar que dio inicio a
la Guerra Civil en julio de 1936, y ese cargo ocupó hasta septiembre de 1936. El 4 de septiembre de' 1936 se forma el primer gobierno presidido por Largo Caballero y en él, Ruiz-Funes se
ocupará del complicado en esas circunstancias Ministerio de Justicia. Saldrá del Gobierno dos
meses después. Durante la guerra fue embajador de la República en Polonia y luego en Bélgica.
Concluida la contienda, Mariano Ruiz-Funes se exilia en México, donde se dedicará a la docencia e investigación del derecho penal, hasta su muerte en 1953.

Wenceslao Roces
El asturiano Wenceslao Roces Suárez fue catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Salamanca. Amigo personal de Unamuno, por solidarizarse con él en su actitud de protesta contra la Dictadura, fue expulsado de su cátedra y no la recuperó hasta el advenimiento
de la República. Intelectual de actividad incesante, a principios de los años treinta fundó la editorial Cénit, la primera en España en publicar sistemáticamente literatura marxista y revolucionaria. Traductor de las obras de Marx, es, según José María Laso Prieto, el marxista español
del siglo XX a quien más se debe la difusión al castellano de la obra de Marx y Engels.
Con la República ya proclamada, Wenceslao Roces ingresa en el PCE y participa decididamente en la actividad de diferentes organizaciones culturales vinculadas al mismo. En 1933 es
cofundador de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Tras el fracaso del movimiento
revolucionario de octubre de 1934, Roces es encarcelado un año, por su participación en el mismo, y en 1935, tras su salida de prisión, se exilia en la URSS, de donde regresará tras el triunfo
del Frente Popular en febrero de 1936. Iniciada la Guerra Civil, Roces viaja a Francia formando parte de la comisión que tratará de gestionar el apoyo de ese país a la República española.
Durante ese viaje recibe el nombramiento de subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes del Gobierno de Largo Caballero, siendo ministro de Instrucción Pública el
también comunista Jesús Hernández Tomás. Desde ese puesto, Roces puso especial empeño en la
protección y salvación de los fondos del Museo del Prado. En la fase final de la guerra, Wenceslao Roces también desempeñó funciones como magistrado del Tribunal Supremo. En 1939, con
la derrota de la República, Roces se exilia a Francia. Inmediatamente partirá para América. En
los años 1940-1942 impartirá cursos de Derecho Romano en las Universidades de Santiago de
Chile y de La Habana. En 1942 se instala definitivamente en México, donde colaborará como
traductor con la editorial Fondo de Cultura Económica y será profesor de Derecho Romano e
Historia de Roma en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1954 es elegido miembro del Comité Central del PCE.
Wenceslao Roces regresará a España en 1977. En las primeras elecciones democráticas tras la
Dictadura es elegido senador por Asturias, pero renunciará al escaño a los pocos meses, por su
estado de salud, regresando a México, donde morirá en 1992, a los noventa y cinco años.

Felipe Sánchez Román y Gallifa
Felipe Sánchez Román, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Central de Madrid,
es uno de los grandes juristas republicanos. Formó parte de los catedráticos que, entre 1929 y
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1930, abandonaron sus cátedras como medida de protesta ante la Dictadura. Sánchez Román
participó a título particular en el Pacto de San Sebastián, en 1930, acta fundacional de la Segunda República. Ese mismo año asumió la defensa de Largo Caballero en el proceso penal que
se siguió contra él y contra el resto de miembros del clandestino Gobierno provisional de la República. Fue uno de los fundadores de la Agrupación al Servicio de la República, organización
promovida por intelectuales de la época, como José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. Fue elegido diputado por Madrid en las Constituyentes de la Segunda República. En las Cortes destacó por su defensa de la reforma agraria y del Tribunal de Garantías
Constitucionales, que se incorporó a la Constitución. En 1933 se volvió a presentar a las elecciones, pero en esta ocasión no resultó elegido. En 1934 fundó el Partido Republicano Nacional, de escasísimo peso político. Se trataba de un partido «moderado, parlamentario y pacífico»,
dirigido a las clases medias. Participó en las negociaciones para la creación del Frente Popular
y redactó gran parte del manifiesto del mismo, pero al final no se integró en la coalición debido
a la inclusión de los comunistas.
Durante la Guerra Civil fue miembro del Tribunal de Arbitraje de la Haya y representante
del Gobierno de la República ante el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Haya.
En 1939 se exilió a México. Allí fue asesor jurídico de la Presidencia de la República de México, interviniendo en temas tan importantes como la nacionalización de los recursos petrolíferos, y profesor de Derecho Comparado de la UNAM, donde fundó y dirigió el Instituto de Derecho Comparado.
Felipe Sánchez Román murió en México en 1956, a los sesenta y tres años.

Manuel Pedroso
Manuel Martínez Pedroso fue catedrático de Derecho Político comparado en la Universidad
de Sevilla y tuvo temporalmente acumulada la cátedra de Filosofía del Derecho. Fue vicerrector de
la Universidad Hispalense. En 1932 fue nombrado asesor jurídico de la delegación española de
la Conferencia de Desarme de Ginebra y representante en el Comité del Consejo de la Sociedad
de Naciones. Fue vocal suplente del Tribunal de Garantías Constitucionales (lo que sería ahora el Tribunal Constitucional). En 1933 se presentó a las elecciones a Cortes en representación
del PSOE por la circunscripción de Ceuta, no resultando elegido. Sí obtuvo escaño en las elecciones de 1936. Desempeñó la vicepresidencia de la Comisión Parlamentaria de Instrucción Pública y la Presidencia de la Comisión de Presidencia y Estado. Tras el golpe militar de julio de
1936, Pedroso fue suspendido como catedrático, incautándosele todos los haberes no percibidos
(recuérdese que en Sevilla prosperó la rebelión militar, de manera que desde el principio quedó
en zona rebelde). Su biblioteca le fue embargada y adjudicada a la universidad. El Juzgado de
1 az de Tetuán comenzó a perseguirlo políticamente, imponiéndole una multa de un millón de pesetas por «traidor a la patria». Sin embargo, Pedroso había podido huir a Francia, embarcándose en noviembre de 1936 en Tánger, dirección a Marsella. Regresó a la zona republicana y fue
destinado por el Gobierno de la República a la Embajada de España en Polonia. Más tarde, Pedroso será el último embajador de la República en la Unión Soviética.
Concluida la guerra, Pedroso se exilia en México, donde dará clases de Teoría del Estado y
derecho Internacional Público. Fue profesor, entre otros, de Sergio Pitol y de Carlos Fuentes.
ts
te cuenta una anécdota reveladora del carácter de Manuel Pedroso:
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—Maestro -le dije un día- mi vocación es ser escritor, no abogado. Me cuesta un chingo entender el Código Penal y el Código Mercantil.
—No te preocupes -me contestó Pedroso-, lee a Dostoyevski y entenderás el derecho penal.
Lee a Balzac y entenderás el derecho mercantil.
Sergio Pitol se refiere a Pedroso como uno de sus maestros. De él dice:
Pedroso solía hablarnos del dilema ético encarnado en El Gran Inquisidor de Dostoievski; del
antagonismo entre obediencia al poder y el libre albedrío en Sófocles y Eurípides; de las nociones
de teoría política expresadas en los tantos Enriques y Ricardos de los dramas históricos de Shakespeare; de Balzac y su concepción dinámica de la historia [...]. Al terminar el curso uno sabía Teoría del Estado con más claridad que aquellos alumnos que desertaron para abrevar en fuentes más
convencionales.
Manuel Pedroso murió en México en 1958.

Rafael Altamira
Rafael Altamira es un hombre polifacético, un regeneracionista que se enmarca en el modelo humanista de la Institución Libre de Enseñanza, en la que impartió clases. Nacido en
1866, fue catedrático de Historia del Derecho Español en la Universidad de Oviedo, y de Historia de la Instituciones Políticas y Civiles de América en la Universidad de Madrid. Altamira era un experto en Derecho Indiano.
Dirigió el periódico republicano La ]usticia y la Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispanoamericanas. Trabajará en la Institución Libre de Enseñanza y en el
Museo Pedagógico. En 1909 viajó por Hispanoamérica y a su regreso fue nombrado director general de enseñanza primaria. En 1920 es elegido miembro de la Comisión de Juristas encargada
por el Consejo de la Sociedad de Naciones de redactar el Anteproyecto de Tribunal de Justicia
Internacional. En 1921 es nombrado uno de los nueve primeros jueces titulares del mismo, cargo que ocupará hasta 1940, año en que deja de funcionar el Tribunal. En este periodo, Altamira despliega una importante actividad internacional de contenido jurídico y de naturaleza pacifista, lo que le valdría ser candidato al Premio Nobel de la Paz.
Altamira tenía setenta y tres años cuando termina la Guerra Civil. Tras una odisea en la
Francia ocupada por los alemanes, consigue salir para Estados Unidos y de allí se dirige a México, donde se encontraban sus hijas. Allí dictó cursos en el Colegio de México y en la Universidad Autónoma. Y allí morirá en 1951, a los ochenta y cinco años. A sus más de setenta
obras de contenido jurídico e histórico hay que añadir sus Cuentos de amor y tristeza y su novela Reposo.
El gran jurista austríaco Hans Kelsen se preguntaba, en una de sus obras más celebres, que
es la justicia y acababa respondiendo:
A la vista de esto, es obvio aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y, junto con
la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la
democracia, la justicia de la tolerancia.
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A la vista de esto es obvio que en nuestra Guerra Civil la justicia estaba del lado de la República, con todos los defectos que ésta pudiera tener. Quizá fue la conciencia de esa circunstancia lo que permitió a Antonio Machado decir: «Para los estrategas, para los políticos, para
los historiadores todo estará claro: hemos perdido la guerra. Pero humanamente hablando, no
sé... Tal vez la hemos ganado».
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Exilios.
Escritores españoles en
Estados Unidos
CARMEN DE LA GUARDIA HERRERO
Universidad Autónoma de Madrid

Acercarnos al exilio republicano español en Estados Unidos supone una profundización en
las relaciones diplomáticas y culturales entre España y los Estados Unidos. Después de la Guerra
Civil Española (1936-1939), Estados Unidos no aceptó el estatuto de refugiados políticos de los
republicanos españoles. Por lo tanto, sólo admitieron su entrada como emigrantes. Y además necesitaron siempre un contrato de trabajo. Gran parte de estos emigrantes españoles en América
del Norte ejercieron como profesores universitarios y estuvieron muy vinculados al reforzamiento del hispanismo. La mayoría enseñaron en instituciones de educación superior de gran
calidad, con una larga trayectoria de relaciones con organismos educativos españoles vinculados
al institucionismo.
En este texto, queremos recorrer la historia de las relaciones culturales entre España y los Estados Unidos teniendo en cuenta que estuvieron siempre sometidas a la compleja percepción
que las dos naciones han tenido entre sí. Así comprenderemos la acogida y las contribuciones
de estos nuevos hispanistas, todos intelectuales españoles republicanos, en Estados Unidos. Comenzaremos con las percepciones y las relaciones culturales en los siglos XVIII y XIX para analizar
después el surgimiento de instituciones educativas y culturales, en España y en los Estados Unidos, cuya finalidad era la de divulgar la cultura y los valores de la otra nación. Fueron estás instituciones las que posibilitaron la llegada y la valoración en Estados Unidos de los intelectuales
españoles comprometidos con la Segunda República española.

España y Estados Unidos: primeros encuentros
Recordemos que desde el mismo momento de la independencia de los Estados Unidos, en 1776,
joven República y el viejo Imperio español vivieron situaciones diplomáticas y políticas difíciles. Es más, los Estados Unidos crecieron territorialmente, primero, y políticamente, después, a costa de las ruinas del antiguo Imperio español. Para lograr la hegemonía política en las Américas, ya
a
ríñales del siglo XIX, Estados Unidos utilizó, como otras naciones hegemónicas, la justificación
la
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cultural. Las distancias en valores y costumbres y, sobre todo, la definición negativa de la cultura
hispánica fueron siempre el argumento que justificaba el desplazamiento de España y la irrupción de
los Estados Unidos en el control de todas las Américas. Esa valoración y utilización con fines políticos de la cultura dificultó, en muchos casos, una apreciación equilibrada entre los dos mundos.
Cuando las Trece Colonias inglesas iniciaron su proceso de independencia en 1775, la Monarquía católica seguía siendo la potencia hegemónica en América. No sólo se extendía por América Central y del Sur, sino que también abarcaba grandes extensiones en América del Norte que
rodeaban a las Trece Colonias inglesas. España acababa de perder, en la Guerra de los Siete Años
(1756-1763), las Floridas a manos de Inglaterra, pero había obtenido la Lusiana. Por lo tanto
mantenía casi todo el control del Golfo de México y grandes extensiones de territorio que protegían el corazón de su Imperio. En 1775, al estallar la violencia entre las Trece Colonias y su metrópoli, las colonias pidieron ayuda a Francia y a la Monarquía católica. Era lógico porque las dos
potencias borbónicas habían rivalizado con Inglaterra durante todo el siglo XVIII. La ayuda de
Francia llegó muy pronto. En realidad, tenía muy poco que perder colaborando con las colonias
en el logro de su independencia. Acababa de verse obligada a ceder, a Gran Bretaña, el Canadá en
1763 y no poseía ya territorios en América del Norte. Sin embargo, la situación de España era
mucho más difícil. Era la mayor potencia colonial de América y la independencia de las antiguas
colonias inglesas constituía el peor de los ejemplos para su propio Imperio. Por eso actuó con mucha cautela. Y no fue bien entendida por los colonos ingleses de América del Norte. Su diplomacia llena de rituales y de reservas; su cultura católica; su corte suntuosa no tuvo matices en la
percepción que de ella tuvieron los revolucionarios y republicanos americanos. En 1779, el presidente del congreso de la Confederación de los Estados Unidos de América, John Jay, viajaba a
Madrid con su mujer, la también republicana, Sarah Livingston Jay, para buscar el reconocimiento
de la soberanía de los Estados Unidos por parte de la corte de Madrid. En la correspondencia y
otros textos que desde la madrileña calle de San Mateo escribieron esta pareja de revolucionarios, apreciamos esa falta de comprensión de una cultura, la española, que les era muy ajena.
En este primer periodo de andadura histórica de los Estados Unidos, la percepción que tuvieron los estadounidenses de «lo español» fue compleja. Sintieron admiración por la lengua y laliteratura españolas. Sin embargo, coincidieron en su repulsa de «las suntuosas» cortes europeas y
fueron muy críticos con la religión que se practicaba en las denominadas tierras «papales».
Desde muy pronto, en las colonias inglesas de América se impartieron clases de español demandadas por comerciantes que querían introducirse en el comercio clandestino con la América española. «Esto es para anunciar que nada más pasar el cartel de caballo negro en la calle
Smith, cerca de la antigua iglesia holandesa, se imparten clases de francés y español siguiendo el
mejor de los métodos ingleses», anunciaba en 1735 el New York Gazette1. En 1751, circulaba por
las colonias A Short Introduction to the Spanish Language; to which is added a vocabulary of familiar
words for the more speedy improvement of the learner, libro de texto escrito por el librero y profesor
de español Garret Noel2. Fue Benjamin Franklin el primero de los revolucionarios en defender
la necesidad de estudiar español en las universidades norteamericanas. En 1749, Benjamin Franklin fundó la Academia Pública de Filadelfia que posteriormente se transformó en la Universi'
dad de Pennsylvania. «Nada puede contribuir más al cultivo y a la mejora de un país, a la sabiduría, riqueza, fortaleza, virtud y piedad de su población, que una correcta formación de su

1

J. R. Spell, «Spanish Teaching in the United States», Hispania 10, 3 (1927), pp. 141-159.
Ibid.,p. 147.
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juventud, moldeando sus modales, imbuyendo sus mentes abiertas con principios de moralidad
y rectitud», afirmaban las Constituciones de la Academia de Filadelfia, «instruyéndoles con el
aprendizaje de las lenguas vivas y muertas, particularmente con su lengua materna, y con todas
las ramas útiles de las Artes liberales y de las Ciencias», concluían3. Entre las lenguas vivas, las
Constituciones recomendaban la enseñanza del español, del francés y del alemán. Así el español
fue asignatura en los centros de enseñanza superiores en las colonias inglesas. También el español fue asignatura oficial en William and Mary College desde 1780. El español era pues una lengua estudiada y admirada. Como decía Thomas Jefferson a Peter Carr: «Nuestras futuras conexiones con España y con Hispanoamérica harán que aprender esa lengua tenga un inmenso
valor. Además, gran parte de la historia antigua de América está escrita en español. Te envío
un diccionario» concluía de forma práctica Jefferson4.
La literatura española se conocía en las antiguas colonias inglesas. Cervantes era un escritor admirado y El Quijote, en la traducción de Smollett, se encontraba en numerosas bibliotecas públicas y en bibliotecas particulares en las colonias. También se vendía en las librerías. En
The Pennsylvania Gazette, de Filadelfia, se anunciaban todos los comerciantes. Así, el 8 de marzo de 1775 aparecía un anuncio de la librería de Robert Maggil, «En la esquina de Laetitia
Court, en Market Street acaba de traer de Londres una gran cantidad de libros: [...] la Historia
de Inglaterra, de Goldsmith (4 vols.), la Historia de Irlanda, de Leland (4 vols.), el Diccionario
de la Biblia (3 vols.), [...]. La Historia de Carlos V, de Robertson, Don Quixote (4 vols.)». En todas las listas de obras que los libreros de Filadelfia anunciaban en la Gazette, se repetían obras
cervantinas5.
Sin embargo, el primer libro impreso en español en América del Norte tuvo muy poco que ver
con la admiración y mucho con la oposición mayoritaria a «los excesos» del catolicismo. Su autor fue el ministro puritano Cotton Mather. El pequeño texto obedecía al deseo de «sacar de su
error» a los vecinos papistas de América Central y del Sur. La fe del cristiano, se subtitulaba A los españoles para que abran sus ojos, y para que se conviertan de lastinieblasa la luz, y déla potestad de Satanas a Dios: para que reciban por la fe que es en]esu Cristo remisión de pecados y suerte entre los santificados, fue publicado en Boston en 16996. Esa visión negativa frente a la suntuosidad y excesos de
la Iglesia Católica y de las Cortes europeas la compartieron los protagonistas de las «turbulencias»
en América del Norte y también los enviados por los revolucionarios a Europa para lograr apoyo
militar de España y de Francia. El catolicismo, para muchos republicanos norteamericanos, atentaba contra los principios de sobriedad y equilibrio básicos a la virtud republicana. «Cuando nuestra hija nació, ella (una amiga española) propuso, como es costumbre aquí, darle el nombre del
Santo del Día, porque (los españoles) están muy orgullosos de contar por lo menos con un santo
para cada día del año», escribía satírico John Jay desde Madrid en 1779, a su suegro el futuro gobernador de New Jersey William Livingston. «Pero como los Santos están en guerra con nosotros,
los herejes, mejor la llamaremos como a alguna pecadora que probablemente lo apreciará más»,
concluía7. De forma muy parecida, pero todavía más quejosa, se expresaba la mujer de John Jay

«Constitutions of the Academy of Philadelphia», versión manuscrita, Archivos de la Universidad de Pennsylvania. También en red: Benjamín Franklin Papers, [http://franklinpapers.org/franklin/yale ?vol=3&page].
4
Thomas Jefferson a Peter Carr, París 10 de agosto de 1787. Jefferson Papers, Universidad de Virginia.
3
The Pennsylvania Gazette, 8 de marzo de 1775.
R. Merrit Cox, «Spain and the Founding Fathers», The Modern Language Journal 60/3 (1976), pp. 101-109.
John Jay a William Livingston, Madrid, 14 de julio de 1780. Biblioteca de Raros y Manuscritos de la Universidad de Columbia, John Jay, Letterbook, 1779-1782.
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también desde Madrid: «[...] Henos aquí en un país, cuyas costumbres, lengua y religión son absolutamente contrarias a las nuestras», escribía Sarah Livingston Jay a su madre, «sin conexiones,
sin amigos; juzga entonces si Dios no podría habernos deparado un presente más aceptable»8.
Estas primeras percepciones que los norteamericanos tenían de España no ayudaron al buen
desarrollo de las relaciones diplomáticas. En 1780, John y Sarah Jay abandonaban Madrid sin
haber logrado que España firmase un tratado con los Estados Unidos y reconociese su soberanía. La Monarquía católica declaró la guerra a Gran Bretaña, pero no se alió con la nación revolucionaria. La posición española era lógica. Siendo una gran nación colonial, la independencia y la revolución de unas antiguas colonias, como los Estados Unidos, sólo supondría un
pésimo ejemplo para el resto de las Américas.
Durante el siglo XIX, las relaciones entre España y los Estados Unidos fueron todavía más
complejas. La percepción de España como un país católico, supersticioso y de grandes excesos
políticos se reforzó en Estados Unidos. Pero quizá por ello el interés de los Estados Unidos hacia
España fue cada vez mayor. En España, durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874), se proclamaron por primera vez principios democráticos. España podía así abrirse hacia otras realidades9. Y muchos extranjeros, imbuidos de los valores del Romanticismo, supieron aprovecharlo.
El Romanticismo americano reaccionó contra la concepción mecánica ilustrada. Frente al
exclusivismo racionalista ilustrado, que ignoraba todo aquello que no podía ser expresado a través de leyes universales, los románticos reivindicaron la posibilidad de conocer la realidad utilizando otras formas de acercamiento tan válidas como el pensamiento racional. La intuición y
la experiencia permitían captar la realidad plena. Lo particular, aquello que había quedado excluido por el pensamiento racional, por no ser común a todos, quedaba así resaltado. El conocimiento racional, incapaz de penetrar en todos los recovecos de la realidad, fue deshancado por
la intuición y los sentimientos. Lo singular, lo diferente, fue rescatado del olvido. El mundo de las
pasiones y los sentimientos, desacreditados y olvidados por los ilustrados, era reivindicado10. De
la misma forma que el Romanticismo ensalzaba a los grupos sociales que siempre habían sido representados, en la tradición cultural occidental, como próximos a la naturaleza, como seres intuitivos y pasionales, también reivindicó a aquellos lugares descritos como peculiares, naturales
y evocadores de emociones. No sólo lo oriental era reclamado. Dentro de occidente, las naciones «extrañas» y con vestigios premodernos eran visitadas y admiradas. Así empezó a incluirse
en los viajes «educativos» a naciones como Italia, Grecia y España, y también al mundo «exótico» del Norte de África.
Muchos historiadores, escritores, y pintores norteamericanos comenzaron a escribir y a pensar románticamente España11. En 1815, Abiel Smith donó 20.000 dólares a la Universidad de

8
Sarah Livingston Jay a Susannah French Livingston, Madrid, 28 de agosto de 1780. Biblioteca de Raros y Manuscritos de la Universidad de Columbia, Sarah Livingston Jay (Mrs. John). Letterbook, 1779-1781. Sobre la estancia
de Sarah Livingston Jay en Madrid, veáse Carmen de la Guardia, «Una visión republicana de Madrid. Los escritos de
S. Livingston Jay», en V. Fernández Vargas (ed.), El Madrid de las mujeres. Aproximación a una presencia invisible (1561'
1833), Madrid, CAM, 2007, pp. 195-222.
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Véase M.a I. Cabrera Bosh, «La libertad religiosa», en R. Flaquer Montequí (ed.), Derechos y constitución. Ayer
34 (1999), pp. 93-125.
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E. Tollonchi, Romanticismo y modernidad: ideas fundamentales de la cultura del siglo XIX, Puerto Rico, Universidad, 1989. También J. Vicens Vives, «El romanticismo en la Historia», Hispania 10 (1950), pp. 745-765, reimpreso por
D. T. Gies: El romanticismo, Madrid, Taurus, 1989, pp. 155-174.
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Harvard para que se crease una cátedra de español y de francés. Era la primera vez que el español devenía asignatura curricular y que se contrataba a un profesor centrado en la cultura y la
lengua española, en términos de igualdad con el resto de la Facultad. El primer profesor adscrito a la cátedra fue George Ticknor (1791-1871). Ticknor fue uno de los primeros estudiantes estadounidenses que acudió a la universidad alemana para formarse. Estudió en la universidad de
Gottingen, Filología, y viajó por toda Europa. Fue uno de los primeros hispanistas y escribió una
de las primeras historias de la literatura española. Su History ofSpanish Literature, publicada en
1849, fue todo un éxito12. Ticknor, además, fue uno de los grandes impulsores de la creación de
la Biblioteca Pública de Boston. El segundo en ocupar la Cátedra Smith fue el poeta William
Wadsworth Longfellow (1807-1882), cuyas traducciones de las obras literarias españolas, sobre
todo de las Coplas de Jorge Manrique, le hicieron gozar también de un enorme prestigio. A Harvard le siguieron muchas otras universidades. Así se fundaron cátedras de estudios españoles en
Virginia (1825), Bodwin (1826), Yale (1827), Columbia (1830), Princeton (1830), y un sin fin
de universidades más. Pero además de los catedráticos especialistas en lengua, literatura y cultura española existieron dos grandes figuras decisivas para el impulso de los estudios hispánicos.
Por un lado Washington Irving (1783-1859), escritor romántico y diplomático y, por otro, el
historiador William Prescott (1796-1859). Los dos contribuyeron con sus obras a ensalzar al presunta relación entre el catolicismo y el «carácter» español13.
Este primer impulso e interés romántico por la exótica España motivó el surgimiento de instituciones y organismos especializados en el estudio de la lengua, la cultura y la historia españolas. Así en 1884 se creaba la Modern Languages Association (MLA). En 1904 se fundó en Nueva York la Hispanic Society of America. Su creador era el hijo único y heredero del millonario
Huntington. Archer Milton Hungtinton (1870-1955) invirtió su fortuna en crear una institución dedicada a difundir el arte y la cultura españolas en Estados Unidos. El edificio actual de
la Hispanic Society of America, en Manhattan, se inauguró en 190814.
Los cambios generados en la cultura y en la sociedad por el romanticismo americano no sólo
afectaron a los Estados Unidos. El Romanticismo fue una gran dinamizador de la sociedad civil.
La expresión cultural romántica fue siempre acompañada de movimientos de reforma que eran
una respuesta a la nueva realidad social causada por la rápida industrialización y modernización.
Abolicionistas, reformadores educativos, luchadores a favor de la templanza, cruzadas en contra de la lujuria masculina y feministas acompañaron siempre a las manifestaciones culturales
románticas15.
En España los movimientos culturales y sociales nacidos a la sombra del Romanticismo pudieron crecer gracias a los grandes cambios políticos del sexenio revolucionario. La Constitución de 1869 fue la primera Constitución democrática española. Como tal, recogía derechos sociales como el de asociación y reunión y proclamaba la libertad religiosa. Fue un momento de
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eclosión de movimientos de reforma y también de acercamiento a otras realidades culturales.
Profesores españoles viajaban y estudiaban fuera de nuestras fronteras, y reformadores sociales
de otros lugares arribaban a las costas españolas16.
En 1871, la American Board of Commissioners for Foreign Missions, organización misionera congregacionista de Nueva Inglaterra, autorizaba la apertura de misiones en la católica España. Sus primeros emisarios fueron cuatro jóvenes misioneros: William y Luthey Hasley Gulick y
sus mujeres. Antes de partir, Alice Gordon Gulick, mujer de William, logró ser reconocida como
la representante en España de la asociación de mujeres congregacionistas vinculada a la American Board, la Woman's Board of Missions.
Alice Gordon Gulick, desde que llegó a Santander, quedó impresionada por la falta de educación intelectual y «moral» de las mujeres españolas. Como muchos reformadores sociales decimonónicos, consideraba que existían profundas diferencias entre las «razas». Las mujeres españolas tenían, para Alice Gordon Gulick, «un temperamento pasional» que debían corregir.
Siguiendo siempre ejemplos del mundo natural, los Gulick afirmaron «que en la combinación
de las razas, si se siguen principios correctos, se logra una raza más fuerte y mejor». Así estaban
convencidos que a través de la labor de la señora Gulick y de las profesoras de cultura norteamericana asociadas con ella, se podría crear gradualmente un nuevo tipo espiritual y moral de
mujer. «Las mujeres españolas, pasionales y amantes de la comodidad y el lujo» -afirmaba Elizabeth Putman Gordon en la biografía de su hermana Alice Gulick- «contendrían esas características con las de fortaleza, equilibrio y espiritualidad de las mujeres americanas»17. También
el matrimonio Gulick compartía la certeza misionera de haber sido elegidos para redimir al otro.
Fue esta idea de misión centrada en las mujeres lo que diferenció la labor misionera de Alice
Gordon Gulick de la del resto de los misioneros protestantes en España.
Al igual que en las otras misiones protestantes, la actividad religiosa de estos misioneros norteamericanos siempre fue acompañada de funciones asistenciales y educativas. Casi todas las misiones contaron con escuelas gratuitas donde se impartían clases renovadoras para la tradición
pedagógica española. Pero, además de la escuela primaria vinculada a la misión congregacionista, Alice Gordon Gulick quería crear una institución que beneficiara a las mujeres españolas.
Ella había sido educada en una de las primeras universidades para mujeres en Estados Undios,
en Mount Holyoke. Su sueño era el de crear una institución similar en España. Debía ser un internado, en donde se otorgase no sólo una educación intelectual y física a las alumnas, sino también una formación moral. La idea no era nueva. Muchas de las antiguas alumnas de Mount Holyoke se habían convertido en misioneras congregacionistas y soñaban con establecer «Mount
Holyokes» por todo el mundo. La primera «miniatura» de Mount Holyoke se fundó en Persia
en 1843. Fue Fidelia Fiske la fundadora de este centro de educación de mujeres, la mayoría pertenecientes a comunidades nestorianas persas, en Oroomiah. También siguiendo el modelo de
Mount Holyoke, se creó el Cherokee Seminary, en 1851, en el Oeste norteamericano, que entonces era considerado como territorio indio, instigado por el jefe de la nación cherokee, John
Ross. «En el más oscuro y solitario rincón del mundo, escondido tras las montañas del Kurdistan», las hermanas Charlotte y Mary Ellis habían fundado, en 1868, el Mount Holyoke Semi-
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nary, en la pequeña localidad de Bitlis, Turquía; en 1874 se inauguraba el Huguenot Seminary
en Wellington, Sudáfrica. Tampoco fue una novedad la idea de que la institución educativa fuera un internado. Desde la apertura de la primera réplica de Mount Holyoke, en la antigua Persia, las misioneras estuvieron de acuerdo en que era necesario aislar a las alumnas de la influencia de su entorno. «Poco, sin embargo, podía hacerse por ellas mientras que no fuesen separadas
de la degradación de sus medios»18.
Alice Gordon Gulick, para realizar su proyecto de un Mount Holyoke español, buscó el apoyo
de su organización, la Woman Board of Missions, y también de reformistas americanas todas ellas
vinculadas a los colleges femeninos. Tras estar unos años en Santander, en 1881 el matrimonio Gulick y sus hijos lograron la autorización de su organización para trasladarse a San Sebastián19.
El ambiente de San Sebastián fue menos opresivo para los Gulick que el de Santander. Lograron integrarse con éxito en los círculos liberales vascos y contaron con el apoyo de los institutos públicos. Allí crearon dos centros educativos. Uno para varones y un internado, el Colegio Norteamericano, centrado en la educación femenina. Alice Gulick pretendía que las mujeres
españolas accedieran, aunque fuera por libre, a la universidad. Después de hacer muchas gestiones entre los círculos liberales donostiarras, las alumnas iniciaron su preparación para realizar
los exámenes de bachillerato y poder así acceder a la educación superior. Tuvieron el apoyo de
nuevas profesoras, Catherine Barbour, que había estudiado en Mount Holyoke; Anna F. Webb,
licenciada de Wellesley, y la profesora de francés Dora Zerk. El 9 de junio de 1891, catorce alumnas del Colegio Norteamericano pasaron con éxito los exámenes de bachillerato que eran públicos y orales en el Instituto de San Sebastián20.
Los éxitos alcanzados hicieron que la labor de Alice Gordon Gulick para implantar su
Mount Holyoke español se incrementara. Desde 1890 hasta 1892, Alice Gulick residió en los
Estados Unidos ocupada en buscar financiación para su proyecto. Aprovechando las actividades hispano-norteamericanas organizadas por la conmemoración del cuarto centenario colombino, realizó una incansable labor. Conferencias, reuniones y artículos en la prensa hicieron que
todos los reformistas norteamericanos conocieran su obra educativa en España. Los fondos conseguidos así como la legislación española, que prohibía a comunidades protestantes adquirir propiedad en España, motivaron su decisión de fundar en 1892 la Corporación del Instituto Internacional, con sede en Boston, aconfesional e independiente de la American Board of Missions,
para dirigir su deseado Mount Holyoke español. Desde el primer momento, representantes de
las tres grandes universidades femeninas: Smith, Mount Holyoke y Wellesley estuvieron presentes en la corporación de Boston. Profesores, pastores protestantes y educadores fueron el resto de sus miembros. La finalidad era la de llegar a construir y financiar un centro de educación
universitaria para mujeres españolas.
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Afinidades culturales y redes educativas
Los proyectos educativos de los reformadores norteamericanos en España pronto les acercaron a profesores universitarios e intelectuales vinculados a la krausista Institución Libre de Enseñanza. Los contactos, las reuniones y los cambios de impresiones cada vez fueron más frecuentes.
El primer contacto entre los institucionistas y el matrimonio Gulick fue temprano. A partir
de 1880, Alice Gordon Gulick se reunió periódicamente con ellos. En Hendaya visitó a Santiago Ineraty, padre de Emilia Ineraty. Emilia había pasado su niñez en Estados Unidos, en Boston. Y curiosamente había asistido al mismo colegio que Alice Gordon Gulick. Las dos niñas se
habían hecho grandes amigas y se recordaron siempre con mucho cariño. Ineraty era amigo de
Francisco Giner de los Ríos. Y su hija Emilia, la antigua amiga de Alice, se había casado con
Gumersindo de Azcarate. Aunque Emilia había fallecido, la relación de los Gulick con Gumersindo Azcárate fue íntima.
Pero no sólo existieron lazos amistosos entre los Gulick y los institucionistas. Muy pronto se
dieron cuenta de la existencia de una preocupación compartida por los reformadores americanos y los españoles: la educación integral y los medios pedagógicos para lograrla.
El estallido de la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898 sorprendió a Alice Gordon Gulick otra vez en Estados Unidos en plena campaña para lograr fondos para su empresa. Durante
la guerra, el Colegio de San Sebastián se trasladó a Biarritz. Curiosamente, la Guerra entre España y los Estados Unidos fue favorable para la labor de la señora Gulick. Muchos de los reformadores norteamericanos no estuvieron de acuerdo con la actitud bélica e imperialista norteamericana y le otorgaron grandes donaciones para su empresa española. También la señora Gulick
obtuvo las simpatías de las autoridades españolas durante la Guerra. El Gobierno norteamericano consideró que Alice Gulick era la persona ideal para atender a los prisioneros de guerra españoles. Actuó como intérprete entre los médicos y los enfermos, de intermediaria entre los prisioneros y las autoridades y, sobre todo, coordinó la ayuda que los reformistas americanos
recogían para los prisioneros. Terminada la guerra, Alice había reunido los fondos aportados por
misioneros y educadores norteamericanos, para comprar un solar y edificar su proyectado centro de educación femenina. Por consejo de sus amigos institucionistas, y con el Gobierno de España agradecido, Alice consideró que la ciudad adecuada era Madrid, sede de la mayor universidad española, la Universidad Central 2 1 . En 1901 la Corporación del Instituto Internacional,
con la asesoría legal de Gumersindo Azcarate, compró un edificio en la calle Fortuny de Madrid. En 1902, se compró un segundo solar en la calle Miguel Ángel y, un año después, se trasladaron las alumnas y profesores desde Biarritz a Madrid. Se había creado el Instituto Internacional. Pero en 1903, Alice Gordon Gulick, enferma de tuberculosis y agotada por su
incansable actividad educativa y filantrópica, falleció. Sus restos descansan en el Cementerio
Civil de Madrid.
El Instituto Internacional no llegó a ser nunca un Mount Holyoke. Era imposible. Las mujeres españolas no eran todavía universitarias. La legislación no lo permitía. Lo que se creó fue
una institución -de nuevo un internado- con la finalidad de ayudar a preparar a las mujeres para
examinarse en los institutos y acceder por libre a la universidad. También organizaron cursos en
biblioteconomía para formarse en profesiones «de mujeres» y completar así educación. Las ac21
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tividades culturales del Instituto servían también para completar la formación «integral» de sus
alumnas y simpatizantes22. Muchas de las profesoras americanas del Instituto procedían de los
colleges femeninos de la costa Este de los Estados Unidos, sobre todo de Smith; Vassar; Wellesley y, por supuesto, Mount Holyoke. Recordemos además que en el Comité directivo del Instituto con sede en Boston estaban los presidentes de estos colleges femeninos, además de otros educadores y filántropos.
Tras la muerte de la fundadora y, sobre todo, con la entrada en la Primera Guerra Mundial de
los Estados Unidos, en 1917, se inicia una nueva etapa de la historia del Instituto Internacional caracterizada por un alejamiento de los principios religiosos protestantes y un acercamiento
más intenso a los sectores liberales de la sociedad española próximos al krausismo. La nueva directora fue la hija de Archer Huntington, que, como señalamos, fue el fundador de la Hispanic
Society. Susan Huntington le dio un nuevo impulso al Instituto. Susan se había licenciado en
Wellesley College y, mucho más joven que los Gulick, tenía una concepción de la educación
femenina menos religiosa y más «patriótica». Susan estaba convencida de que la educación era
el vehículo imprescindible para el progreso nacional. Antes de incorporarse a la dirección del
Instituto en Madrid, había trabajado, nombrada por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos, como decana en el Departamento de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Es
decir, había asumido un cargo político importante: el de reconducir la educación universitaria
puertorriqueña, hasta 1898 similar a la española, hacia el modelo norteamericano. Susan Huntington intensificó los lazos con los institucionistas españoles. Colaboró con José Castillejo, secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, sobre todo, desde la fundación, también en la
calle Fortuny, de la Residencia de Estudiantes, en 1910, vinculada a la Junta. En 1915 se fundó,
también por la Junta de Ampliación de Estudios, el Grupo de Señoritas que se instaló en los locales que la Residencia de Estudiantes tenía en Fortuny y que había abandonado al trasladarse a
los edificios de los Altos del Hipódromo23.
En 1917 la Junta de Ampliación de Estudios y el Instituto Internacional firmaron un acuerdo de colaboración. Durante la Gran Guerra los contactos entre España y Estados Unidos eran
difíciles. La vida en Madrid encareció y los gastos del Instituto aumentaron. El Comité Directivo del Instituto Internacional decidió ofertar a la Junta de Ampliación de Estudios el alquiler
de sus dos edificios de Madrid con la única condición de que lo dedicasen a la educación de la
mujer española. La Junta de Ampliación de Estudios aceptó y dedicó el Instituto a dos de sus
instituciones: la Residencia de Señoritas y el Instituto Escuela24.
La gran etapa del hispanismo norteamericano se inició también durante la Gran Guerra. La
entrada en la contienda de los Estados Unidos contra Alemania, en el año 1917, ocasionó que
se tomaran medidas drásticas contra la enseñanza del alemán y que se recomendase el estudio
del español por razones políticas -el acercamiento a América Latina- y también culturales.
El sentimiento contra Alemania se extendió muy pronto por los Estados Unidos. Tanto en
las escuelas como en las universidades se suprimió el estudio de la lengua alemana. Así, por
ejemplo, el Consejo Escolar de Nueva York prohibió la enseñanza del alemán y recomendó a

C. de la Guardia, «Estados Unidos y España. El Instituto Internacional como confluencia de culturas», Primer
¿vnposio España-Estados Unidos. Una mirada desde el Instituto Internacional, Madrid, Instituto Internacional, 2002.
A. Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, vol. IV, Madrid, Ministerio de Cultura, UCM,
199
6,pp. 97400.
C. de Zulueta, Misioneras, feministas y educadoras. Historia del Instituto Internacional, Madrid, Castalia, 1984; y
también Cien años de educación de la mujer española: historia del Instituto Internacional, Madrid, Castalia, 1992.
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todos los profesores que impartían esa disciplina que se preparasen para enseñar otras lenguas,
preferiblemente español, a partir de septiembre de 1917. Estas prohibiciones impulsaron el hispanismo en Estados Unidos. En las grandes escuelas de lenguas, como la de Middlebury College, en Vermont, en donde sólo se enseñaba alemán y francés, se fundaron «escuelas españolas».
Stephen A. Freeman, que escribió The Middlebury College Foreign Language Schools, nos recuerda cómo el año en que se fundó la escuela española se matricularon más de 60 estudiantes, la
mayoría con apellidos alemanes. Todos eran profesores de alemán y tuvieron que transformarse
«por mandato» y enseñar español25.
Las estrechas relaciones entre las universidades americanas, que habían apoyado los proyectos españoles de Alice Gordon Gulick, y los organismos vinculados a la Institución Libre de Enseñanza fueron ahora muy útiles26. La Junta de Ampliación de Estudios, creada en 1907 para,
entre otras cosas, luchar contra «el aislamiento de movimientos científicos y pedagógicos impulsados desde otras naciones», supo aprovechar este empuje norteamericano y enseguida ofreció una colaboración estrecha y recíproca. Lo hizo sobre todo a través del Centro de Estudios
Históricos que entonces dirigía Menéndez Pidal27. Como afirmaba José Castillejo en un artículo publicado en Estados Unidos en 1919, «La Junta para la ampliación de Estudios [...] ha contribuido a impulsar y a estrechar las relaciones culturales entre España y los Estados Unidos»28.
En 1919 el Gobierno español envió una propuesta oficial de colaboración cultural a los Estados Unidos. Poco después, en representación del ministro de Instrucción Pública, José Castillejo,
presidente de la Junta, viajaba durante dos meses por Estados Unidos. Visitó numerosas universidades e instituciones culturales y se entrevistó con expertos educadores. Al final de su viaje,
Castillejo presentó un plan de trabajo a todas las instituciones que ofertaron colaborar con España. Aprovechando la relación previa entre algunas de las instituciones impulsadas y apoyadas por
la Junta en Madrid, entre ellas el Instituto Internacional para Señoritas de Alice Gordon Gulick,
y las universidades americanas, Castillejo, en nombre del Gobierno español, ofreció plazas en los
laboratorios y departamentos universitarios españoles para estudiantes graduados norteamericanos. «Los siguientes Departamentos serán de especial interés para estos estudiantes: Filología y
literatura española; Historia del Arte español; Paleontología y Prehistoria. En algunos casos los
Departamentos de Geología, Botánica y Zoología también pueden ser de interés». También les
informó de la existencia de «Cursos de verano para extranjeros», y de la posibilidad de alojarse
en la Residencia de Estudiantes y en la de Señoritas. Castillejo, además, ofreció la posibilidad de
enviar a las universidades americanas a licenciados españoles para «dar determinadas horas de
conversación en español [...] o en el aula o en una Casa Española organizada de la misma manera que la Casa Francesa que ya existe». A su vez, habló de la posibilidad de enviar profesores ayu-

25
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Sobre las relaciones culturales entre España y los Estados Unidos, véase A. Niño, «Las relaciones culturales como
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Sobre la Junta de Ampliación de Estudios véase: ¡907-1987. La Junta de Ampliación de Estudios y de Investigaciones científicas 80 años después. Simposio Internacional Madrid, 15-17 de diciembre de 1987, 2 vols., J. M. Sánchez Ron
(coord.), Madrid, CSIC, 1988. También T. Martín Eced, Innovadores de la educación en España: becarios de la Junta de
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dantes y visitantes para enseñar español y cursos de literatura y cultura española. La Junta invitó
a Madrid a «profesores e investigadores americanos [...] para investigar en laboratorios y enseñar
sus métodos especialmente en Ciencias como Biología, Psicología y Física»29.
El viaje por los Estados Unidos del presidente de la Junta de Ampliación de Estudios fue muy
fructífero. En el mes de Septiembre, la Junta firmaba un acuerdo con el Smith College para el
intercambio de becarias entre la institución femenina americana y la Residencia de Señoritas
que, como ya hemos señalado, ocupaba la sede del Instituto Internacional. Así, Milagros Alda
viajaba, ese mismo año, becada por la Junta a Massachusetts.
Los contactos se multiplicaron. Teniendo en cuenta las relaciones previas de Alice Cordón Gulick, de Susan Huntington y de los institucionistas con las universidades femeninas de la Costa Este
de los Estados Unidos, lo que ocurrió fue que se intensificaron las relaciones con estas instituciones
de Educación Superior. De nuevo el Smith College, el Bryn Mawr College; el Wellesley College y
el Vassar College se repetían como lugar de destino de españolas y españoles y de origen de muchos
de los profesores y estudiantes estadounidenses que acudían a ampliar estudios a España. También
fueron estas instituciones las primeras en acoger a los intelectuales españoles republicanos tras la contienda. Antes del estallido de la Guerra Civil Española, las hermanas Arsenia y Justa Arroyo Alonso viajaron al Bryn Mawr y al Smith College respectivamente para perfeccionar sus estudios de Química30. Dorotea Barnés González se trasladó poco después al Smith College para realizar estudios de
Química y Física. Y también lo hicieron Carmen Castilla Polo en 1921 y muchas otras31. Las semillas de lo que desde la Guerra Civil fue un verdadero aluvión de profesores estaban ya sembradas.
Las universidades norteamericanas aceptaron sobre todo a licenciados y doctores que trabajaron
como profesores de español, pero España estaba muy interesada en utilizar los recursos de las universidades estadounidenses para incrementar el desarrollo científico de las instituciones educativas e investigadoras españolas. Muchos científicos y científicas, como ya hemos resaltado, se trasladaron a
Estados Unidos. Fue llamativa la presencia de investigadores vinculados a las diferentes especialidades médicas. Así, el médico Rosendo Carrasco se trasladaba a Harvard en 192032. También Manuel
Clavel realizó una estancia de un año en Nueva York trabajando sobre tumores óseos malignos33.
Pero no sólo los profesores e investigadores españoles se beneficiaron de las intensas relaciones culturales entre los dos países. La Junta de Ampliación de Estudios organizó, a partir de
1911, cursos de verano para extranjeros sobre lengua y literatura española. El peso en ellos de
los estudiantes de los Estados Unidos, a partir del viaje de Castillejo, fue asombroso. Así, de los
123 alumnos del año 1921, 99 fueron estadounidenses. También fueron muy estrechas las relaciones del Centro de Estudios Históricos y las universidades norteamericanas. Los cursos de verano para extranjeros fueron dirigidos por profesores del Centro de Estudios Históricos y contaron en su subdirección con profesores prestigiosos que trabajaban en Estados Unidos. Así, el
curso de 1924 lo dirigió Tomás Navarro Tomás y el secretario fue Felipe Morales Satién que,
además de ser colaborador del Centro, era profesor de la Universidad de Southern California34,
instituciones específicas norteamericanas como el Spanish Bureau del Institute of Internatio-
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nal Education de Nueva York se encargaron de agrupar y ayudar a los profesores que querían
asistir a los cursos33. Los cursos se desarrollaban en la Residencia de Estudiantes.
En un discurso pronunciado en la apertura del curso de verano del año 1921, el profesor Lawrence A. Wilkins, vicepresidente de la Asociación de Profesores de Español, de los Estados Unidos,
reconocía la importancia cada vez mayor de la enseñanza del español en Norteamérica. «Se estima
que en todos los Estados Unidos, en las instituciones docentes de todas las categorías, unos trescientos mil niños y jóvenes se dedican al aprendizaje de español», afirmaba Wilkins, «[...] El castellano va convirtiéndose cada vez más en un lazo que unirá estrechamente a nuestras dos naciones [...]», concluía36. La relación entre el Centro de Estudios Históricos y el hispanismo en los
Estados Unidos era cada vez más estrecha. Como reconocía el profesor Shulz, también de la Universidad de Southern California, en la apertura del Decimotercero curso de verano, «Ninguna
Universidad de los Estados Unidos considera que el cuadro de sus profesores está completo hasta
que uno o más españoles figuran incluidos en la facultad de estudios de español. ¿Y quienes son estos profesores españoles?», se preguntaba el profesor Shulz, «No sorprende saber que en su gran mayoría tienen relación más o menos directa con el Centro de Estudios Históricos; la mayoría han ido
allí solicitados por nuestras universidades al director de esta institución», concluía Shulz en 192437.
Estos lazos que se trenzaron durante el periodo de entreguerras entre el Centro de Estudios
Históricos y las universidades americanas fueron vitales para comprender el destino hacia los
Estados Unidos de muchos intelectuales españoles republicanos.
También fue muy importante la labor de la Junta para impulsar la creación de nuevas instituciones norteamericanas destinadas a incrementar el hispanismo. En Nueva York se fundó el
Instituto de las Españas, dirigido por el delegado de la Junta en Estados Unidos, Federico de
Onís, profesor y organizador del Departamento de Español de la Universidad de Columbia. Onís
tenía muy buenas relaciones con los hispanistas americanos. En el documento de organización
de la nueva institución, se enumeran quince fines del organismo. Intercambiar profesores y estudiantes, organizar exposiciones, crear bibliotecas y publicar libros y folletos eran los más importantes. La «hispanidad» del centro se plasmó en el sello de la institución. La Dama de Elche
con el lema de Rubén Darío, Sangre de Hispania fecunda, escrito de puño y letra por Federico
García Lorca, era el símbolo del nuevo organismo. Al principio, la sede del Instituto no fue estable. Distintos recovecos de la Universidad de Columbia bastaron. Pero pronto tuvo su sede,
la Casa de las Américas, y empezó a publicar la Revista de Estudios Hispánicos y, desde 1934, la
Revista Hispánica Moderna. El instituto invitó como conferenciantes a muchos representantes
de la cultura española del periodo de entreguerras. Entre ellos destacan Gabriela Mistral, Salvador de Madariaga, Gregorio Martínez Sierra, Federico García Lorca, Valle Inclán, Benavente,
Alberti y Dalí38. Tras la guerra el Instituto de la Españas acogió una serie de grandes producciones teatrales realizadas por el Grupo Dramático del Instituto en donde participaron, entre otros,
Laura de los Ríos y Francisco García Lorca; Margarita Ucelay y Ernesto da Cal, Teresa Castroviejo de Escobal y también el poeta cubano Eugenio Florit39.
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En 1929 y, gracias a la iniciativa de Gregorio del Amo y de su mujer, se fundó la Fundación
del Amo, que impulsó un prestigioso programa de intercambio entre la Universidad Complutense y la Universidad de California 40 .

Emigrados republicanos en Estados Unidos
La implacable política de neutralidad de los Estados Unidos al iniciarse la Segunda Guerra
Mundial, en 1939, no contribuyó a generar una ayuda gubernamental a los españoles republicanos41. Pero los intensos contactos culturales entre España y los Estados Unidos, tejidos durante la década de los veinte y de los treinta del siglo XX, posibilitaron la llegada de republicanos
sobre todo a los departamentos de español de numerosas universidades norteamericanas.
Los primeros intelectuales republicanos en instalarse en los Estados Unidos estaban vinculados al Centro de Estudios Históricos. Durante la Guerra Civil, la correspondencia entre los
intelectuales españoles que residían y luchaban en España vinculados al Centro y aquellos que
trabajaban en las universidades y otras instituciones estadounidenses fue continua. «Don Ramón ha inaugurado unos cursos en la Columbia University», escribía Homero Seris desde Nueva York a Tomás Navarro Tomás en 1937 42 . «No sé nada de nadie de Valencia, no sé si reciben
ustedes mis cartas», comentaba, visiblemente preocupado, José F. de Montesinos a Navarro Tomás desde Washington 43 . En una carta publicada el 26 de mayo de 1938 en La Vanguardia, Federico de Onís se dirigía a Navarro Tomás y Antonio Machado desde Nueva York. «Señores
Don Antonio Machado y Don Tomás Navarro Tomás: Muy queridos amigos. He seguido desde
muy lejos, donde el destino me puso hace más de veinte años, vuestra labor y la de otros intelectuales españoles que en esta hora grande y trágica de España han cumplido sencillamente con
su deber, [...] el deber me ha mantenido a mí en mi puesto de esta universidad norteamericana
consagrado a mis clases y a la obra de relaciones culturales con los Estados Unidos, la América
española y el pueblo sefardí que aquí llevamos a través del Instituto de las Españas», escribía
Onís, «[...] después, amigos míos, si el gobierno triunfa yo volveré a mi independencia y aislamiento de toda actitud política pero si el gobierno fracasa seguiré vuestra suerte por pensar lo
mismo que vosotros», concluía ofreciendo toda su ayuda a los republicanos españoles Federico
de Onís desde Estados Unidos. La respuesta de Antonio Machado a la ayuda del profesor español en Columbia fue en verso:
A Federico de Onís:
Para ti roja flor
que antaño fue blanca lis,
con el aroma mejor
del huerto de Fray Luis 44.
40
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En 1937, en plena Guerra Civil, como le comentaba Homero Seris a Tomás Navarro Tomás
el director del Centro de Estudios Históricos, Ramón Menéndez Pidal, llegó a Estados Unidos e
impartió cursos en la Universidad de Columbia. Pero regresó muy pronto a la España franquista.
Fue diferente para Américo Castro. Al proclamarse la República fue designado embajador en
Berlín y ejerció el cargo varios meses. Durante la guerra impartió docencia en las universidades de
Buenos Aires, Río de Janeiro, Wisconsin y Texas. Fue a partir de 1941 cuando decidió quedarse
como profesor en la Universidad de Princeton, en donde permaneció hasta su jubilación en 1953.
Tras su retiro también fue profesor de la Universidad de San Diego, en California45.
El director de la sección de literatura del Centro de Estudios Históricos y posterior secretario general de la Universidad Internacional de Verano de Santander, Pedro Salinas, fue otro de
los brillantes refugiados en Estados Unidos. En plena Guerra Civil, Salinas, que había aceptado un cargo de profesor visitante en Wellesley para el año académico 1936-1937, huía desde el
palacio de la Magdalena en Santander por Francia hacia Estados Unidos. Un año después, en
1937, llegaba a Nueva York su familia, que como la de cualquier emigrante tuvo que sufrir los
duros trámites de la aduana americana. «Confieso que me había pasado más de una noche en
blanco pensando en el momento en que nos tocaría presentarnos ante ellos, y se me puso la carne de gallina cuando los altavoces del lie de France empezaron a dar instrucciones sobre lo que
había que hacer durante el desembarco», contaba Jaime Salinas en sus memorias46. Pedro Salinas se trasladó desde Wellesley, en 1940, a la Universidad de John Hopkins: «cuyos departamentos de lenguas extranjeras gozaban de gran prestigio (Leo Spitzer, el celebre y respetado filólogo austríaco, era miembro de la sección de literatura comparada), mi padre, además de seguir
impartiendo sus clases [...], podría dirigir tesis doctorales, pues era una universidad y no un college», escribía Jaime Salinas en sus Memorias47.
También se refugió en Estados Unidos Jorge Guillen. Gran amigo de Pedro Salinas, impartió
docencia en Wellesley College desde 1940 hasta su jubilación.
Los contactos del Centro de Estudios Históricos con las instituciones universitarias norteamericanas explican que su secretario, Tomás Navarro Tomás, se dirigiera hacia Estados Unidos
tras la Guerra Civil. Navarro Tomás había desempeñado durante la guerra el difícil cargo de director y de protector de los fondos de la Biblioteca Nacional trabajando infatigablemente para
salvarlos. También desde el interior de España y gracias a sus contactos, participó en la búsqueda de trabajo y lugar de exilio de muchos españoles comprometidos. «El señor embajador de
México de esta capital me notificó que el Gobierno mexicano ha invitado oficialmente a varios
profesores y escritores españoles para que prosigan sus actividades en aquella república durante
cierto tiempo», escribía Fernando de los Ríos desde su Embajada en Washington a Tomás Navarro Tomás en 193848. Tras la contienda, cruzó la frontera de Francia junto a su gran amigo
Antonio Machado. Desde su llegada a Nueva York, en febrero de 1939, fue contratado por la
Universidad de Columbia, en donde ya había impartido conferencias. Nunca volvió a España,
falleció en Northampton en 1979 a los 91 años de edad.
También fueron colaboradores del Centro: José Fernández Montesinos, que impartió docencia en la Universidad de Berkerley, California, y Homero Seris, el gran amigo de Navarro
45
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Tomás, que trabajó como profesor en la Universidad de Syracuse. El historiador Ramón Iglesia
fue profesor en la Universidad de Wisconsin, en donde se suicidó en 1948. En Nueva York trabajaron el poeta y crítico Ernesto Guerra da Cal y Miguel Pizarra Zambrano.
Otros profesores de lengua y literatura refugiados en Estados Unidos fueron Ángel del Río,
que enseñó en la Universidad de Columbia y dirigió el Instituto Hispánico de Nueva York; el
poeta y ensayista Germán Bleiberg, que tras su paso por las cárceles franquistas desde 1939 a
1943, fue profesor de Notre Dame, Vanderbilt, Massachusetts, Vassar College y New York University. Joaquín Casalduero fue profesor en Wisconsin y Nueva York. Ricardo Gullón tardó en
viajar a los Estados Unidos. Había luchado durante la guerra en el Ejército republicano, tras una
depuración de 30 meses, abandonó su pasión literaria y retomó su carrera judicial. Pero, quejoso,
fue reclamado por su admirado y querido amigo Juan Ramón Jiménez, entonces profesor en
Puerto Rico, para poner orden en sus papeles y archivos. Tras recibir un encargo literario de la
Universidad de Texas, Gullón decidió abandonar su carrera judicial y dedicarse a la docencia y
a la crítica literaria en Estados Unidos. Enseñó, primero, en la Universidad de Texas; y, después,
en las de Austin, Stanford, y en la Universidad de Nueva York hasta que en 1974 llegó a la Universidad de Chicago. También enseñó en California, Davis49. Vicente Llorens, el historiador y
gran experto valenciano sobre los exilios españoles a lo largo de la historia, enseñó durante muchos años en Estados Unidos. Se exilió primero a la República Dominicana y después a Puerto
Rico. De allí pasó a enseñar, de la mano de Salinas, en la John Hopkins y, por último, estuvo
años en Princeton reclamado por Américo Castro. Allí tuvo como discípulos a un nutrido grupo de hijos de exiliados como Sólita y Jaime Salinas y Claudio Guillen50.
Muchos de los profesores republicanos estuvieron antes de llegar a Estados Unidos en otros
países, sobre todo de América Latina. José Rubio Barcena enseñó en Cuba antes de aceptar un
puesto en la Universidad de Los Ángeles. José Amor estuvo en Venezuela con anterioridad a ser
profesor de Brown. En Argentina trabajó Joan Corominas y después enseñó en la Universidad de
Chicago51.
Pero no sólo llegaron académicos a los departamentos de español norteamericanos. Algunos autores españoles, prestigiosos por su labor literaria, iniciaron una carrera universitaria en
Estados Unidos. La universidad americana siempre fue mucho más flexible y dinámica que la
europea y aceptó a profesores que no necesariamente tenían una rigurosa formación académica. El escritor Ramón J. Sender fue profesor en las universidades de Nuevo México y de California. Francisco Ayala enseñó en muchas universidades, entre ellas la de la City of New York.
También Luis Cernuda enseñó en Mount Holyoke tras su exilio británico. Juan Ramón Jiménez residió en Nueva York, en donde la familia de Zenobia editaba La prensa, periódico publicado en español que leían los exiliados. También impartió conferencias en la Universidad de
Columbia, Miami y en la de Duke. Antonio Sánchez Barbudo, que había sido empleado del Ministerio de Instrucción Pública y Premio Nacional de Literatura en 1938, enseñó en las universidades de Texas y Wisconsin. Ildefonso-Manuel Gil, poeta aragonés, llegó tardé a Estados Unidos, en 1962, y lo hizo de la mano de su amigo Francisco Ayala. Enseñó en las Universidades de

«Biografía de Ricardo Gullón» [wwwxervantesvirtual.com/bib_autor/guIlon/pcuartonivel.jsp?autor=gullon
&-conten=presentacion].
De la obra de Llorens sobre el exilio resaltan la publicada en 1954 por el Colegio de México: Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra, 1823-1834; y también la más tardía: La emigración republicana de ¡939, publicado por la editorial Taurus en 1976, primer volumen de un libro colectivo en seis tomos sobre El exilio español de 1939.
V. Llorens, Estudios y ensayos sobre el exilio republicano..., cit., p. 416.
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Rutgers y de Nueva Nueva York hasta su jubilación en 1982. «Para alguien tan apegado a su tierra como yo, el exilio nunca puede ser voluntario», nos recordaba Ildefonso-Manuel Gil antes de
regresar a su tierra desde Estados Unidos en 198652.
Algunos refugiados que no tenían una formación literaria antes del exilio completaron sus
estudios en Estados Unidos o publicaron sobre temas literarios y fueron considerados expertos
en literatura española. Francisco García Lorca y Lusón Monguió procedían de la carrera diplomática, pero enseñaron literatura en Columbia y en Berkerley respectivamente. Una reconversión más radical fue la del músico y pintor surrealista Eugenio Fernández Granell. Militante del
POUM -Partido Obrero de Unificación Marxista-, tras su paso por Francia, República Dominicana y Guatemala, viajó a Estados Unidos doctorándose en la New School for Social Research
en Sociología y Antropología. Granell se convirtió en experto profesor de literatura española.
Enseñó en Brooklyn College desde 1956 hasta su jubilación en 198653.
Muchas mujeres fueron profesoras. La mayoría, aprovechando los contactos previos de los institucionistas con los colleges de mujeres, ejercieron en estas instituciones educativas de la costa Este.
Pilar de Madariaga en el Vassar College; Gloria Giner en el Barnard College; Concha de Albornoz
en el Mount Holyoke; Isabel García Lorca enseñaba los veranos en Middlebury y desde 1947 comenzó a impartir clases en el Sarah Lawrence College, en el estado de Nueva York. Luisa Soria, tras
su exilio en Suecia, trabajó en el Bryn Mawr College y en el Smith College. Carmen de Zulueta enseñó en Harvard y también en CUNY. Zenobia Camprubí lo hizo en la Universidad de Maryland.
Sofía Novoa enseñó en Columbia y en el Vassar College; Concha Zardoya, que aunque había nacido en Chile era hija de españoles, fue considerada una de las figuras más importantes del hispanismo americano. Tras la guerra se doctoró en la Universidad de Illinois y después enseñó en los departamentos de español de Tulane; California; Yale; Indiana; y por último en Boston. Además de
una ingente obra poética, Concha publicó ensayo y emprendió una gran labor como traductora54.
Estos hispanistas, la mayoría exiliados forzosos, trabajando alejados de su medio, buscaron
siempre la oportunidad de reunirse. En el Middlebury College, todos los veranos, muchos de
ellos reproducían tertulias y costumbres españolas. La Escuela Española de Middlebury College
era una de las escuelas que organizaban cursos de lengua y cultura durante los meses de julio y
agosto en esa pequeña universidad de Vermont. Dirigida por el amigo de Federico García Lorca,
Juan Centeno, desde 1931 hasta 1949, la Escuela siempre había mantenido estrechas relaciones
con los intelectuales republicanos. Como señala Isabel García Lorca en Recuerdos míos, Middlebury «en la vida de los exiliados españoles jugó un papel importantísimo y en nuestra familia
muy especialmente. Paco y Laura -se refiere a Laura de los Ríos- se casaron en Middlebury en el
verano de 1942» D 5 . Casi todos los profesores españoles en Estados Unidos enseñaron en una u
otra época en Middlebury. Pedro Salinas, López Rey, el pianista Joaquín Nin Culmell, Tomás
Navarro Tomás, Américo Castro, Fernando de los Ríos, Francisco e Isabel García Lorca, Sofía
Navoa, Joaquín Casladuero, entre otros, fueron habituales de Middlebury College.
No todos los «desterrados» enseñaron lengua y literatura. Fernando de los Ríos, catedrático
de Ciencia Política en la Universidad Central de Madrid, embajador en Washington durante la
32

J. Ortega, «Ildefonso-Manuel Gil», El País, 27 de agosto de 1985.
Una excelente biografía de Granell en la página de la fundación que lleva su nombre [www.fundacion-granellorg/historia_biografia/index.php].
,4
V. Llorens «Mujeres de una migración», Estudios y ensayos sobre el exilio republicano..., cit., pp. 437-454- R- Johnson, «Spanish Emigres of 1939 as Professors and Scholars in the US», Hispania 80, 2 (1997), pp. 256-267.
" I. García Lorca, Recuerdos míos, Barcelona, Tusquets, 2002.
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Guerra Civil, fue profesor de Ciencia Política en la New School for Social Research de Nueva
York, centro que sirvió de refugio a exiliados de los totalitarismos del siglo XX, sobre todo, del
nazismo. El arquitecto mallorquín José Luis Sert sustituyó a Walter Gropius como decano de la
Escuela de Arquitectura de Harvard. Ferrater Mora enseñó Filosofía en el Bryn Mawr College36.
Fueron también muchos los médicos investigadores que encontraron refugio en Estados Unidos,
En Bioquímica crearon una gran escuela de la que en la actualidad se beneficia la investigación
española. En el Departamento de Bioquímica de la Escuela Médica de la Universidad de Nueva
York, realizó sus trabajos Severo Ochoa y creó su brillante escuela. Entre sus discípulos resaltan
Margarita Salas y Eladio Viñuela, que tan importantes han sido para el desarrollo de esta disciplina en España. Otros médicos e investigadores en el exilio norteamericano fueron Juan Negrín, Antonio Griñó, Manuel Manrique, Félix Martí Ibáñez, Rafael Lorente de No, Marcelino
Pascua, Guillermo Ángulo, Jaime Pi Sunyer y muchos más3'.
En este proceso de refugio de republicanos españoles en Estados Unidos, merece una reflexión especial y un lugar muy destacado la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
Recordemos que la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898 no supuso la independencia
para Puerto Rico. Tras el Tratado de París de 1898, Puerto Rico fue cedida por España a los Estados Unidos. El Acta Foreker, de 1900, estableció que el presidente de los Estados Unidos designaría al gobernador de la isla. El Acta Jones, de 1917, concedió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y el derecho de elegir a los miembros de las Cámaras en donde recae el
poder legislativo. Desde 1948, los puertorriqueños pueden elegir a su gobernador y, desde 1952,
Puerto Rico es un Estado Asociado dentro de la Unión de los Estados Unidos de América38.
La transición desde la cultura y los valores propios e hispánicos hacia unas pautas culturales
estadounidenses no fue sencilla para los puertorriqueños. Vimos cómo una de las primeras medidas del Gobierno de los Estados Unidos para lograr la americanización de la isla fue cultural:
nombrar a Susan Huntington como decana de la Universidad para trabajar en la reconversión
del centro educativo. La insistencia con la enseñanza en inglés en todas las instituciones educativas era una prioridad para Washington.
Sin embargo, durante los años treinta se produjo un renacer del nacionalismo cultural en
Puerto Rico. Lo hispano se reivindicaba frente a los envites de la cultura y las costumbres de los
Estados Unidos, que cada vez primaban más en la isla39.
Este renacer del hispanismo no fue siempre progresista. Algunos intelectuales puertorriqueños identificaron lo español con el catolicismo, la monarquía y una gran estratificación social.
Pero otros se acercaron y admiraron toda la producción cultural de la España de la Segunda República y de la guerra.
Cuando estalló la Guerra Civil Española y durante la Dictadura franquista, la postura oficial
de la isla era similar, no podía ser de otra manera, a la del Gobierno de los Estados Unidos. El
gobernador de Puerto Rico, como dirigente de un Estado Asociado a los Estados Unidos, compartía sus principios en política exterior. Puerto Rico, por lo tanto, tampoco reconoció el estatuto de refugiados políticos para los españoles. Sin embargo, ocurrió lo mismo que había ocurrido en Estados Unidos. La universidad, de nuevo, se alzó como un lugar de acogida y de refugio
V. Llorens, Estudios y ensayos sobre el exilio republicano de 1939, cit., p. 418.
"¡btd.,pp. 419-420.
J. McGeehan y M. Gall, US History and Government, Nueva York, Barron's Educational Series, 1990, p. 251.
C Naranjo Orovio, M.a D. Luque y M. A. Puig-Sámper, Los lazos de la cultura. El Centro de Estudios Históricos
de Madrid y h Universidad de Puerto Rico ,1916-1939, Madrid, 2002.
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para todos los perseguidos republicanos. Y además fue un lugar de llegada muy querido por todos los españoles. La excelente acogida, la similitud de la lengua, de muchas de las costumbres
la belleza y la calidez de Puerto Rico hicieron que muchos republicanos consideraran a la isla
como el mejor de los lugares para el exilio.
Gran parte de los profesores españoles que impartieron docencia en Estados Unidos pasaron
antes o después por la Universidad de Puerto Rico. Fue durante el Gobierno del gobernador de la
isla de origen puertorriqueño, Luis Muñoz Marín, y coincidiendo con el rectorado en la Universidad de Jaime Benítez, cuando la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, inició una política de atracción de los profesores españoles perseguidos por el franquismo.
Jaime Benítez se había educado en distintas instituciones universitarias de los Estados Unidos.
Experto y admirador de Ortega y Gasset, sobre el que escribió su tesis, fue partidario de un hispanismo «progresista». Intentó muchas veces que Ortega enseñara en Puerto Rico, pero no lo logró.
Sin embargo, llegaron a establecer una relación muy estrecha. «Conocí a don José Ortega y Gasset en un pintoresco y deshabitado pueblecito del lejano Oeste de Estados Unidos. [...] Bajo la inspiración de Robert Hutchins y el patronato de la Fundación Ford, se celebró en Aspen, Colorado, en junio de 1949, el primer centenario de la muerte de Goethe, con el concurso de gran parte
de la intelectualidad de Norteamérica y la participación destacada de Albert Schweitzer y José Ortega y Gasset», escribía Bénitez, «Era su primer y único viaje a Estados Unidos. Por mi parte, iba
exclusivamente a verle cara a cara. Entre los vivos, era la persona a quien más debía intelectualmente, y le guardaba esa gratitud especial que sienten los discípulos por sus grandes maestros»,
concluía60. La influecia de Ortega se apreció en la organización de la propia Universidad.
Considerando que la Universidad de Puerto Rico debía ser una institución moderna, progresista y bilingüe, buscó a muchos de sus profesores entre los republicanos españoles y también
entre grandes intelectuales latinoamericanos. Los emigrados españoles no sólo pertenecieron al
campo de la lengua y de la literatura. De nuevo politólogos, científicos y expertos en otras disciplinas tuvieron cabida en este excelente centro educativo. Así, el politólogo Manuel García
Pelayo y el filósofo Antonio Rodríguez Huesear fueron profesores en Río Piedras. Pero también
acudieron masivamente los expertos en lengua, literatura y cultura españolas: Francisco Ayala,
Carlos y Juan Marichal, Tomás Navarro Tomás, Francisco García Lorca, Vicente Llorens... «Esto
es mejor que Santo Domingo, pero la misma presencia de lo norteamericano en la vida exterior
le hace sentir más nostalgia de lo español. ¿Os acordáis de aquel viaje a Toledo? Sic Transit [...]»,
escribía Llorens a su amigo Eduardo Ranch desde Puerto Rico en 194661. También enseñaron
muchos poetas: entre ellos Pedro Salinas, Claudio Guillen, Luis Cernuda y Juan Ramón Jiménez, que falleció allí en 1958. Poco antes, en 1956 cuando le concedieron el Nobel, fue el propio rector, Jaime Benítez, el que viajó a Estocolmo para recogerlo.
La llegada masiva de refugiados españoles también contribuyó a los objetivos de Benítez. La
Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, logró tener un sello propio y diferente del de las
universidades estadounidenses62.
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J. Ortega Spottorno, «Jaime Benítez, defensor del castellano», Eí País, 8 de junio de 2001.
Vicente Llorens a Eduardo Ranch, 2 de junio de 1946. V. Llorens, Estudios y ensayos.. .41.
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E García-Moreno, «La Universidad de Puerto Rico como institución acogedora de intelectuales españoles exiliados en la trasguerra civil de 1936», en M.a Teresa González de Garay Fernández y J. Aguilera Sastre (eds.), Ei exilio
literario de 1939: Actas del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de la Rioja del 2 al 5 de noviembre de 1999.
Véase también J. Benítez, «La Universidad de Puerto Rico y el exilio español», Cincuenta años de exilio español en Puerto Rico y el Caribe 1939-1989, A Coruña, Edicións do Castro, 1991, pp. 61-68.
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Estados Unidos nunca reconoció el estatuto de refugiados políticos a los emigrados españoles republicanos. Pero las redes intelectuales y educativas, tejidas desde el siglo XIX entre España
v los Estados Unidos, posibilitaron la salida de muchos escritores e intelectuales republicanos
españoles. Estos profesores, con su trabajo, contribuyeron a la génesis y al reforzamiento del hispanismo en Estados Unidos. Desde la distancia, desde el dolor, desde la ausencia recrearon aquella historia y cultura que, aunque propia, muchos querían convertirla en ajena. Es Vicente Llorens, que tanto sintió y pensó el exilio, quién desde los Estados Unidos escribía:
Pues vivir así supone una alteración esencial de la existencia humana, que se equilibra siempre, aunque en forma inestable y cambiante entre dos términos tan opuestos como necesarios: el
pasado y el futuro. El desterrado, falto de uno de ellos, padece una especie de mutilación irremediable, si es que no se siente en forma más irreparable todavía, privado de ambos, paralizado del
todo, sin resto de vida: pasado muerto, porvenir helado.
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El exilio en la Luna
INMACULADA DONAIRE DEL YERRO
Universidad Autónoma de Madrid

El 28 de marzo de 1939, las tropas franquistas entran en Madrid. Finaliza la amenaza para
unos y comienza para otros. Ese mismo día en la sede de la Embajada de Chile en el paseo del
Prado, 26, son acogidos 17 refugiados republicanos. El entonces encargado de Negocios, Carlos
Moría Lynch - a quien Federico García Lorca había dedicado Poeta en Nueva York-, recuerda así
su llegada:
Mientras el bullicio y el entusiasmo son delirantes en la calle, en tanto que la gran puerta de la
Embajada, ampliamente abierta, da salida después de 33 meses de cautiverio, a los asilados liberados, penetran sigilosamente por la pequeña puerta señalada, escurriéndose cautelosamente contra
el muro, los que acojo hoy, en este día apoteósico de victoria, día, para ellos, de duelo y de muerte1.
Algunos habían llegado el día anterior, pernoctando en una sala contigua a las que acogían
a los 700 refugiados afines a los sublevados, que conocerían la libertad ese 28 de marzo.
El motivo para el recuerdo de este grupo de asilados en el contexto de unas Jornadas dedicadas a la Cultura de la República no es otro que su contribución a la misma como creadores de
la revista Luna, «la primera revista literaria del exilio español» 2 . Si atendemos a la lista que fue
tacilitada al Ministerio de Asuntos Exteriores el 20 de abril de 1939, entre estos 17 refugiados
se encontraban dos escritores, Antonio Aparicio Herrero y Pablo de la Fuente, quien ejerció
como director de la revista, según sus propias palabras en carta dirigida a Manuel Andújar 3 ; Aparicio, de la Fuente, así como los asilados Fernando Echeverría, arquitecto de profesión, y el artista Santiago Ontañón Fernández, ilustrador de la revista, estuvieron vinculados a la Alianza
de Intelectuales Antifascistas. Las peticiones de asilo de Echeverría y de la Fuente fueron ad-

C-. Moría, Memorias, tomado de J. Riquelme (ed.), Luna. Primera revista cultural del exilio en España (1939-1940),
Madrid, EDAF, 2000, p. 18.
' M. Andújar, «Luna, la primera revista literaria del exilio», en J. L. Abellán (dir.), El exilio español de 1939, tomo
W, Madrid, Taurus, 1976, p. 87.
3
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mitidas por la Embajada de Chile gracias a la mediación del poeta Rafael Alberti. 4 Entre los refugiados se encontraba también el actor Edmundo Barbero, que se hizo cargo de la crónica teatral de Luna. Formando parte del grupo había tres estudiantes, José Campos Arteaga, Julio Romeo del Valle y Luis Hermosilla Cívico, hijo de Antonio Hermosilla Rodríguez. Éste, director
del diario republicano La Libertad, se refugia en la Embajada chilena junto a su hijo y a Antonio de Lezama, redactor del diario. Lezama había sido autor de los artículos, aparecidos en La
Libertad, «El santo laico. La tumba de Pablo Iglesias», el 1 de mayo de 1927, en la página 5, y
«A la memoria del Apóstol laico. El mausoleo de Pablo Iglesias», el 6 de abril 1930, en la página 3. Sobre él recayó la responsabilidad, según refiere Santiago Ontañón en sus memorias5, de
escribir el editorial de Luna. Completan el grupo los médicos José García Rosado, Esteban Rodríguez de Gregorio y Luis Vallejo y Vallejo; y los abogados Luciano García Ruiz, Aurelio Romeo del Valle y Arturo Soria Espinosa, nieto del diseñador de la Ciudad Lineal de Madrid. De
estos 17 sólo participaron directamente en la confección de la revista Luna: Campos, De la
Fuente, los dos Romeo, Aparicio, Barbero, Ontañón y Lezama6. Ontañón deja constancia del
grupo en torno a su mesa de trabajo, en una de las ilustraciones del último número de la revista,
Luna se nos muestra hoy como un testimonio de enorme valor histórico por dos motivos, fundamentalmente. De una parte, es la primera revista literaria del exilio español. Por otro lado,
constituye una muestra de cómo la actividad cultural puede convertirse en refugio en el interior del refugio, en exilio dentro del exilio o, en palabras de Pablo de la Fuente, ser «uno de los
métodos para mantener la moral en el año y medio que duró nuestro encierro en la Embajada»7.
En este sentido, creo, hemos de interpretar su primer artículo, el poema «Luna nueva», en el
que, a modo de manifiesto, se nos dice:
Luna que en nuestra misión
-isla de dolor pérdidaalumbra una nueva vida,
da alientos a una canción.
Aquí los creadores de Luna declaran asumir conscientemente una «misión». No se trata, por
tanto, de una Luna concebida como espacio en el que evadirse de esa realidad hostil, fragmentada, amenazante, así descrita en el poema:
Cielo cerrado, enemigo,
orillado a la tormenta,
sobre la zarpa sangrienta
que trae el fascismo consigo.
Sino que este grupo de exiliados, en medio de la euforia vencedora del Madrid franquista,
asume su misión reivindicativa de una voz, la de los vencidos:

4

C. Moría, tomado de J. Riquelme (ed.), Luna, Madrid, Edaf, 2000, p. 17.
S. Ontañón y J. M.a Moreiro, Unos pocos amigos verdaderos, Madrid, Fundación Banco Exterior de España, 1988,
pp. 204-205.
6
M. Andújar, op. cit.
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LUNA: que sea nuestra voz,
como española sincera,
dorada como una era,
cortante como una hoz...

Luna con la sangre escrita
de tantos ejecutados,
hermanos nunca olvidados,
sangre que en nosotros grita.

Si alguna unidad puede señalarse en los artículos que conforman los treinta números de esta
revista «inédita y clandestina; secreta e insólita» 8 , es la que deriva de una temática y un tono
fuertemente condicionados por la circunstancia histórica en la que se gestó. Entre los temas: la
conciencia de derrota, la voluntad de mantener la esperanza de liberación y la elaboración de
un legado testimonial como recurso frente al desesperante encierro y como cauce de libertad.
En cuanto al tono, la unanimidad de la crítica irreconciliable contra los sublevados. Como
muestra de ello, baste recordar las palabras de Edmundo Barbero en su artículo «El culto a la
mentira», del último número de Luna:
Terminó la temporada teatral madrileña como empezó, sin un solo atisbo de inquietud, de sensibilidad, con la misma miseria moral e intelectual. Aunque esto no me ha sorprendido de puro esperado, no por eso deja de satisfacerme por ser un claro exponente del sentido negativo del fascismo.
«¿Cómo se ha conseguido esa unanimidad?» es la pregunta que se hace Antonio de Lezama
en el último editorial de Luna. Encuentra su respuesta en el sentimiento común de «nuestro
amor a la libertad, nuestro antifascismo arraigado muy en lo profundo».
El nombre de la revista, Luna, aparte de hacer referencia al aislamiento en que viven en esa
«isla de dolor perdida» que es la Embajada de Chile, parece evocar el espacio nocturno al que
les obliga la clandestinidad de su redacción. No en vano, como refiere Antonio de Lezama en
el editorial del último número, «somos conocidos en el mundo del refugio por NOCTAMBULANDIA». Y más abajo aclara:
No fue caprichosa, no, la denominación, ni artificial nuestro deseo de vivir de noche. [...] «Lo
mismo podíais haber hecho de día y no perder las horas de sueño». No, no podíamos, porque [...]
el día era nuestro enemigo. Era bajo la luz del sol cuando se reunían los tribunales para condenar
implacables y vengativos, era al apuntar el día cuando las sentencias se ejecutaban, [...]. Sólo cuando llegaba la noche, cuando el sueño impedía a los jueces seguir firmando sentencias de muerte,
cuando acudía en ayuda de los encarcelados para hacerles olvidar su triste condición y su aún más
triste destino, comenzaba nuestra vida.
A dicha clandestinidad les obliga la continua amenaza de un asedio por parte de las tropas de
cráneo, cuyo Gobierno no reconoce el derecho de asilo. Su aceptación de esta práctica en casos
excepcionales y por motivos humanitarios estuvo motivada por el refugio que supusieron las embajadas de la capital para los contrarios al Frente Popular, durante los tres años de enfrentamiento
abierto, en los que Madrid permaneció bajo la influencia del Gobierno de la República. Esto hace
que resultase especialmente peligrosa la situación de nuestros 17 refugiados en la Embajada de
Chile, así como la de otros asilados en las sedes diplomáticas de ese -para los vencedores- «Madrid liberado». Sobre todo, si tenemos en cuenta, por un lado, que España no había suscrito ninPortada de su edición por J. Riquelme, op. cit.
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gún convenio internacional que le obligase a reconocer como derecho el asilo diplomático; y, por
otro lado, que Chile no reconoció al Gobierno de Franco hasta el 6 de abril de 1939. Esto dejó a
la Embajada desprovista de inmunidad diplomática legal durante diez días, del 28 de marzo al 6 de
abril. U n día antes, el 5 de abril, el edificio, custodiado permanentemente por la policía del nuevo régimen, estuvo a punto de recibir el asedio de las tropas franquistas. Asi lo recuerda Santiago Ontañón 9 , relacionándolo con un insulto dirigido contra Franco a su paso por el paseo del
Prado, 26. Aunque el ilustrador de Luna niega cualquier responsabilidad por parte de los exiliados
allí acogidos, cree que este incidente sirvió de detonante para el intento de asedio del 5 de abril:
[...] una noche llamaron a la puerta insistentemente, diciendo que abriésemos. Estábamos solos y,
en esas condiones, habíamos convenido no hacerlo jamás. Los golpes en la puerta arreciaban,
acompañados de gritos que prometían que no iba a pasarnos nada. Colocamos todos los muebles
que pudimos a la entrada y llamamos urgentemente al embajador, que entonces era Núñez Morgado y vivía en el Ritz, contándole lo que pasaba. Era un hombre muy de derechas, pero se portó
bien. A los pocos minutos, se presentó el agregado militar de la embajada vestido con traje de gala
[...]. Cuando le abrimos, tomó la bandera que había en el mástil, de unos dos metros por tres, abrió
la puerta y mientras la tendía en el suelo les desafió:
— Ustedes vienen a por estos señores, que están aquí asilados legalmente. Tienen armas y se
los pueden llevar, pero para ir a por ellos, tienen que pisar esta bandera.
No se atrevieron.
Según Carlos Moría, se trataba de un asedio anunciado:
El 5 de abril en la tarde, Enrique Gajardo10 [...] me llama apresuradamente. Ha recibido una
denuncia, de fuente autorizada, según la cual habríase acordado la detención de los escasos asilados
que hemos acogido; para ello, agrega la información, se utilizarían fuerzas moras para evitar toda
alegación de nuestra parte. No hablan ni entienden el castellano".
Ontañón también recuerda cómo habían tenido noticia de un episodio similar ocurrido la
noche anterior en la sede de la Embajada de Panamá. El otro país que aún conservaba relaciones
diplomáticas con el Gobierno de la República en el exilio y que tampoco había reconocido aún
la legitimidad del Régimen militar de Franco. En este caso, como recoge Carlos Moría Lynch
en su Memoria, los asilados republicanos fueron detenidos.
El día después del intento frustrado de vulnerar la extraterritorialidad de la Embajada, Chile reconoce al Gobierno militar de España y Carlos Moría Lynch es sustituido por el representante chileno ante el Gobierno de Burgos desde 1938, Enrique Gajardo. Estas medidas no debieron de parecerle suficientes al Régimen franquista, pues, según relata Santiago Ontañon
cuarenta años después 12 en una entrevista concedida a Manuel Vicent, sufrieron otros dos intentos de asedio en la Embajada.

9

S. Ontañón y J. M. ¡víoreiro, op. cit., pp. 204-205.
Representante chileno ante el Gobierno de Burgos desde 1938.
11
Tomado de J. Riquelme, op. cit., pp. 11-12.
12
M. Vicent, «Tertulia de tarde con S. Ontañón», El País, 3 de octubre de 1981, pp. 11-12.
10

704

El 20 de abril de 1939, el nuevo encargado de Negocios, Enrique Gajardo, envía al Ministerio de Asuntos Exteriores español una relación con los nombres de los 17 asilados, solicitando
el salvoconducto para su evacuación. Cumple así con lo establecido en los convenios de La Habana (1928) y de Montevideo (1933). Sin embargo, España no había firmado ni unos ni otros
acuerdos. Chile, confiando en la presión de los otros países latinoamericanos, optó por mantener su petición, a pesar de la amenaza del Gobierno español de no autorizar nuevo embajador
hasta que no le fueran entregados los 17 republicanos.
El clima de tensión en el interior de la Embajada chilena debió de recrudecerse aún más
cuando la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación hizo públicas sus conclusiones, en julio de 1939, según las cuales, 5 de los 17 asilados podían ser condenados a pena de muerte y sobre otros 6 podían recaer penas de treinta años de reclusión mayor. Esta situación se prolongó
durante todo el verano de 1939.
En octubre de ese año, el Gobierno chileno consigue que el Régimen de Franco conceda el
salvoconducto para cuatro de los 17 refugiados: Fernando Echeverría, Antonio Hermosilla, Arturo Soria y Luis Vallejo. Por este motivo ninguno de ellos formó parte del equipo de redacción
de Luna, confeccionada por primera vez en la noche del 26 al 27 de noviembre de 1939, tras
ocho meses de encierro.
En ese primer ejemplar encontramos ya cuatro de las secciones que aparecen con mayor
constancia a lo largo de sus treinta números de vida. El último data de la noche del 16 al 17 de
junio de 1940. Estas cuatro secciones preeminentes son: la serie de artículos bajo el nerudiano título de «España en el tormento», la «Crónica teatral» a cargo de Edmundo Barbero, el «Cuaderno de poesía» que fueron confeccionando a lo largo de los siguientes siete meses de encierro
y la sección titulada «Notas de lectura», dedicada a reseñas literarias, con la que se cierra cada
número.
El primero de ellos se inaugura con el poema-manifiesto «Luna Nueva», al que me referí más
arriba. Y tras él el primer artículo, «Anfístora», de Santiago Ontañón. Su título es una palabra
creada por Federico García Lorca:
Anfístora es la mujer que está en ese vértice afiladísimo en que converge lo encantador, lo exquisito y lo grotesco, lo risible. La maravilla estética y la exaltación de lo cursi. Suele, debe de ser,
ampulosa, exhuberante y confundirse con un poema de Juan Ramón y una página en colores del
Blanco y Negro.

El artículo es, en realidad, una elegía dedicada a Federico, como víctima emblemática de «la
zarpa sangrienta / que trae el fascismo consigo». Dice Ontañón:
Ya no podrá sentirte tu poeta. Yo humildemente te prometo acariciarte con la suave marta de
los pinceles y conseguir que aquellas almas sensibles y escrutadoras te amen como él y yo amamos
siempre.
La ilustración del texto, del propio Ontañón, hace referencia al título. Anfístora va a constituir uno de los símbolos que cruzan la revista a lo largo de sus treinta lunas de existencia. Pomos r a s t r e a r su estela en las portadas de los números 1, 3, 8, 10, 30, así como en las ilustraciones interiores de los números 2 y 17, entre otros lugares. C o n un más que'evidente
•gniricado simbólico, la imagen de Anfístora se nos presenta dormida «sobre un lecho de ro-
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sas», en la portada del primer ejemplar, y «despertando de su sueño de treinta lunas» en la del
último número de la revista. A través de «Anfístora», la figura emblemática de García Lorca
se nos muestra como uno de los referentes ideológicos y estéticos de Luna. El homenaje al poeta aparece de forma más explícita y en su vertiente más lúdica en el número 14, con la publicación de la obra de guiñol el Retablillo de don Cristóbal. Algunos poemas de Federico entran a
formar parte de la sección «Cuaderno de poesía». Entre otros, seleccionan aquel en que la
«Luna» reclama:
No quiero sombras. Mis rayos
han de entrar en todas partes,
y haya en los troncos oscuros
un rumor de claridades,
para que estas noches tengan
mis mejillas dulce sangre, [...].
A García Lorca le reservan el ejemplar confeccionado en la Nochebuena de 1939, en el que la
tristeza ante tantas ausencias es uno de los temas centrales del artículo con el que se abre este quinto número: «Nochebuena 1939», de Aurelio Romeo. Junto al sentimiento de ausencia, el desánimo del grupo y la reflexión sobre el «dolor del sacrificio actualmente estéril». La desesperación de
saberse «prisioneros» les «oprime el alma». Pero el encierro no llega a eclipsar su conciencia de alteridad: «Y pensando en nuestra abundancia -dice Romeo- nos sentimos avergonzados, comparando nuestra situación con los que están penando en las cárceles nacionalistas.» Ontañón, por su
parte, selecciona el tema de la huida a Egipto para ilustrar la revista de esa noche.
Si en la palabra poética de García Lorca encontramos representada la voz de los ausentes en
el «Cuaderno de poesía» de esa «noche negra», como la llama Romeo, esta muestra antológica
de las voces que iban a ser oficialmente silenciadas en la historia de nuestras letras se inicia, de
forma igualmente significativa, con Antonio Machado: el poeta exiliado y muerto en ese exilio
nueve meses antes de la confección del primer ejemplar de Luna; Machado reaparecerá en el
número 26 con «La tierra de Alvargonzález».
A Miguel Hernández dedican el artículo «Miguel Hernández condenado a muerte», en el
número 10, en el que encontramos un testimonio tan contrario a la imagen de unidad del Régimen militar como éste:
No hemos sido nosotros los únicos afectados profundamente por la noticia. Hombres que se
agrupan en campos diversos, todos bajo las banderas de Franco, se han sentido sobrecogidos ante la
amenaza que pesa sobre Miguel Hernández.
En el mismo ejemplar, en la sección «España en el tormento», se le rinde homenaje citando
sus propios versos:
¿Morir? ¿Podré resistir
tamaño acontecimiento,
o moriré en el momento
en que me vaya a morir
de pena y de sentimiento?
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Miguel Hernández había visitado a Antonio Aparicio en la Embajada de Chile, pero no llegó
a integrar el grupo de asilados, bien por decisión propia 13 , bien por la negativa de Carlos Moría 14 .
Junto a García Lorca, Machado y Miguel Hernández, se encuentran otros nombres representativos tanto de la represión ejercida por el fascismo español como de la literatura del país
de acogida: Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, Juvencio Valle, Luis Cernuda, Manuel Altoaguirre, Gabriela Mistral o Emilio Prados son sólo algunos de ellos.
Podríamos considerar que la misión reivindicativa de esas voces acalladas y, a la vez, la gratitud hacia la República chilena son dos fuerzas motrices de la labor emprendida por los integrantes de Noctambulandia. La unión de ambas motivaciones encuentra su reflejo en el hecho
de que, junto a Federico, exista otra presencia fundamental: la de Pablo Neruda. El poeta del
país de acogida y el poeta de España en el corazón. El nombre elegido por los asilados españoles
para su revista, Luna, bien podría haber sido inspirado por los versos de «Invocación» con los
que se inicia ese poemario:
España, cristal de copa, no diadema,
sí machacada piedra, combatida ternura
de trigo, cuero y animal ardiendo.
Mañana, hoy, por tus pasos
un silencio, un asombro de esperanzas
como un aire mayor: una luz, una luna,
luna gastada, luna de mano en mano,
de campana en campana!
A su obra se dedica la sección de poesía del segundo número de la revista, así como el artículo «Cerca de Neruda», del número 19. Aunque no incluyen nigún poema de España en el
corazón, este título parece resonar a lo largo de la mayoría de sus números en la serie de artículos que componen «España en el tormento». Y es, precisamente, en el primero de ellos, donde
aparece el que podríamos considerar el tercer referente ideológico y estético de Luna: la cultura popular.
La inserción de lo popular hemos de entenderla, creo, como una muestra de reconocimiento hacia todos esos españoles para los que la Guerra Civil no supuso tanto una pugna ideológica como una lucha armada de clases 15 . A ellos se referiere la estrofa con la que culmina el poema-manifiesto del primer número de Luna:
LUNA: que sea nuestra voz,
como española sincera,
dorada como una era,
cortante como una hoz...

A. del Hoyo, «Dramatis personae: Carlos Moría Lynch y Miguel Hernández», Ínsula (marzo/abril 1980). Depósito hemeroteca de Filosofía.
_ P- Neruda, Confieso que he vivido, Barcelona, Seix Barral, 1974, pp. 153-155.
1 ara Jesucristo Riquelme -quien rescató Luna de la amnesia histórica y vio realizado su proyecto de edición en
ano ¿000-, «esta mezcolanza entre lo popular y lo culto, entre la imaginación individual y la tradición» tiene una
2
"innegablemente lorquiana» y su modelo paradigmático en la recreación de la voz «Anfístora». J. Riquelme, op.
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Esa misma interpretación de lo que supuso la Guerra Civil la encontramos en el editorial
«España en el tormento» del primer número de Luna. En él la «misión» testimonial asumida
por sus redactores pretende trascender lo estético y lo ideológico, y llegar a lo vivencial:
Ha terminado la guerra y Juan Soldado llora en un rincón [...]. ¿Por qué llora Juan Soldado?
Es que recuerda.
Juan Soldado es campesino, es obrero, oficinista, pero sus manos hace mucho tiempo que dejaron el arado, el torno, la pluma [...].
No es comunista, ni es republicano, ni es socialista, ni es confederal, es pueblo de España que
se revuelve contra la traición [...].
No quiere ascensos ni glorias, quiere lo que es suyo, su tierra y su pan, su patria y su hogar.
Idéntica reivindicación patriótica, en contra del falaz y «encendido patriotismo de las clases conservadoras», como lo llama Edmundo Barbero en «El culto a la mentira» (Luna 30), es
reiterada en el número 10, a través del poema de José Lezama «Versos del refugiado. Nunca seré
apatrida»:
las rojas boinas,
manteos y sotanas,
decadentes Ítalos,
falangistas y moros y beatas [...].
No lograrán su empeño.
Para hacerme un apatrida
tendrán que quitarme mi apellido,
borrar la villa vasca
donde nací
y con una tenaza
arrancarme la lengua,
la lengua castellana
que sin temor y a gritos
traidores los proclama.

Yo tenía una patria
de cielo azul
y altas montañas [...].
Patria adorada
que un 14 de abril
de primavera clara
el régimen cambió
y libertad se daba
entre cantos y risas [...].
Hoy es un inmenso cementerio
en que negros destacan
tricornios y fusiles
de los feroces guardias,

Versos estos en los que parece existir un homenaje a Neruda, por los ecos de su poema «Explico algunas cosas» de España en el corazón:

Yo vivía en un barrio
de Madrid, con campanas,
con relojes, con árboles [...].
Mi casa era llamada
la casa de las flores, porque por todas partes
estallaban geranios: era
una bella casa
con perros y chiquillos [...].
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Y una mañana todo estaba ardiendo [•••]•
Bandidos con aviones y con moros,
bandidos con sortijas y duquesas,
bandidos con frailes negros bendiciendo
venían por el cielo a matar niños,
y por las calles la sangre de los niños
corría simplemente, como sangre de niños-

Otras muestras de la importancia concedida a la tradición popular las encontramos en el artículo del número 1 de Luna, «Vox populi», de Antonio de Lezama, donde se dice del cancionero popular «que es también libro sagrado cuyas páginas son la memoria de millones de seres
que viven, ríen, lloran y cantan». Y del que Lezama extrae esta copla que viene, usando sus propias palabras, «como anillo al dedo o como pedrada en ojo de falangista»:
Republicana es la luna,
republicano es el sol,
republicana es la tierra,
republicano soy yo.
En el tono festivo de esta y otras coplas, Lezama parece refugiarse de la situación de tensión
que se vive en la Embajada. Tras una nueva ruptura de las negociaciones, Chile solicita la mediación de Brasil a finales de 1939. En estas fechas tiene lugar el traslado de la sede desde su ubicación inicial en el paseo del Prado, 26, a la calle de Miguel Ángel en su confluencia con el paseo de la Castellana. Este recorrido por la arteria principal de Madrid es narrado por Antonio de
Lezama en el número 6 de la revista, confeccionado en la Nochevieja de 1939, en su artículo «De
la calle Prado al paseo de la Castellana», en el que aún muestra la esperanza en el mañana:
A la derecha se ve la monumental Puerta de Alcalá, en cuyo arco central proyecta el fascismo
colocar una imagen del Pilar, pero bajo el cual está preparada la tumba de los héroes de Jaca que
allí reposarán cuando España torne a ser lo que era.
Una esperanza que también asoma en la ilustración -como siempre, a cargo de Santiago Ontañón- que precede al artículo de la serie «España en el tormento». En ella se recrea la imaginería
popular de la Semana Santa con una Dolorosa portando una sábana en la que aparece la inscipción
«Dolor del año de 1939» -el llamado «año de la victoria»-. Y a sus pies, como surgiendo del borde
inferior del marco, como el niño que acaba de nacer o como la planta que reverdece, situados también ahí abajo, casi oculta, aparece otra inscipción: «Esperanza de 1940». Aunque escasa es la esperanza que les infunde la prensa a la que tienen acceso. En la sección «Notas políticas» se lee:
La Nochebuena pasó sin alegría popular, como han reconocido incluso los periódicos. El Fin
de Año ha servido para que el pueblo sepa por boca del Dictador que no hay esperanzas de amnistía sino promesas de mayor represión. Aunque estas afirmaciones se han dado envueltas entre pruebas de fracaso, no por ello son menos desagradables.
La esperanza se torna en dolor en el ejemplar confeccionado la noche del 24 al 25 de marzo de
1940, a punto de cumplirse un año de encierro. Es este un número marcado por una dolorosa conciencia de pertenencia a la España de los vencidos. Así parece desprenderse de la nota editorial que,
a
modo de esquela en «recuerdo doloroso e indeleble del 28 de marzo de 1939», encabeza la primera página. Dicha nota cocluye con esta reivindicación restauradora del orden constitucional:
¡28 de marzo de 1939!
¡La República ha muerto!
¡VIVA LA REPÚBLICA!
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Este mismo dolor es el que refleja Santiago Ontañón en «Semilla a la poesía», preconizando
un futuro «viaje a la semilla» de las artes como recuperación de la memoria «que hará, a través
de los siglos, sentir el drama hondo, doloroso e injusto por el que hemos pasado». La conciencia
de derrota da lugar a la reflexión de Pablo de la Fuente sobre el papel de la clase obrera durante la guerra en su artículo «Los obreros en la lucha».
De la conciencia de derrota parece surgir el tono singularmente belicista de este ejemplar de
Luna, como muestra de indignación frente a la amnesia resignada que se iba instalando en las
conciencias de los españoles. Dicho espíritu de lucha anima artículos como «¡Arriba los muertos!», donde José Lezama afirma:
De toda esa gentuza, de toda esa canalla dorada es la responsabilidad de una guerra que ellos
provocaron e iniciaron, de dos años y medio largos de negra lucha; de crímenes sin cuento, de ruinas, de dolor y de vergüenza.
Otras muestras de ese tono combativo las encontramos también en el artículo autobiográfico de José Campos, «Julio 1936 - julio 1937», en el que nos da noticia de su intervención armada en la defensa de Madrid, o en el recuerdo de Edmundo Barbero sobre la «Sublevación de
Andalucía». Resulta especialmente significativa, en este sentido, la adición del modificador «de
guerra» al título de la serie antológica «Cuaderno de poesía»; donde, además, se nos informa explícitamente del deseo truncado por «las limitaciones materiales y la ausencia de textos» de haber introducido una «selección de la poesía de combate que floreció durante la guerra». Siete
son los poemas incluidos y dos los poetas, Rafael Alberti y Miguel Hernández. Entre ellos, el poema de Alberti «A las brigadas internacionales».
En esa misma línea de gratitud al apoyo internacional recibido por la República española, el
número siguiente de Luna, elaborado tres días después del aniversario de su llegada a la Embajada, es todo un gesto de agradecimiento hacia el país de acogida y hacia el ministro de chile en
España en ese momento, Germán Donoso Vergara. Así lo expresan en su «Dedicatoria»:
Un año se cumplió el 28 de marzo de nuestro ingreso en la Embajada de Chile, huyendo de
una muerte probable y de cruel y seguro encarcelamiento.
Quiere LUNA expresar [...] toda la admiración y gratitud que siente por la República chilena, y temerosa del empeño busca en el estro magnífico del inmortal Rubén Darío y en la prosa de
un literato chileno un homenaje a la nación americana [...].
Buena muestra de ese sentimiento de gratitud y de la confianza que los refugiados tenían depositada en Germán Donoso -«nuestro querido don Germán», lo llama Lezama en el editorial
del último número- es el hecho de que le regalaran su revista, como recuerda Ontañón, «el día
que salimos del exilio [...] en prueba de agradecimiento». Gracias a ello Luna pudo salvarse, Ib
teralmente, de la quema.
Por estas fechas, a comienzos del mes de abril de 1940, Brasil accede a la petición chilena de
actuar como mediador ante el Gobierno de Franco a favor de la evacuación de los 13 republb
canos refugiados en la Embajada. Los asilados, por su parte, parecen haber albergado alguna esperanza sobre su liberación a tenor de la «Nota Política» que podemos leer en el citado núme'
ro 19 de Luna. Como un año antes, lo que para unos es fiesta y bullicio en las calles de Madrid,
es para otros encierro y esperanzas frustradas:
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La preparación de las fiestas que conmemoren el aniversario de la terminación de la guerra ha
ocupado la actualidad nacional. No se sabe si con este motivo habrá algún indulto o si se limitará
todo a la charangada militar y los extraordinarios de tipo provinciano como los que hoy han publicado los periódicos de la «capital del imperio».
Dos números después, la confección de la revista coincide con el aniversario del triunfo de la
República en el ya lejano 1931. En esa noche del 14 al 15 de abril de 1940, Antonio de Lezama recuerda aquella noche del 13 de abril en la que caminaba por el paseo de Martínez Campos junto a su amigo y camarada Pepe Escudero:
Vamos silenciosos y preocupados. ¿En qué pensamos? ¡Seguramente en tantas luchas y trabajos
como hemos realizado para llegar a un punto cuyo final ignoramos. Acaso el triunfo de nuestros
ideales, tal vez la vuelta a las cárceles o el tiro que nos derribe al suelo como trágicos muñecos.
Un mes después, en mayo, un numeroso grupo de intelectuales chilenos, entre los que se encuentran Pablo Neruda, Juvencio Valle y Nicanor Parra, firman un manifiesto en defensa de los
asilados republicanos en la Embajada de Chile en Madrid.
El último número de Luna aparecerá un mes después. En la noche del 16 al 17 de junio de
1940. Esta fecha no coincide con la de la liberación de sus redactores, sino, en cierto sentido,
todo lo contrario. La actividad periodística del grupo Noctambulandia cesa debido a un nuevo
revés en las relaciones hispano-chilenas, que llevó al encargado de Negocios de la Embajada a
abandonar España en julio. Los refugiados quedaron entonces bajo la protección del embajador
de Brasil, Abelardo Rocas. La nueva crisis diplomática no sólo supuso el cese de su actividad periodística, sino también la destrucción de una gran parte de ella. Luna se salvó. Pero los refugiados en la Embajada elaboraron, además, un diario, El Cometa, que hubo de ser destruido,
como recuerda Santiago O n t a ñ ó n en sus memorias, «ante la nueva amenaza de asalto que se
cernía sobre la Embajada, una vez que Chile había roto relaciones diplomáticas con Franco» 16 .
La existencia de El Cometa también es mencionada por Antoino de Lezama en su último editorial, en el que anuncia el final de Luna y el final de su encierro, «Último número».
En septiembre Rocas consigue el salvoconducto para ocho de ellos, entre los que se encuentran cuatro miembros del grupo de redactores de Luna: Aparicio, Campos y los dos Romeo. Los
cinco refugiados restantes permanecieron en Madrid hasta el emblemático 12 de octubre.

S. Ontañón y J. M. Moreiro, op. cit., pp. 204-205.

711

Las nubes; Ocnos.
El exilio existencial de
Luis Cernuda
MATÍAS ESCALERA CORDERO
I.E.S. Atenea, Alcalá de Henares

El exilio (anterior al destierro) como destino -previsto- auto-impuesto
«Biografía espiritual», llama Octavio Paz a la entera obra de Cernuda... Pero la biografía y
la obra de un escritor no tienen por qué explicarse mutuamente; es más, a veces, saber demasiado de la primera -especialmente, si ésta se concibe en términos reductores- oscurece y desvirtúa la lectura de la segunda... Y el propio Luis Cernuda nos avisa:
[...] debo excusarme, al comenzar la historia del acontecer personal que se halla tras los versos de La
realidad y el deseo, por tener que referir [...] las experiencias del poeta [...] no siempre será aparente
la conexión entre unos y otras, y al lector corresponde establecerla, si cree que vale la pena y quiere tomarse la molestia... («Historial de un libro»).
Así, pues, si bien el carácter anónimo - o cuasi anónimo- de un texto o de una serie entera
de textos no impide su correcta comprensión; por el contrario, quizá la facilite en muchas ocasiones; en este caso - y en algunos otros 1 , especialmente cuando los artistas asumen el prejuicio
de la «sinceridad romántica»-, la obra de Luis Cernuda, auténtica «poesía de la experiencia»: en
los términos en que Langbaum utilizó tal concepto para dar cuenta de la poesía europea, a partir del Romanticismo; aún, acaso, se entienda mejor incardinada en la peripecia vital de su autor ; pues en ella, en su origen de clase, en la educación recibida, así como en las afinidades y

1
Como sucede, por ejemplo, con Miguel de Unamuno, otro caso emblemático -exiliado también, por muchos conceptos- de nuestra literatura del siglo XX, tal como señala Fernando Savater en su «Introducción» a El sentimiento trágico de la vida, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
" La originalidad de la poesía de Luis Cernuda, para Gil de Biedma -introductor del concepto y conocedor de la
obra del crítico norteamericano-, proviene precisamente de «la actitud o tesitura poética del autor, implícita en cada
verso, en cada poema, que es radicalmente distinta de la de sus compañeros de promoción y no demasiado frecuente
e
n la historia de la poesía española», El pie de la letra. Ensayos 1955-1979, Barcelona, Crítica, 1980. Y del hecho de
que, cuando Cernuda escribe sus poemas, «[...] como niño encerrado en cuarto oscuro, no habla consigo mismo, se habla a sí mismo [...]», en J. Gil de Biedma, J. Gil-Albert, L. A. Villena, Luis Cernuda, Universidad de Sevilla, 1977.
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elecciones (si tales elecciones se dan realmente) estéticas e ideológicas que el poeta hace, encontraremos la clave última de su radical «exilio existencial», anterior al definitivo destierro3.
De modo que tanto sus dos primeras obras escritas desde el destierro, Las nubes, escrita entre
1937 y 1940, y Ocnos, cuya primera edición londinense es de 1942, como el resto de su obra
«desterrada» (hasta Desolación de la Quimera) serían, en realidad, podrían verse así, la materialización -histórica- de otros dos exilios -social y existencial- «precedentes»4. Aunque hay un
exilio -especie de «auto-exilio», anunciado y enunciado por los poetas románticos y simbolistas 3 - que nos ayudará a entender y explicarnos mejor los demás exilios; aquel que el autor «se
impone» a sí mismo -como tarea única y destino irrefutable- en su propia obra. Hasta tal punto es así, que sólo en ella -Cernuda lo repite, una y otra vez- «vivirá» realmente, cuando, en el
futuro, un lector renovado -y depurado- por un tiempo distinto -otro poeta seguramente-, le
escuche y le comprenda, y entonces sus «sueños y deseos» se cumplirán, por fin... Y «tendrán razón al fin, y habré vivido»: escribe el poeta6. Como escribe César de Vicente Hernando en la
nota editorial del número monográfico que la revista Alcores dedicó a la vida y a la obra de Luis
Cernuda, en febrero de 1986: «Exiliado forzosamente en sí y desde sí mismo, sólo su obra, la lectura de sus poemas y notas críticas puede reflejar la única verdad del hombre [...]». Esto es, que
la verdadera -y única imposible- biografía de Luis Cernuda está -por propia convicción y deseo- en su obra.

La lógica frustración de lo absoluto
«Busqué lo que pensaba», escribe en el poema IV de Donde habite el olvido. Cernuda, por la
misma enajenada «imposibilidad» de un destino poético así auto-impuesto, y por la absoluta
«enormidad» del deseo así expresado, tenía la batalla perdida antes de empezar... La sincronía
edénica y absoluta entre pensamiento -el deseo, sensu estricto- y acción (esto es, una infancia
adolescente sin fin); su concepto del amor -del deseo de fusión en «otro cuerpo», como aspiración absoluta- eran (son: ab initio) inalcanzables. Para Luis Cernuda, imbuido de un sentido «romántico» de la vida -como de la escritura-, el amor -como el «ser poeta»- es una experiencia,

3
Muy semejante a la condición «exiliada» -épico-trágica- del poeta, que Théodore de Banville expresa en el poema titulado «Baudelaire», contenido en su libro Les Exilés, de 1867 {Oeuvres de Théodore de Banville, 9 vols., 18891892, édition Lemerre):
f...] L'homme moderne, usant sa bravoure stérile
En d'absurdes combatí, plus durs que ceux d'Achule,
Et, fon de sa raisére et de son désespoir,
Héros pensif, caché dans son minee habit noir,
S'abreuvant á longs traits de la douleur choisie,
Savourant lentement cette amere ambroisie,
Et gardant en son coeur, lutteur deshérité,
Le cuite et le regret poignant de la beauté [...]
Impuissante á creer l'oubli d'une minute,
Pdture du Désir, jouet du noir Remord
Et souffrant sans répit jusqu'd ce que la Mort [...].
4
«Tres veces marginado en vida -por homosexual, poeta y exiliado-, Luis Cernuda ha terminado siendo el poeta
del siglo», escribe Javier Rodríguez Marcos, en el diario El País, el 6 de abril de 2002.
3
Véase, sin ir más lejos, el poema «Baudelaire», de Les Exiíe's, de Théodore de Banville, citado, más arriba, en la
nota número 3.
6
«A un poeta futuro», en Como quien espera el alba.
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en efecto, absoluta o no lo es: es el logro de la absoluta comunión y unidad, o no lo es... No se
trata sólo de unirse a un cuerpo -eso pudo hacerlo-, sino de «ser un cuerpo» en otro. El amor,
como la plenitud y «vivencia» absoluta, sólo se consigue, pues, más allá de la memoria, y de la
torturada soledad de los amantes (el tradicional espacio del amor petrarquista); tal vez, sólo sea
posible, como suprema aspiración del deseo, en una nada ideal, sin tiempo, pero con memoria
(la muerte ideal de los poetas y de los amantes: el recinto de una paz y un descanso finalmente
conciliados)7; esto es, literalmente, «donde habite el olvido»6, allí donde perviva la esperanza de un
recuerdo ideal e implorado9: dicho de otro modo, «fuera de la Historia», al margen de lo que «se
sucede» y acontece... He aquí una de las claves para entender su posterior experiencia del destierro, en cuanto exilio definitivo (definitivamente «constatado», en realidad) de la vida misma. Que la desolación, la frustración y el desengaño; y una temprana e intransigente «impresión
de desplazamiento» y soledad invencibles: «Cómo llenarte, soledad, / sino contigo misma»10;
sean el «lógico final» del absoluto deseo de plenitud absoluta, resulta, pues, comprensible; y aparece ya en la «Elegía» -de Égloga, Elegía, Oda-; esto es, al principio mismo de su obra, aún en
moldes clásicos de expresión:
[...] ¿Y qué esperar, amor? Sólo un hastío,
El amargor profundo, los despojos [...].

Sueño, ímpetu y resentimiento
El Primer Manifiesto Surrealista -dado a la imprenta por André Bretón en 1924- comenzaba
con la rotunda afirmación («reivindicación») del sueño y de la infancia11 contra la acción deletérea de la realidad burguesa y sus artífices... Marcado de antes por el descubrimiento de una
parte de la obra de André Gide - a través de Pedro Salinas-, a finales de los años veinte, Cernuda entra también en contacto con el Surrealismo durante su estancia en Toulouse; ambos descubrimientos le permiten alcanzar nuevos umbrales expresivos -tan sólo entrevistos, hasta entonces, por el joven poeta12-; pero esa aspiración y esa búsqueda de la realización absoluta del
Deseo (así, con mayúsculas: tal como ha quedado establecido) le aboca «lógica» e indefectiblemente al sufrimiento y a la frustración; puesto que el espacio histórico de lo realmente dado es,
' Tal como se expresa en los poemas «Deseo» (Las nubes) y «Pájaro muerto» (Las nubes); o, a través de la oración
/ deseo de Melchor, en «La adoración de los Magos»: «Señor danos la paz de los deseos / Satisfechos, de las vidas cumplidas...» (Las nubes).
Verso tomado, como es sabido, de la rima LXVI de Bécquer: la primera y más duradera influencia en la voz poética de Luis Cemuda.
Olvido que en Cemuda equivale a «recuerdo» (deseo de recuerdo), pues quien olvida es porque inevitablemente recuerda; como sucede con los muertos de «Cementerio en la ciudad» (Las nubes): Muertos «sin amigos que les olviden, muertos / Clandestinos [...]». Muertos humildes, realmente olvidados, de un barrio obrero, perdidos en el arrabal
industrial, de los que «ocaso Dios también se olvida», como los olvida el poeta...
De «Soliloquio del farero», segundo poema incluido en la quinta sección de La realidad y el deseo («Invocaciones»).
«[• •.]. Tanta fe se tiene en la vida, en la vida en su aspecto más precario, en la vida real, naturalmente, que al fin esta
te acaba por desaparecer. El hombre, soñador sin remedio, al sentirse de día en día más descontento de su sino, examina con
dolor los objetos que le han enseñado a utilizar, y que ha obtenido a través de su indiferencia o de su interés [...]/ no tiene
mas remedio que dirigir la vista hacia atrás, hacia su infancia [...]», Manifiestos del surrealismo, Barcelona, Labor, 1992.
* '<[•••] tales ejercicios sobre formas poéticas clásicas fueron sin duda provechosos para mi adiestramiento técnico;
Pero no dejaba de darme cuenta cómo mucha parte viva y esencial en mí no hallaba expresión [...]», en «Historial de
un libro», La realidad y el deseo, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 492.
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por definición, el espacio de «lo relativo»: es decir, de los deseos en relación con sus posibilidades efectivas de realización... Y, si en cualquier espacio -histórico: real- de dominación, esto es
así; en el tiempo / espacio del capitalismo (en las ciudades de «esos mercaderes», que tanto llega a aborrecer el propio Cernuda; en las que el solo «objeto de deseo» -universal y absoluto- es
el lucro y la acumulación), la satisfacción práctica de las necesidades y de los deseos individuales no se contempla, si no es como mero espejismo y añagaza, para la sujeción y el sometimiento de la mayoría.
Y, por si fuera poco, la infancia, el pasado arcádico mítico personal; el tema medular de Ociaos; como la memoria mítica de la Grecia Clásica, tal como se concibe en el poema en prosa
«Helena», incluido en el mismo libro; en cuanto tiempos pasados y estados inventados, «no realizables» e imposibles, no conducen más que a una melancolía circular y atascada -puesto que
no tienen otra salida que el infortunio y la desazón-; por muy potente y extraordinario que sea
el esfuerzo de «imaginación» realizado por el poeta o la radicalidad aplicada a la búsqueda de
«lo esencial»; ni cual haya sido el grado de disfrute -extático, angustiado o ansioso: Diré cómo
nacisteis...- de los «placeres prohibidos»:
Como nace un deseo sobre torres de espanto,
Amenazadores barrotes, hiél descolorida13.
Buscados con ahínco -incluso con heroica determinación- o casualmente encontrados. Nazcan de donde nazcan -los deseos y los placeres-, si nacen como aspiración absoluta de sentido,
fuera de la historia (del tiempo / espacio relativo), nacen condenados a su frustración efectiva
(material e «histórica»). Y eso lo presentía Luis Cernuda desde el principio...
El tiempo en las estrellas.
Desterrada la historia.
El cuerpo se adormece
aguardando su aurora.
Inútilmente, cabría añadir (también desde el principio)...
¿Qué ausencia, qué desvarío
a la belleza hizo ajena?
Tu juventud nula, en pena
De un blanco papel vacío14.
Aunque tan primordial y necesaria para comprender su obra, como esa primera - y desoladora— constatación (deudora de ella), es la indudable y creciente «hostilidad hacia [una] sociedad en
medio de la cual vivía como extraño»; su «inadaptación» (la situación de crónica penuria económica, combinada con su prejuicio pequeño burgués a «trabajar para vivir»); y la dolorida experimentación de su «diferencia» (la imposibilidad de vivir abiertamente su homosexualidad).

13

«Diré cómo nacisteis», Los placeres prohibidos (1931).
Ambos fragmentos corresponden a dos poemas: «Desengaño indolente» y «En soledad. No se siente», incluidos
en «Primeras poesías», la primera sección de La realidad y el deseo, cít.
14
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La corriente de pensamiento, el automatismo verbal, la expresión libre de lo socialmente negado, o simplemente inconsciente, mediante símbolos -imágenes visionarias-, a los que se les
otorga sentidos nuevos y personales; la convicción de que la poesía, como el amor, son «constructos» al arbitrio -«finalmente»- del poeta; el rabioso enfrentamiento con las convenciones
sociales «instituidas» (ya sea por la moral católica o por la conducta hipócrita de los mercaderes
«protestantes»); es decir, todas las puertas abiertas y todas las herramientas expresivas que ponía
a su disposición el surrealismo le atrajeron, sin duda; pero el resentimiento era un ímpetu aún
más enérgico y antiguo; como el previsto desengaño de la espera, y el inevitable vacío de la soledad, venía del origen mismo de su poesía (Primeras poesías, Égloga, elegía, oda y Vn río, un
amor); desde su «Poética» incluida en la primera antología de Gerardo Diego. De cualquier
modo, ese sentimiento trágico de la vida, tan típico de la pequeña burguesía, el sentimiento de soledad y «desplazamiento existencial», y esa sensación de haber sido «expulsados del Paraíso»; el
«exilio» y la «exclusión», en suma, son condiciones inexcusables del poeta romántico (sean
Hólderlin, Blake, Coleridge, Wordsworth, Keats o Eliot; Baudelaire, Verlaine, Gide, Cadalso,
Larra, Bécquer o Rubén Darío), y Cernuda lo es, sin duda, «vocacionalmente» (por origen y determinación de clase), desde el principio. Antes del destierro efectivo («histórico»), Cernuda
es ya un «desplazado» (un exiliado «existencial»); como lo fue Larra...
[...]. De los que como tú, nacidos en su estepa,
Vieron mientras vivían morirse la esperanza,
Y gritaron entonces, sumidos por tinieblas,
A hermanos irrisorios que jamás escucharon [...]15.
De un país, además, al que veía (como aquél) «decrépito y en descomposición» 16 ...

La sola tarea: ser poeta
Un sueño, que conmigo
Él puso para siempre,
Me aisla. Así está el chopo
Entre encinas robustas.
Duro es hallarse solo
En medio de los cuerpos [...]17.
Luis Cernuda sólo acepta de buen grado un trabajo, ser poeta. Si el deseo (en cuanto aspiración
a lo absoluto), tome éste la configuración que tome: del cuerpo amado, de la amistad buscada, de la
infancia y de la patria lejanas, del reconocimiento público, etc., es, no sólo de modo práctico, sino
«ontológicamente», irrealizable; queda el trabajo, primero y único, de «ser poeta» (al modo heroico
y romántico, claro está; como' oficiante herido del misterio y del sentido: «el trabajo poético era ra-

15
16
17

«A Larra, con unas violetas (1837-1937)», Las nubes.
«Historial de un libro», cit., p. 499.
«Cordura», Las nubes, cit.
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zón principal, si no única, de mi existencia...»). Parafraseando al poeta, nada importa, si al final del
dolor y del esfuerzo hay un poema. Éste es uno de los compromisos centrales de su vida, sostenido
con fidelidad extraordinaria hasta el final; pero es también uno de los límites de Luis Cernuda.
Entrevi entonces la existencia de una realidad diferente de la percibida a diario [...] así, en el
sueño inconsciente del alma infantil, apareció ya el poder mágico que consuela de la vida, y desde
entonces así lo veo flotar ante mis ojos («La poesía», Ocnos).
Aunque, en última instancia, es el límite de toda la poesía que bebe de la fuente romántica;
que es reducida, junto a la música - y con la música: tal como quería Schopenhauer-, a la esfera
del «consuelo» de existir; o al de las meras experiencias y realidades individuales; se obvian aquellas
otras realidades, poderosas, materiales e históricas: de naturaleza económica, social y política, que
sobrepasan los límites de la voluntad individual, incluso de la apasionada voluntad del poeta...
Sé que el lirio del campo,
Tras de su humilde oscuridad en tantas noches
Con larga espera bajo tierra,
Del tallo verde erguido a la corola alba
Irrumpe un día en gloria triunfante18.
La voz del poeta / oficiante del «misterio» y de la «hermosura» (palabra modernista donde las
haya) no está sobre - o más allá d e - la historia; tal como supo ver -y avisar- Antonio Machado. Y
tal como los acontecimientos históricos se encargaron, trágicamente, de confirmar. Por eso, renun'
cia al presente: viable, efectivo e inexcusable; por un futuro (perfecto) potencial y «enajenado»:
[...] con respecto a la acogida que los lectores les dispensan, [hay] dos tipos de obras literarias: aquellas que encuentran a su público hecho y aquellas que necesitan que su público nazca; el gusto hacia las primeras existe ya, el de las segundas debe formarse. Creo que mi trabajo corresponde al segundo tipo19.
Entraña varios riesgos, pero uno fundamental, la incomunicación (y el extrañamiento); pues
para que el papel «sacerdotal» del poeta se completase de un modo armónico y absoluto, y el
«acto lector» se convirtiese en «acto de vida» efectivo, debería constituirse un mundo «ordenado» de modo absoluto (no conflictivo) que no puede darse en lo real.

Las nubes: objetivación de la experiencia, contención retórica y
mistificación
Los primeros poemas de Las nubes son de 1937; el primero escrito fuera de España es «La
fuente», de 1938; el poema titulado «Niño muerto» lo escribe ya en Londres. Esto es, Las nubes
es un libro que se va construyendo en el camino del destierro (desde Valencia hasta Glasgow,

18
19

Final del poema «Lázaro», Las nubes, cit.
Luis Cernuda, La realidad y el deseo (1924-1962), cit., p. 507.
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pasando por París y Londres); a medida que Cernuda se va haciendo a la idea de que su regreso
a España es imposible, y debe «instalarse» (al menos, por un largo periodo) en Inglaterra. Y la
paulatina «objetivación lírica» de la experiencia vivida -el cambio de marco estilístico-, se percibe claramente en el transcurso del libro... En «Historial de un libro» en efecto, no sólo pone en
cuestión la «ampulosidad» retórica de una parte de su propia poesía, anterior a Las nubes; sino
también, en general, la que ha predominado tradicionalmente en la poesía española (incluso en
la de su generación) y en los «gustos literarios» de los lectores y de la crítica españoles. Y confiesa que, a partir de un momento, el de su contacto con la poesía inglesa, «el proceso de [su] experiencia se objetiva», y se contiene -y reduce- desde el punto de vista retórico.
Ahora bien, ese indudable y paulatino giro hacia una poesía en la que el poema se convierte en «espacio de objetivación» (y objetivado) de la experiencia no debe ser confundido con lo
que algunos han llegado a denominar como la definitiva «irrupción de la Historia» en la poesía
de Cernuda, a partir de Las nubes. La poesía de Luis Cernuda, es cierto, se despega de las «mezquinas» (sic.) limitaciones de la «poesía pura» y se abre a «la vida y el mundo»; pero esta apertura se hace desde una perspectiva no histórica ni «material», sino esencialmente idealista, mítica y romántica, por el «filtro necesario» de la experiencia del poeta, como se comprueba
fácilmente con la lectura atenta de la mayor parte de los poemas de Las nubes y de Ocnos (como
aquellos que, años después, va a suscitar su reencuentro con el mundo hispánico, en Variaciones
sobre un tema mexicano)20. La muerte, rechazada, presentida, deseada; y el dolor de la pérdida,
dos temas omnipresentes en Las nubes, no son esencialmente distintos de los que Luis Cernuda
ha tratado en su obra anterior, pero los «referentes líricos» no son los mismos (el ímpetu gideano, de Les nourritures terrestres, o de Pretextes, que ha durado, tal como señala César de Vicente21, hasta Invocaciones, cesa en Las nubes). Ahora, las referencias son de origen histórico (una
Guerra Civil, que en realidad es una «guerra de clases», como ha sabido ver Antonio Machado; cientos de miles de muertos, y el exilio de otros cientos de miles: todo, para frenar un proceso
de profunda renovación histórica), pero el tratamiento poético no lo es.
Por ejemplo, en aquellos poemas en que se trata de la Guerra de España, se trata como una
guerra cainita; un tratamiento básicamente noventayochista: «Ellos, los vencedores / Caínes sempiternos, de todo me arrancaron [...]» («Un español habla de su tierra»); en los que España misma es una realidad mítica, maternal, sustancial y eterna («tu pasado eres tú / Y al mismo tiempo
eres / la aurora que aún no alumbra nuestros tiempos [...]»: «Elegía española [I]»); más que madre,
«madrastra», por lo común, de unos hijos («hermanos») que se odian «desde la noche de los
tiempos», enemigos de «cualquier don ilustre», y dados al «insulto, la mofa, el recelo profundo
i---]» («A Larra, con unas violetas» y «A un poeta muerto»), y que «traicionan» su glorioso pasado entre los imperios y las naciones del mundo... Lo que resulta especialmente patente en los
poemas que inician y terminan el libro: «Noche de luna» y «El ruiseñor sobre la piedra».
El poema «Lázaro», síntoma y resultado del giro estilístico, enunciado más arriba, hacia una
cierta objetivación y «reducción» retórica de la expresión poética, anuncia lo que vendrá a continuación: la «muerte en vida» (en realidad, el desprecio de la vida presente, por un futuro «glorioso» y virtual: «y entonces en ti mismo mis sueños y deseos / tendrán razón al fin, y habré vi20

Es

interesantísimo, a este respecto, el análisis que hace Alfredo López-Pasarín Basabe sobre la respuesta que da
Cernuda a la pobreza del pueblo mexicano (que es trasunto, en última instancia, del español), en su artículo «El idealismo de Variaciones sobre un tema mexicano», incluido en el número que la revista Alcores dedicó a Luis Cernuda, en
febrero del986.
«Presencia de André Gide en la obra literaria de Cernuda», Alcores (homenaje a Luis Cernuda), febrero, 1986.
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vido») 22 ; o, de un modo más preciso, la espera de la muerte definitiva, consagrado a un solo objetivo: el cultivo de la «paciencia», partera de la «hermosura».
Así rogué, con lágrimas,
Fuerza de soportar mi ignorancia resignado,
Trabajando, no por mi vida ni mi espíritu,
Mas por una verdad en aquellos ojos entrevista
Ahora. La hermosura es paciencia [...].

Ocnos: el reino de la nostalgia, el repliegue de la historia
Hacia 1940 comienza Cernuda la redacción de Ocnos, una serie de poemas en prosa (como
luego, en 1952, hará con Variaciones sobre un tema mexicano) que vio tres ediciones; la última
de ellas, postuma, en México. En Ocnos - e n la primera edición, sobre t o d o - dominan de modo
absoluto la melancólica añoranza del tiempo de la infancia, como ese ámbito de plenitud arcádica y mítica de que hablábamos más arriba (por ejemplo, en los poemas «El tiempo» y «Destino»); y la naturaleza misteriosa -mística, en sentido recto- de la poesía y de la música (en los
poemas «La poesía» y «El piano»). Pero, en las sucesivas ediciones del libro, se incorporan tres
temas más: la hostilidad anti-burguesa (en «Maneras de vivir» y «Ciudad Caledonia»), el «extrañamiento» y la soledad (en «El amor» y «regreso a la sombra»), y el dramático encuentro y
aceptación de una vida que no es - n u n c a lo será- su vida (en «Guerra y paz», «La llegada» y
«La casa», entre otros). Porque, a fin de cuentas, eso es el destierro, tanto para quienes lo viven
aislados de los otros -de un modo «individualista» y «a-histórico»-, igual que si de un castigo
personal se tratase (o la mera constatación de otro destierro más íntimo, que lo precede); como
para los que su destierro, y los de otros como ellos, no es más que el resultado «lógico» -analizable en términos materiales e históricos- de conflictos «supra-individuales» -políticos, económicos y sociales-; la condena a vivir unas vidas que no son, ni serán nunca, ya «sus vidas».
Tanto para los que «reaccionan» (en los ámbitos políticos, sindicales, laborales, profesionales o corporativos), como para los que se quedan paralizados por el golpe recibido:
Nuestra existencia durante este período ha sido pura expectativa, un absurdo vivir entre paréntesis, con el alma en un hilo, haciendo cabalas sobre la conflagración mundial, escrutando el
destino que para los españoles prometía su deseado desenlace y esperando de la gran catástrofe
aquellas restituciones que España merecía. Menester fue que se pudrieran aun las más obstinadas
esperanzas para que, desprendidos del punto de nuestra fijación al pasado (pasado era, irremisiblemente, con restitución o sin ella, la España por la que se suspiraba, aun cuando el anhelo la transfiriese hacia el futuro; pasado sus motivos, sus temas, su tono, su tiempo), para que desprendidos
de su pasado, digo, se nos hiciera presente ahora la urgencia de recobrarnos, y de que, volviendo
cada cual en sí, sean dilucidados con entera claridad, a partir de la verdadera situación, las perspectivas de cumplimiento que restan a nuestra vida de escritores [.. .] 23 .
22

«A un poeta futuro», Como quien espera el alba (1944).
«Para quién escribimos nosotros», en La estructura narrativa y otras experiencias literarias, Barcelona, Crítica, 1981,
p. 198. Citado por J. Matas Caballero: «Teoría y práctica del exilio: Primavera en Eaton Hastings, de Pedro Garfias»,
Cuadernos para la investigación de la literatura hispánica 14 (1991), pp. 155-172.
23
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Y, aun así, cuando leo estas palabras acerca de la necesidad de «volver en sí» y de recobrar los destinos individuales como escritores y artistas, no dejo de pensar en los miles de
trabajadores - e intelectuales- españoles resistiendo abiertamente o en la clandestinidad,
en la guerrilla interior -los maquis-, en los frentes de resistencia antifascista europeos, en el
norte de África o en los sindicatos mexicanos; organizados, y organizándose, para la continuación de un combate que no era episódico ni había concluido con el paso de una frontera. La realidad de estos cientos de miles de combatientes no es la realidad individual, absoluta y metafísica, ante la que sólo cabe la «rendición» o la «consolación», o la «diferencia»
heroica del artista; sino una realidad histórica, dada de modo social y dialéctico, material y
relativo, a conquistar, destruir o construir históricamente, con el concurso de muchos. Sin
embargo, Cernuda se siente radicalmente aislado (solitario farero, en el mejor de los casos,
que avisa de la inconsistencia, la muerte omnipresente y la locura colectivas)...
¿Qué puede un hombre contra la locura de todos? Y sin volver los ojos ni presentir el futuro,
saliste al mundo extraño desde tu tierra en secreto ya extraña. («Guerra y paz», Ocnos).
He, aquí, las claves del asunto: se siente solo y desplazado; un exiliado antes del exilio.
Resulta revelador comparar el idealismo acrítico y «voluntarista», romántico e individualista, del poema titulado «1936» (de Desolación de la Quimera), dedicado a los brigadistas internacionales; con el poema «Masa» (incluido en España, aparta de mí este cáliz), materialista y crítico, del peruano César Vallejo...
Gracias, Compañero, gracias
Por el ejemplo. Gracias porque me dices
Que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean:
Uno, uno tan sólo basta
Como testigo irrefutable
De toda la nobleza humana [...].
«No importa que tan pocos lo sean [...]», escribe Cernuda; pero sí importa y mucho, y Vallejo, como Antonio Machado, y otros muchos, lo sabían. La historia es, en gran medida, correlación de fuerzas, como nuestros destinos personales. Por eso, la experiencia escindida y melancólica del mundo sólo es posible en individuos que tienen el «privilegio» de recordar y desear,
ya que sólo recuerdan quienes tienen algo que recordar: una casa, un jardín, una infancia, etc.
Quienes no tienen nada que recordar - c o m o los trabajadores industriales que se ven sometidos
a
la penuria y a la precariedad itinerante- no conocen la melancolía 24 .
Pues, en efecto, como nos recuerda el mismo Peter Weiss,
[•••] el exilio no había debilitado más que a quienes no sabían dónde estaba su vinculación, para
quienes en cambio no habían olvidado nunca a quién estaban vinculados, significaba un estado
intermedio desde el que había que comenzar de nuevo25.
Así lo asegura el protagonista de la extraordinaria novela de P. Weiss, La estética de la resistencia, Hondarribia,
Hiru, 1999, pp. 167.
25
ifc¡'d.,p. 1072.
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Conclusión (des-terrada)
«Soy en la noche un diamante que gira advirtiendo a los hombres [...]» («Soliloquio del farero», Invocaciones).
Y, con todo, Cernuda sabía quiénes eran los suyos, cuál era su partido, y lo tomó, con otros
muchos intelectuales y artistas, también idealistas y románticos, cuando pudieron quedarse al
margen o tomar otros partidos...
Cuando estalla la guerra de España, nadie tuvo que pedir a Luis Cernuda certificado de lealtad porque estaba cien por cien con nosotros. Se ha dicho siempre que despreciaba el mundo, que
el tono de su poesía es de desgarradoras soledad e incompatibilidad con su medio ambiente. Puede
que sí, pero hubo unos años en que él creyó en su salvación junto a la salvación de los seres pequeños, de los sin nombre, de los innumerables, de los que se levantaron en armas al sentir atacada
hasta su pobreza. Luis Cernuda, valientemente, dejó un día la Alianza de Intelectuales de Madrid
para irse de soldado al Batallón Alpino26.
Y esta es la verdad, también. Exactamente igual que su fidelidad y el compromiso insobornable con la propia obra; una obra que, como hemos recordado, era su vida, pues, hombre sin
tiempo ni espacio, propios y compartidos, su única vida fue, en realidad, su obra... «Soy, sin tierra y sin gente, escritor bien extraño [...], habréis de ser vosotros los testigos»27. Concentrado en
su única tarea, su obra: el único testimonio de una existencia sin existencia; Luis Cernuda vivió y murió a pura «inercia». Aunque bien pudiera ser que el secreto de una vida no esté en lo
que te acontece y sucede en ella, sino en «la fidelidad con que haya sido vivida [,..]» 28 . Y no
cabe duda de que Cernuda lo fue: fiel a un ideal absoluto e inalcanzable, causa de un sufrimiento y un «extrañamiento» íntimos e inagotables.
Aspiró hasta el último aliento a la realización de un deseo quimérico de vivencia diferida en
un lector - p o e t a - «futuro», cuyo acto de «lectura» (de recepción) se da irremediablemente ya
(como es el caso) en un espacio-tiempo también exiliado («des-terrado», literalmente) e inconsecuente (tan inútil e inconsecuente como éste).
Y, aun así, que algunos de entre ese montón de jóvenes «señoritos» procedentes de la pequeña burguesía, más o menos liberal - e incluso conservadora-, de provincias, encadenados a
la «poesía pura» juanramoniana, a la tradición «clásica» y a un «neopopulismo» barroquizante o
medievalizante, según los casos, de añeja raigambre casticista; incapaces de asumir plenamente
-hasta sus últimas consecuencias- las «vanguardias» de su tiempo, o insensibles a un arte social
e «historizado» (tal como les demandaba el propio Antonio Machado); no obstante, tomarán
la decisión de vincularse a un proyecto republicano de progreso - a l que se sumaron las organizaciones políticas y sindicales del proletariado-, fuese por las razones que fuesen: personales, culturales o ideológicas; y que algunos de ellos, como fue el caso de Luis Cernuda, se mostrasen dispuestos a dar «un paso más» (y que, a su modo, contra sí mismos y la ideología de clase heredada,
lo diesen); es algo que n o debe ser olvidado, ni minusvalorado, si deseamos, de verdad, comprender el auténtico alcance y significado de sus obras.

26

M.a Teresa León, Memoria de la melancolía, Barcelona, Bruguera, 1979, p. 349.
«A sus paisanos», Desolación de la Quimera (1962).
28
«Las campanas», Ocnos.
11
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¿Los intelectuales en el
destierro?
La ideología del exilio
JOSÉ ANTONIO FORTES

Universidad de Granada

¿Dónde están los intelectuales de la Segunda República española? ¿Qué se hizo de ellos, luego de la guerra de 1936 y de su derrota en 1939? ¿Dónde fueron? ¿Dónde se quedaron? ¿Dentro
de España? ¿Fuera de España? ¿En el exilio, así, sin más, entendido como un camino o una situación peregrina de los republicanos transterrados y malditos más allá de las fronteras patrias o nacionales, recorriendo todas las tierras del mundo universo y sobre todas la de Hispanoamérica,
en Cuba, México, Argentina, Puerto Rico, y desde ahí a las universidades norteamericanas?
¿Acaso consideramos por tanto el exilio como un bloque -aunque no quiero decir que compacto-, o le buscamos su complementario con ese subterfugio del mal llamado exilio interior, esto es,
eii exilio -¿de qué? ¿de quiénes? ¿republicanos?- en el interior no tanto de España, no tanto dentro
de España, como en el interior del Régimen -¿cómo dentro del Régimen1.- por más señas también
mal llamado franquista?
Hay un hecho objetivo e indiscutible en nuestra más reciente historia intelectual, a partir
del cual los poderes ideológicos de clase han conseguido imponer y aun socializar un corpus o
cadena (de transmisión) de dogmas, de principios de fe y verdades oficiales, de tabúes, de mitos
y vidas sagradas, de olvidos y desconocimientos establecidos, de tergiversaciones fuertes y de
gruesas falsedades en base a su vez a una cadena (de transmisión) de falsas respuestas a unas preguntas o interrogantes si caben aun más falsos todavía.
¿De qué hecho se trata, situado así como razón primera y de fuerza? En el principio está la objetiva victoria de las fuerzas contrarrevolucionarias hegemonizadas por el fascismo en la Guerra de
clases de 1936-1939 en España. Que constituiría una suerte de gozne -en funciones de agujero
negro- por donde, hacia delante o hacia atrás en la formación de los tiempos históricos nuestros,
se nos iría abriendo el más insondable de los campos de mentiras o imposiciones ideológicas, llamado con el efectivo título, abstracto o genérico, de memoria histórica. El mecanismo resulta obvl
o o burdo: ya que la inicial victoria fascista permitió elaborar y aun socializar su versión de los
le
chos (incluso de los hechos del presente de posguerra que iba dominando), desde el supuesto
m de su dominio con la gran falacia de la transición política de la Dictadura a la Democracia
^ y'5-1982) y, sobre todo, con el usufructo de los aparatos de gobierno del Estado por la socialerriocracia (1982-1996; y hasta hoy; con el paréntesis de los Gobiernos nacional-populistas de
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1996-2004), se nos fue montando la verdadera memoria histórica por simple oposición a la falsa
memoria fascista. Como si se tratara de un primario asunto ontológico, de la elementalidad más
ideal; como si la memoria fascista no constituyera historia ninguna o, si se quiere, materialidad
histórica ninguna; o como si nos preexistiera y ya nos viniera dada una especie de patente de corso o absoluto principio democrático antifascista, puesta a dilucidar por sí misma la verdad o la
mentira en la historia. No la investigación, no la fuerza y contumacia de los hechos y su estricta
documentación, sino su verdad o mentira, la verdad o mentira de nuestra historia.
Por supuesto, toda la mecánica de esta dicotomía esencialísta se está viniendo abajo conforme se descubren, se estudian y se publican los viejos y ahora nuevos e irrefutables documentos,
probatorios y fundamento mismo de un estricto conocimiento histórico1. Esto ocurre así en las
investigaciones de las actuaciones políticas, económicas y aun me atrevo a considerar en las investigaciones sociales -y no digo sociológicas-, en las investigaciones de la sociedad civil. Pero
muy al contrario, salvo destacadas excepciones2, nada de esto sucede en una inexistente investigación de las actuaciones históricas de nuestros intelectuales.
Pareciera que nuestra historia intelectual no existe, y aún menos bajo el silencio y el olvido, bajo los falseamientos fuertes que se imponen sobre nuestros intelectuales y los lugares de
clase que ocupan en las relaciones de producción ideológica. Nada sabemos. Nada conocemos.
Sólo el vacío más atroz y el desconocimiento más pertinaz, rellenos como digo de falsedades y
tergiversaciones impuestas por los poderes de clase y todo el cuerpo general de sus funcionarios
-los FICs. Esta impostura igual se encuentra en la falsa memoria fascista que en la verdadera memoria histórica y, así, intelectual.
Pareciera que tras la victoria fascista de 1939 y con la complementaría derrota republicana
salieran al destierro y exilio todos nuestros intelectuales. En España nadie de ellos quedará bajo la
barbarie del fascismo hegemónico, asesino de los poetas como simbolizaría por antonomasia el fusilamiento de Federico García Lorca; en tanto, por el contrario, los republicanos se llevarán «la
canción» -por decirlo con León Felipe3-, el pensamiento, la ciencia y la cultura, la civilización
en suma. Una exclusión extrema, sangrienta, asesina, genocida -pues un genocidio político social y de clase se cumplimentaba en la Guerra de clases de 1936-1939 y durante la posguerra fascista-, que ya en las primeras historiografías literarias al uso marcaría la ruptura generacional e histórica producida incluso para los jóvenes intelectuales españoles, quienes frente al intelectualismo del
Régimen reivindican una orfandad consustancial en la formación de su intelectualidad, al desarrollar ellos su inconformismo formal y radicalmente como intelectuales huérfanos de maestros.
Pero este intelectualismo de la orfandad intelectual correspondería a los jóvenes inconformistas,
formados en el SEU (Sindicato Universitario de Falange) y rearmado encuadramiento de jóvenes
camaradas y mandos para el recambio biológico del intelectualismo orgánico del fascismo español, en cuyo seno se abriría paso, se conformaría o se organizaría la disidencia de militancia comunista en el primer frente de intelectuales antifranquistas de las revueltas de 1956-1959, del mo-

1

No puedo considerar aquí en su amplitud la dicotomía que señalo, su funcionamiento, su cuestionamiento y su
derrumbe siquiera por sectores. Al menos y por no alejarme del asunto republicano que nos reúne, remito a mis ponencias en las anteriores Jornadas y a mi ensayo sobre «Literatura y lucha de clases en la modernidad republicana»,
Homenaje al profesor Federico Bermúdez Cañete, Universidad de Granada, 2008.
2
Aunque no entra dentro del asunto republicano de las Jornadas, pero en mi argumento lo he de considerar, respectos de estas excepciones véase J. Rodríguez Puértolas, Historia de la Literatura fascista española, 2 vols., Madrid, Akal,
2008; F. Vilanova, La Barcelona franquista i l'Europa totalitaria (1939-1946), Barcelona, Empuñes, 2005.
3
León Felipe, «Reparto», Poesías completas, Madrid, Visor, 2004, p. 270.
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vimiento de estudiantes contra el Régimen de Franco, los rojos y rebeldes de los años cincuenta,
aquellos que generacionalmente se oficializaron como los escritores del realismo social4.
En este hueco huérfano se invocaba como gran maestro a D. Antonio Machado, en una línea directa que lleva a la más ortodoxa y joseantoniana facción del intelectualismo orgánico del
fascismo en España, ahora ya en sus más altas y duras posiciones de mando, esto es, «con jerarquía de gobierno», esto es, de fascismo de Estado. Estamos en los años cuarenta, de 1939 a 19451946, los años triunfales del fascismo, cuando no tenía nadie necesidad ninguna de salir fuera
de España ni más allá de la guerra, la exclusiva justificación por la sangre del Régimen y de todas
sus últimas razones históricas, políticas e intelectuales, tal como se encargan de organizar y proclamar sus más altos funcionarios y aparatos ideológicos de Estado5. Y sólo después de 1945-1946
se comenzará el salto a la inmediata situación histórica republicana, aunque sin mencionar siquiera directamente ni a la República ni a la guerra -he ahí la complementariedad de su complicidad originaria y actual con el fascismo-, como si nada hubiera pasado en España, tratándonos de montar con la burda herramienta del idealismo y su acción historicista un triple salto
nada mortal y muy fructífero, a la hora histórica de iniciar la naturalización del fascismo y su socialización ideológica. Todo un eficiente juego de funambulismo, tan válido y eficaz, que hasta
el día de hoy todavía rinde altos beneficios y altas plusvalías ideológicas a los poderes de clase6.
Una alta rentabilidad en el mercado de los bienes culturales, todavía hoy. En primer lugar,
por cuanto el salto -el asalto- republicano lo perpetra un grupo ejecutivo de presuntos protagonistas de la propia historia asaltada o rescatada7; esto es, un grupo de intelectuales republicanos
4
Véase mi estudio previo a mi edición crítica de La zanja, Alfonso Grosso, Madrid, Cátedra, 1982. Véanse también D. Jato, La rebelión de los estudiantes, Madrid, Cíes, 1975; J. M.a Castellet, Un cuarto de siglo de poesía española, Barcelona, Seix Barral, 1967; VVAA, Documentos del movimiento universitario bajo el franquismo, en Materiales, n.° extra 1
(1977); P. Lizcano, La generación del 56. La universidad contra Franco, [1981] Barcelona, Grijalbo, 2006; F. Jáuregui y P.
Vega, Crónica del antifranquismo, [1984] Barcelona, Argos Vergara, 2007; Sh. Mangini, Rojos y rebeldes, Barcelona,
Anthropos, 1987; M. A. Ruiz Carnicer, ElSindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965, Madrid, Siglo XXI, 1996;
}• Alvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939'1970), Madrid,
Siglo XXI, 2004.
3
Véase Escorial, la revista de Falange dirigida por Dionisio Ridruejo (director) y Pedro Laín Entralgo (subdirector).
Ténganse las programáticas declaraciones de principios, consignas y objetivos falangistas o nacionalsindicalistas (esto es,
fascistas), proclamadas «con jerarquía de gobierno» en el mismo número 1 (1940), tanto en el «Manifiesto Editorial»
(pp- 7-12) como en «El poeta rescatado» (por Dionisio Ridruejo; pp. 93-100), en «El sueño de la razón» (por Eugenio
Montes; pp. 15-20) o en «El arte nuevo» (por Luis Felipe Vivanco; pp. 141-150).
Téngase el proceso de sacralización del intelectual orgánico de la burguesía en funciones de poeta neopopulista,
por antonomasia con el nombre o alias de Federico García Lorca. No sólo se reproduce en «los jóvenes poetas [que]
prefieren a García Lorca», «la generación del 27 sigue vigente para los jóvenes poetas [ojo, menores de 40 años]», «según la nueva ola poética, entre todas las características del 27, la que más permanece es su tradición cultural, es decir,
el pensamiento progresista de la Institución Libre de Enseñanza»; El maquinista de la general 1 (2008), número «conmemorativo de los 80 años de la aparición de aquel grupo poético», Público, 23 de enero de 2008, p. 48; sino que además no hay caso ninguno que pueda superar a la Fundación Federico García Lorca (Granada Hoy, Actual, 1 de febrero
de 2007, pp. 2-3), para entender este negocio ideológico legal de la cultura -subvencionada con dinero público y dinero de bancos y fundaciones- en el mercado de los bienes culturales y en su rendimiento de beneficios y plusvalías en
dinero y en ideología; téngase, en fin, la política de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para «la conmemoración del 80 aniversario de la constitución del grupo poético de la Generación del 27», mediante órdenes (8
enero 2007, BOJA 8 febrero; etc.) que regulan la «convocatoria y programa de actividades» y «especifican los recursos
educativos destinados a la conmemoración de las efemérides y se invita a los centros andaluces a participar activamente
e
n la misma», bajo el lema «La generación del 27 en las aulas».
Véase n. 5. Véase también mi ensayo «Literatura y lucha de clases en la modernidad republicana», cít. Pero si se
quiere tener a mano el comienzo del asalto, véase D. Alonso, «Federico García Lorca y la expresión de lo español»,
Homenaje al poeta García Lorca. Contra su muerte, Valencia, Ediciones Española, 1937; «Una generación poética (1920iyJ6)», Finisterre 35, t. I, fase. 3 (1948), pp. 193-220; recogidos en Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Gredos,
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no exiliados ni desterrados, sino perfectamente -sin problemas- instalados en los aparatos y en las
relaciones de producción de ideología contrarrevolucionaria, si no se quiere entender o decir ideología fascista; se trata de un grupo de poetas, no aislados, sino en conjunción práctica o conjunta
acción con don José Ortega y Gasset en su incorporación al fascismo, en primera instancia, y desde aquí en cualquier instancia de la acción conjunta con los llamados orteguianos de posguerra; una
situación de grupo que podría reconocerse como orgánica, toda vez que tales poetas republicanos
de marras ya formaron parte central del dominio ideológico de clase orteguiano durante los años de
su formación y constitución, su puesta en marcha y en funciones, en los años coyunturales de 1923,
1931, 1936, y ahora 1946. Se trata de «los» Dámaso Alonso y-por no seguir con los alias tan personalizados, los nombres tan individualizados- cuantos buscan sus lugares en ese aparato de hibernación del intelectualismo orgánico del fascismo llamado ínsula, ninguna isla de intelectualidad alguna en un mar de incultura y barbarie, de represión y censura.8
En segundo lugar, por cuanto este asalto a la modernidad republicana actuó devastadoramente. Exceptuándose a ellos mismos, que se proclamaron «casi el núcleo central de una generación» (D. Alonso dixit), entraron a saco incluso dentro del territorio o seno del dominio de
clase donde ejercían sus funciones de FICs y no dejaron títere con cabeza, por decirlo gráficamente; no dejaron a nadie más que a ellos, ni en otros lugares del dominio ni en otras funciones, y sólo nominaron para la fama a quienes, intelectuales periféricos de clase, o bien se incorporaron al núcleo, o bien se les volvieron necesarios en tareas subalternas -como las tareas
editoras, publicistas, etc.-. Fuera del dominio ideológico de clase9, no habría más nada en ningún sitio, en ningún lugar de las relaciones de producción de ideología, y aún muchísimo menos si consideramos el intelectualismo de ataque al dominio burgués10, en donde sí que no habría nadie de nadie para los siglos de los siglos. Sólo quedarían ellos -el «núcleo» generacionaly acaso algunos subalternos de la periferia para la socialización de su histórico servicio de clase,
la varia producción de discursos o prácticas o intervenciones o acciones directas neopopulistas
que tecnifiquen, disciplinen y desinstrumentalicen el trabajo intelectual a la vez que ideologicen, disciplinen y encuadren a las masas obreras, al proletariado y campesinado revolucionario.
En tercer lugar, por cuanto ese centralismo generacional republicano de núcleo y restos orteguianos -incluido el ideólogo en jefe- de posguerra quedará convertido por arte del socialidealismo -en un proceso de apología y rescate que arranca en 1968 y llega también hasta hoy-1 ,

1965. Véase L. Cernuda, «Carta abierta a Dámaso Alonso», ínsula 35 (1948), p. 3; «Otra vez, con sentimiento», Desolación de la quimera (1956-1962), Obra Completa, Madrid, Siruela, 2002.
3
Véase mi estudio previo a la edición crítica de La zanja, cít; mi ensayo La magia de ¡as palabras (del intelectualismo fascista en España), Granada, Los libros de Octubre, 2003; y mis artículos «Una lectura de Laye», Abalorio 17/18 (1989/1990), pp105-139; y «Papeles prohibidos del fascismo en España», Verba Hispánica XV/a (2007), pp. 227-237. Véase J. Rodríguez Puértolas, Historia de la literatura fascista en España, cit.; y G. Moran, El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo,
Barcelona, Tusquets, 1998. Pero todavía no está hecha la historia de ínsula, el aparato ideológico de clase subtitulado «revista bibliográfica de ciencias y letras», cuyo funcionamiento objetivo lo convierte en uno de los fundamentales cuarteles de invierno o de hibernación del intelectualismo orgánico del fascismo en España, junto con Cuadernos Hispanoamericanos, etc.
9
El dominio orteguiano; por el nombre de quien les servía de ideólogo en jefe, clave (de bóveda) y director supremo, «alias» don José Ortega y Gasset. Véase F. Ariel del Val, Filosofía e ideología liberal, fascismo, Valencia, Fernando
Torres Editor, 1976; Historia e ilegitimidad. La quiebra del estado liberal en Ortega, Madrid, UCM, 1984.
10
Véanse mis artículos «Literatura y lucha de clases en la modernidad republicana», cit.; «El oficialismo republicano», El fingidor 33/34 (2007), pp. 63-64; y mi comunicación «Los lugares intelectuales en la Segunda República», ÍII
Jornadas sobre la Cultura de la República Española, abril 2005. Véase Víctor Fuentes, La marcha al pueblo en las letras españolas, Madrid, Ediciones de la Torre, 2006.
11
Véanse mis artículos «Literatura y lucha de clases en la modernidad republicana», cit.; «La miseria de los intelectuales», El fingidor 27/28 (2006), pp. 18-19; y «Papeles peligrosos», El fingidor 33/34 (2007), pp. 31-32.
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de una parte, en esa absoluta contradicción histórica, e incluso en sus propios términos, que se
intitula exilio interior o resistencia silenciosa al franquismo y, de otra parte, en un punto o cadena
(de transmisión) de imposible retorno e irresistible en su acción directa legitimadora del intelectualismo orgánico del fascismo. En última instancia, legitimación de la modernidad republicana oficialista y así impuesta, cuya continuidad histórica la consiguió la dictadura capitalista en
función de los servicios de clase prestados por el fascismo y sus compañeros de viaje, en la Guerra de clases de 1936-1939 y en la posguerra hasta hoy12.
Esa legitimación e imposición de una de las históricas modernidades republicanas, igualmente y de manera tan complementaria como necesaria, se ha conseguido contra las fuerzas intelectuales republicanas derrotadas en la Guerra de clases de 1936-1939 y desde entonces desterradas o en el destierro, contra el intelectualismo republicano en el destierro13.
Pero ¿de hecho, así se ha producido? ¿Contra los intelectuales en el destierro? ¿Qué hay en
ese destierro? ¿Qué, en el exiliol ¿Podríamos hablar de una ideología del exilio? toda vez que el motor del rescate y su ideología, esto es, una ideología del rescate del intelectualismo republicano oficialista activada en 1939 por altos funcionarios ideológicos del fascismo, asumida y aun protagonizada luego por el intelectualismo orteguiano de posguerra, tal como señalo, a sí misma se
postulará -personalmente, en bloque o por vía interpuesta, a través de su recambio biológico o
epigonismo social-idealista, el social-idealismo, cuyas secuelas alcanzarán hasta hoy14-, se postula como exilio interior o todavía más como resistencia silenciosa (véase supra).
Considero que sobre el destierro intelectual lo desconocemos todo, o toda su historia está
por hacer. Mientras que sólo sabemos del exilio, y toda su historia está bajo control. Dicho bruscamente: la ideología del exilio nos impone sus imperativos, sus principios fundamentales, su dominio de clase.
El exilio que entendemos y estudiamos - o si se quiere sectorializado, el exilio literario e intelec'
tual- resulta una mixtificación o falacia montada a partir del rescate republicano lanzado hacia la
República y -al tiempo- hacia el exilio, constituyendo un exilio rescatado. En estricto, corresponde
esta doble tarea -el rescate del republicanismo rescatable-1^ a las fuerzas ideológicas e intelectuales
del fascismo que la dirigen y la ejercen como un arma o unos materiales más traídos para su lu-

12
Parafraseo la opinión de uno de los intelectuales socialidealistas más activos, por nombre o «alias» ]. C. Mainer,
quien asegura que «existe una intensa continuidad moral y estética entre lo que se inició hacia 1930 a la sombra de los
esplendores de 1927 y del olimpo orteguiano y lo que -al otro lado de la Guerra Civil- concluyó antes de 1960 [...].
Lo que viene a proponer que, en orden a la periodización profunda (admítaseme la parodia de Noam Chomsky), la Guerra Civil significó bien poco y que entre 1930 y 1960 corre un período bastante homogéneo», J. C. Mainer, La corona
hecha trizas (1930-1960), Barcelona, PPU, 1989.
Véase L. Negro Acedo, El diario El País y la cultura de las élites durante la Transición, Madrid, Foca, 2006; M". P. Balibrea, Tiempo de exilio, Barcelona, Montesinos, 2007.
La epigonía orteguiana socialidealista, dirigida por los «alias» Elias Díaz y (más en concreto, por sus trabajos en
el sector literario) J. C. Mainer, llega a la actualidad gracias a los laureados panfletos firmados por «alias» J. Gracia,
donde se confunden las apologías del intelectualismo fascista, del republicanismo oficialista, el orteguismo, la ideología
del exilio, etc.; en cualquier caso, trabajo, panfleto o «alias», una ceremonia de la confusión muy organizada y eficaz,
para dar solución final o cumplimiento de la ley de punto final al intelectualismo orgánico de clase del fascismo en España. Véanse las notas precedentes 11 y 12.
3
Para ello, el conjunto o bloque de las fuerzas ideológicas e intelectuales que señalo actuarán no sólo con los aparatos ideológicos de clase y de Estado en sus manos, sino aun en persona; esto es, que los propios funcionarios dirigentes, que personifican y ponen en práctica la alta tarea del rescate, sin solución de continuidad echarán lazos, propuestas
de encuentros, visitas continuas al exilio e, incluso, algunos de ellos por largas temporadas se irán también al exilio a impartir sus cursos literarios y pronunciar sus conferencias de nuevos hispanistas en clubs y universidades, en un trasiego
eontinuo de idas y venidas, permisos y excedencias en sus puestos de funcionarios de Estado, etcétera.
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cha por la hegemonía en el dominio ideológico de clase16, en alianza con el orteguismo de posguerra o compañeros de viaje, frente al intelectualismo contrarrevolucionario que, por su parte,
decididamente se opondrá al acarreo semejante de republicanismo1' y lo negará en todas sus funciones en la producción de ideología dominante de posguerra hasta hoy.
En el destierro, pues, entran a saco al rescate de los intelectuales más afines y cercanos a las
nuevas posiciones orteguianas de normalización y de socialización del fascismo. Con los continuos materiales de exilio rescatado que desde entonces hasta hoy acumulan, de una parte se reafirman como un duro y compacto bloque no ya de oficialismo, sino de único intelectualismo republicano habido y por haber en la historia intelectual de la modernidad y la posmodernidad en
España;18 para ello, han contado con incorporaciones y adhesiones continuas al Régimen, con
oportunas adecuaciones a los ajustes y reajustes económicos y sociales del sistema capitalista en
la territorialidad de España. De otra parte, teniéndose en cuenta tales actuaciones necesarias, se
conforman19 al día de hoy como un canon o modelo cuya confirmación la alcanzan en sagrado,
a imagen y semejanza de «San Federico García Lorca». Esto es, a resultas de ese proceso de sacralización de «alias» Federico García Lorca,20 uno más de los intelectuales orgánicos y funcionarios ideológicos de la burguesía republicana en bloque en funciones de poeta neopopulista.
¿Qué hacer contra todo ese proceso de sacralización, contra todo ese dominio en sagrado,
contra toda esa iglesia ortodoxa lorquiana, orteguiana, republicana, rescatada, exiliada externa
e interna, fascista, etc.? ¿Qué hacer?
16
Un dominio de clase, y de ahí un dominio ideológico de clase, recompuesto, resituado y conformado por los nuevos objetivos e intereses del capitalismo de acumulación salvaje de guerra y posguerra. Y desde ahí, desde sus fases nacionales internas o domésticas de la acumulación salvaje de capital, la autarquía, el desarrollismo, el neocapitalismo,
las reconversiones, etc., hasta su confluencia con el capital internacional en la posmodernidad o globalización de un
capitalismo salvaje. En un proceso que acomodaba la forma de gobierno y sus intelectuales orgánicos y sus FICs a los
objetivos e intereses de ese capital en España, en Europa, en el universo global, etc. Consúltese mi ensayo La guerra literaria, Madrid, Tierradenadie Ediciones, 2003.
17
La continua y colectiva incorporación de la facción que señalo del intelectualismo republicano a los servicios jerarquizados del intelectualismo contrarrevolucionario -hegemonizado o no por el fascismo- se produce a través de los
procesos de depuraciones -y no sólo de responsabilidades políticas- del funcionariado en general y, muy en particular,
del funcionariado ideológico de clase y de Estado, los FICs. Para los expedientes de depuración lanzados contra los funcionarios docentes republicanos, que forman parte del proceso general, véanse F. Morente Valero, La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943), Valladolid, Ámbito, 1997; M. del Amo, Salvador Vila, el
rector fusilado en Víznar, Granada, Universidad, 2005; J. Claret, El atroz desmoche, Barcelona, Crítica, 2006; L. E. Otero Carvajal (dir.), La destrucción de la ciencia en España, Madrid, UCM, 2006.
18
El círculo se cierra continuamente con las incesantes aportaciones puestas al día de los informes elaborados por
las memorias y olvidos de «los» (alias) Rafael Alberti, Francisco Ayala, Moreno Villa, etc. Véanse mis ensayos «Los árboles perdidos de la arboleda», VVAA, Eternidad yacente. Estudios sobre la obra de Rafael Alberti, Granada, Departamento de Literatura Española, 1985, pp. 44-65; «Las escrituras del exilio. Moreno Villa y Vida en claro», VVAA, José
Moreno Villa en el contexto del 27, Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 243-254; Las escrituras de Francisco Ayala, Granada,
Dauro, 2000.
19
En cuanto al anecdotario personalizado, lo podemos cumplimentar con cuantos casos personales llenen la historiografía de la historia oficial -story, no history— de posguerra. Contra esta historiografía y su vulgarización, véase la
Historial social de la literatura española (en lengua castellana), publicada en 1978 y preparada por los profesores C. Blanco
Aguinaga, J. Rodríguez Puértolas, I. M. Zavala. Hay edición actual en Madrid, Akal, 2000.
20
«San Federico, merecedor de culto de latría, si no de hiperdulía, y hasta quién sabe si destinatario de exvotos»,
A. Carvajal, Ideal. Artes y Letras, 5 de abril de 1997, p. 4- Igual rezan las propagandas lanzadas al mercado de los bienes
culturales, incluido el sector terciario o turismo cultural en Granada, con motivo de la celebración del centenario del
nacimiento de «San Federico García Lorca». Aunque el proceso de sacralización no acaba -y por extensión, tampoco
el de los intelectuales republicanos oficialistas, exiliados, orteguianos, etc.-; ténganse los capitales públicos y privados
que necesita la construcción del Centro Federico García Lorca o «centro de peregrinaciones» lorquianas, como lo calificó el presidente de la Junta de Andalucía tras una de las reuniones políticas y económicas para financiar dicho Centro en Granada, «su» Granada.
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La ideología del exilio y sus fantasmagorías o fantasmas de clase se desmontan a poco o nada
que pensemos sus complicidades, sus relaciones, su mecánica de montaje y dominio, su función,
su lógica política e ideológica. Las cuestiones pueden abrirse al menos en una triple dirección
dialéctica y complementaria de investigaciones. Una, con preguntas e interrogantes que indaguen respecto del lugar que en las relaciones de producción ocupan en el destierro los intelectuales; esto es, si se quiere, saber de qué viven, de qué dinero, dónde trabajan, se alimentan y
visten, viajan, adscritos a qué aparato político o propagandístico del Gobierno de la República
y sus instituciones o en qué partido más o menos gubernamental tras la derrota; preguntarnos
por el dinero del exilio11 en el campo de las finanzas o financiaciones políticas, por si a la sombra
del Estado republicano y sus poderes o prebendas todavía se acogen nuestros intelectuales en el
destierro; pero importa más en estricto el sector literario e intelectual de su trabajo, de su producción ideológica; se trataría de conocer su participación en los negocios editoriales, no sólo
ya como trabajador, vendiendo su fuerza de trabajo intelectual con las entregas de artículos de
periódico o del libro a la editorial de turno o sus conferencias en universidades, en unas relaciones contractuales ya estipuladas,22 sino en cuanto a sus individualizadas o colectivas «oportunidades» en el capitalismo de edición, en el nuevo mercado de los bienes culturales, con la publicación de revistas, de una colección de libros, o con la puesta en marcha de una editorial,
etc., sin que la gestión económica de sus cuentas -capital inicial, ganancias o pérdidas, reparto
de las quiebras del negocio- sólo consista en consignar, recordar o mitificar el capítulo de los
cheques o las donaciones a expensas de mecenas tan desconocidos o fantasmales como amigos
«comerciantes», «industriales» o «proceres» caritativos23.
Dos. No despreciando la información que, en su despliegue de poder, ofrece la ideología del
exilio; cuyo pensamiento único o canon en sagrado o dogmas, para constituirse como tales y cumplimentar su función teológica y unívoca, han de expulsar de su dominio -o Paraíso, dicho con
los informes de sacralización escritos por «los» (alias) exiliados rescatados; véase nota 23- a cuantos materiales intelectuales no les cuadren en su círculo o les cuestionen. En este capítulo de
expulsión se abre uno de los más abundantes cajones de sastre, con la discriminada reclusión en
la inexistencia para cualquier asunto o práctica intelectual que no se ajuste o desajuste el canon,
y mucho más si cae en la blasfemia o en la herejía. Se trataría de la parte oculta, expulsada o negada, la otra cara del exilio, que desde las posiciones dominantes podría entenderse como un exilio inexistente, en donde sin embargo y por extenso encontraremos hechos o prácticas en estricto pertenecientes al destierro de intelectuales.
En efecto, pero hay que distinguir. Los lugares en esta inexistencia,24 en primera instancia,
desnudan, denuncian o desmontan toda la mecánica y la lógica del rescate, todo el intelectua•' Véanse V. Botella, Entre memorias. Las finanzas del gobierno republicano españolen el exilio, A. Alted (ed.), Sevilla, Renacimiento, 2002; F. Olaya Morales, El expolio de la República, Barcelona, Belacqua, 2004; La gran estafa de la
Guerra Civil, Barcelona, Belacqua, 2004; Á. Herrería, El dinero del exilio, Madrid, Siglo XXI, 2007.
•"• Considero las estipulaciones de los derechos de la propiedad intelectual y su herencia en sus fases iniciales de
ordenamiento legal o legalización, en mi estudio a la edición crítica de la novela de Galdós La desheredada, Madrid,
Akal, 2007; y en mi ensayo Eí pan del pobre. Intelectuales, populismo y literatura obrerista en España, Granada, Los Libros
de Octubre, 2004.
23
Véanse los informes publicitados en sus memorias y olvidos por «los» (alias) F. Ayala, Recuerdos y olvidos, Madrid, Alianza, 1991; R. Alberti, La arboleda perdida, Barcelona, Seix Barral, 1975; J. Moreno Villa, Vida en claro,
Madrid, Visor, 2006. Véase G. Santonja, Un poeta español en Cuba: Manuel Altolaguirre, Barcelona, Círculo de Lectores, 1994.
Tendré que razonar por extenso el concepto de lugar o lugares en la inexistencia -también ios lugares en la periKria, los lugares en las jerarquías subalternas, en la funcionalidad o en la disfuncionalidad, en el frente interno o en el
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lismo rescatable, la canonización de «los» rescatados, el ritual o rito sagrado para la continua sacralización de la «vida, obra y milagros» del santo laico intelectual de turno o a la espera del
turno de su ascensión o ascenso; porque, en segundas instancias o incluso a su pesar,23 esto es,
en terceras o cuartas instancias, tras una ardua operación o intervención de la ideología del rescate, se expurga, fuerza o tergiversa la interpretación de hechos y textos o se destruyen documentos, hasta dejar debidamente expurgado al intelectual de turno, donde quede fijado y limpio en
lugares subalternos, donde continuamente se le reprima, se le condene o se le salve continuamente de los infiernos fuera del Paraíso. Constituirían muy en estricto en todas sus instancias las prácticas y los lugares intelectuales de un exilio inexistente, esto es, el exilio inexistente. Pero, por decirlo
igualmente muy en estricto, en la situación fundamental de inexistencia intelectual en el destierro hay lugares perdidos todavía hoy, hechos o prácticas inencontradas hoy por cuanto las expulsaron fuera a la inexistencia y fuera se mantuvieron inencontrables en los infiernos de las inescrituras más pertinaces, por cuanto se quedaron escritas en un destierro intelectual continuamente
reproducido o mantenido, una escritura desterrada continua o continua escritura inescrita socialmente, sin objetivo ideológico social para siempre, o permanente, o sin lector ninguno, o
nunca jamás leídas, o efectivas en última instancia. A tales prácticas y sus lugares habría que
entenderlos, muy en estricto como señalo, no como inexistentes, no exilio inexistente, sino situados en la inexistencia. ¿Y si además en estos lugares en la inexistencia hubiera lugares y prácticas radicales en la inexistencia, esto es, que radicalizaran sus actitudes y aun sus posiciones en
la inexistencia, irreductibles a la expulsión, o al expurgo, o a la muerte, o a la salvación, y mucho más todavía a la sacralización?
Para que mis afirmaciones no vayan a quedar en un paralelo vacío ni siquiera momentáneo,
propongo un caso práctico. Tómese o téngase Ínsula, estudíese ese aparato ideológico fundamental para la ideología del rescate y su dominio la ideología del exilio. ¿En qué número y cuándo publica noticia alguna que remita al menos la investigación hacia la inexistencia intelectual y su bifurcación en exilio inexistente o radicalización de la inexistencia en el destierro? Por supuesto, no
encontraremos noticia directa, sino interpuesta. Nada,26 claro está, para la radical inexistencia ¿de
qué intelectuales, de qué fuerzas intelectuales desterradas? Con una lógica ideológica coherente,
frente externo de la lucha ideológica de clases, en la ruptura o quiebra de la militancia, de las actitudes o de las posiciones de clase, en la traición, en el intelectualismo orgánico del proletariado, etc.- cuya materialidad histórica se concreta no sólo en relación al dominio (de clase) del exilio, por supuesto, sino en toda la historia moderna de la producción de
intelectuales por parte de la burguesía en bloque en su ascenso, mantenimiento y defensa de su dominio, su dominación
y su dominancia como clase. Véase mi comunicación «Los lugares intelectuales en la Segunda República», cit.
25
Parodio el esfuerzo de los FICs orteguianos por socializar y aun vulgarizar un Ortega (don José Ortega y Gasset) «liberal a su pesar». Véase n. 9. Véase J. M.a Ridao, «El liberal a su pesar», Babelia, El País, 17 de septiembre de 2005, p. 12.
26
Hablo, claro está, de los años iniciales, en las fases fuertes de conformación de la ideología del exilio, cuya cadena
de producción y transmisión encontrará diversos motores según las coyunturas políticas del Régimen franquista. Téngase, en este sentido político de correlación de fuerzas, la propuesta de rescate elaborada desde el aparato ideológico de
hibernación fascista Cuadernos Hispanoamericanos por el representante de turno del intelectualismo contrarrevolucionario católico «alias» José Luis L. Aranguren, «La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración»
(Cuadernos Hispanoamericanos 38 [1953], pp. 123-157; véase su Crítica y meditación, Madrid, Taurus, 1977). Hablo, pues,
de la correlación de fuerzas políticas e intelectuales antes de 1975 y, por supuesto, considerando como vector o punto
de inflexión e imposible retorno la coyuntura de 1968-1969, cuando se pone en marcha la organización de la solución
final con la publicación de los primeros expedientes de legitimación o articulado de la ley de punto final para el intelectualismo orgánico del fascismo en España y, por extensión, para todas las fuerzas fascistas españolas. Véanse notas 11,12
y 14- Si aún se quiere, y en esta historia por hacer del aparato ideológico de clase -y de hibernación, véase supra- intitulado ínsula, ese punto de imposible retorno que señalo está marcado por la serie de entregas pergeñadas por «alias» ]•
C. Mainer sobre Vértice y Escorial -aparatos ideológicos del fascismo- entre noviembre de 1967 y de 1969, recogidas
luego en Falange y literatura, Barcelona, Labor, 1971.
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nada hay de «los» (alias) Arconada, ni siquiera de «los» Sender antes de sus duras reconversiones al reaccionarismo maccarthyano. Como tampoco en ninguna búsqueda complementaria en el
republicanismo hay nada que se salga de los límites oficialistas, ni para «los» Díaz Fernández, ni
siquiera para «los» aún menos radicales o radicalizados, «los» Antonio Espina o «los» Corpus
Barga o «los» Salazar Chapela, por decirlo con los alias de intelectuales atendidos hoy con ciertas
ediciones antológicas de sus trabajos.27 Cuando encontramos, sin embargo, restos y noticias directas, indirectas y hasta interpuestas, en una secuencia de publicitación que variará según se personalicen los casos o no, según la personalidad que desajusta la operación rescate, según el lugar
que ocupe, según su práctica, según se le vaya buscando su continua expulsión o anulación o fijación en los lugares subalternos del dominio del exilio y no lo consiga en estricto la acción o violencia del rescate y su ideología; téngase, en ese caso de personalidades heterodoxas e irreductibles en la heterodoxia, a (alias) Luis Cernuda,28 cuya presencia en la inexistencia del destierro y
su imposible ascenso al paraíso del republicanismo y el exilio comienza con su «Carta abierta a Dámaso Alonso» publicada -a pesar de- en el número 35 de ínsula (noviembre 1948), a los 8 meses
del panfleto primero institucional o generacional del «núcleo central» o duro de «una generación
poética» que publicara (alias) Dámaso Alonso (véase supra, nota 7).
Igualmente, en ínsula, número 93 (septiembre 1953), en la página 2, junto al final de la noticia de portada sobre la ancestralidad de una «ardiente, desmesurada, inolvidable fiesta vertical» en el verano de Elche, se publica sin firma un breve suelto en la sección «La flecha en el
tiempo» bajo el título de «Las Españas y la poesía». En realidad, se trata de una exaltación de
la política ideológica e intelectual de ínsula a través de la confirmación de aquellos «valores poéticos, que son los que le interesan y deben interesar al lector», los que defiende ínsula y también
Manuel Bonilla, el redactor de Las Españas que en el número 23-25 «honradamente» comenta
la Antología consultada de la joven poesía española (Madrid, 1952), «frente» al anónimo y «resentido» -«con el resentimiento típico del poeta fracasado»- articulista cuyo «torpe ataque fruto
de la envidia y del partidismo político, [una] crítica sucia y hecha de mala fe» a base de «chismes
e insidias», «la bajeza de este burdo artículo», «no excluye de su ataque ni siquiera a los grandes maestros actuales de nuestra poesía». Y no hay más, ni en ínsula, por supuesto, ni aun en
ningún otro opúsculo en la historiografía literaria o intelectual «actuales»; no hay la más mínima referencia a Las Españas, ni siquiera aparece su título, cuando este aparato ideológico de clase constituye una muestra sustanciosa de la confusión y consecuente ceremonia ad hoc con las
que están hechos el destierro de intelectuales, sus materiales de origen y genuinos (válgame esta
expresión irónica), y luego la operación rescate, su intervención y violencia, su expurgo y olvido -no «por ignorancia», sino por «fanatismo político», por el servilismo de los FICs dedicados
al trabajo de legitimación y cohesión de los poderes de la dictadura capitalista en España, a base
de modernidades ya rebuscadas en la República, ya en su exilio rescatahle-, su expurgo y olvido
como señalo, su condena y expulsión del Paraíso, fuera a la inexistencia.
También en este capítulo hay hechos relevantes de la profunda continuidad (véase supra) que necesita -y así fuerza, falsea, tergiversa, expurga, se impone- la mecánica del rescate y su ceremonia de la confusión con la ideología del exilio. Con capitales que se exoneran de pagar impuestos por su inversión en el mercado de los bienes culturales, en el sector de las publicaciones, la Fundación BSCH (Banco Santander Central Hispano) ha encomendado las ediciones de
« «obra fundamental» de Díaz Fernández, Antonio Espina o Salazar Chapela, entre las de Dionisio Ridruejo, Ramón
de Basterra o Ernesto Giménez Caballero.
(Afeas) Luis Cernuda ocupa y practica lugares en la periferia, en las relaciones de trabajo y de producción de ideología burguesa en la modernidad republicana, incluida su fase de traición e incorporación al intelectualismo orgánico del
proletariado.
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Las Espartas, de haber atendido a su existencia, reúne materiales sin orden ni concierto, sin objetivo coherente primero ni último, sin solución de continuidad no sólo entre contradicciones inmediatas y flagrantes como las que utiliza ínsula, sino contradicciones estructurales, que darán al
traste con el invento y montaje. Aquí encontraremos elogios propios del más ortodoxo exilio y sus
panegíricos; ¿cómo no entraron a saco en sus páginas?; están las necrológicas a Salinas, la continua
exaltación familiarista y doméstica -en casa de- e intimista de las lecturas y puestas en escena de la
obra teatral de García Lorca, los recordatorios en homenaje a Luis Cernuda o al «fallecido» Ortega
y Gasset, o «El maestro Falla ha muerto», «acto en recuerdo de D. A. Machado», el «Cuarto centenario de Don Miguel de Cervantes», «la fiesta de la Raza» de don Miguel de Unamuno e, incluso, «Miguel de Unamuno y el fascismo», junto con reiterados artículos retóricos sobre «¿Cuál es la
misión del intelectual en esta hora?» o «La misión de los intelectuales» que pueden comenzar perfectamente con esta vieja premisa de Menéndez Pelayo: «Santo Tomás de Aquino, que era un perspicaz observador de la naturaleza», etc.; y sin que se les perdieran tampoco aportaciones fundamentales hechas dentro de España por el intelectualismo orgánico fascista, materiales necesarios en
la formación y consolidación de la ideología dominante de posguerra y, por tanto, de la ideología del
exilio, pero ahora publicitadas por Las Españas en funciones de correa de transmisión; ¿cómo no entraron a saco, la operación rescate, encontrándose esos necesarios materiales que señalo, ahora todavía más valiosos y confirmativos por venir de fuera de España, del exilio!, como entre tantos otros:
artículos de Carlos [sic] Vossler sobre «El siglo de Oro», de Benjamín Jarnés sobre «Quevedo, figura actual» (ambos ya en el n.° 1, de octubre de 1946), o de articulistas varios publicitando igualmente la obra de «jóvenes escritores de España» tales como Camilo José Cela o Carmen Laforet y
no mencionar siquiera su distinto pero complementario servicio prestado al fascismo en sus progresivas fases desde la hegemonía a la normalización, la socialización y aun vulgarización de sus
principios, normas y consignas; sin que pueda dejarse en el exilio inexistente donde las hundieron
unas diatribas o «ataques» continuos contra «la vieja farsa» o «impostura» franquista y sus dirigentes
intelectuales, pero exceptuando, salvando o aun comprendiendo a «los» Dionisio Ridruejo y demás camaradas en «la alta tarea» -ya se sabe, «con jerarquía de gobierno»; véase supra-, en su misión de salvar, limpiar o depurar e integrar en «la comunidad española [así restablecida]» dentro de
España a «todos [la totalidad] los valores españoles [intelectuales, literarios] que no hayan dimitido
por entero de tal condición»29. Sin duda enviaron Las Españas a la inexistencia parcial, en el exilio
inexistente, por la información detallada que hacían pública sobre las complicidades y red de relaciones que la facción republicana orteguiana mantenía clamorosamente con el fascismo y los aparatos administrativos franquistas; y a partir de aquí, por las razones derivadas, que dejaban al desnudo o desvelaban la falacia del exilio interior y toda la miserable parafemalia que los socialidealistas
desde 1968-1969 hasta hoy día han exaltado como resistencia silenciosa, en lugares fundamentales
aunque subalternos en la legitimación y apología del fascismo y sus FICs30.

29

«Nosotros [los nacionalsindicalistas; con «todas las garantías» de «nuestra filiación» en Falange, el Movimiento, «nuestra Revolución»], en cambio, convocamos aquí, bajo la norma segura y generosa de la nueva generación, a todos los valores españoles que no hayan dimitido por entero de tal condición, hayan servido en éste o en el otro grupo
-no decimos, claro está, hayan servido o no de auxiliadores del crimen- y tengan éste u otro residuo íntimo de intención», D. Ridruejo (dir.) y P. Laín Entralgo (subdir.), «Manifiesto editorial», Escorial I, 1 (1940); véase n. 5.
30
Está por hacer la historia de Las Españas, de la que ninguna «biblioteca del exilio» se ha ocupado todavía. Los
materiales que publica exigen un estudio, al menos de localización, de situación, de situar los lugares intelectuales con
los que duró en la inexistencia del destierro en México desde octubre de 1946 hasta julio de 1956. Sin embargo, en razón a mi hipótesis de investigación y conclusiones, no puedo dejar de consignar (en la sección anónima, responsabilidad de los editores, «El disparadero de Las Españas») el artículo «Dámaso y la realidad», Las Españas, 11 (1949), 15-
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Y tres. ¿Qué hay de los intelectuales en el destierro que no tienen en ninguna instancia lugar ninguno? ¿Qué, de los lugares intelectuales sin lugar o alugares?31 Sin lugar intelectual ni social o siquiera grupal ¿ni tampoco de clase? En la inexistencia desterrada están estos intelectuales que no tienen ni un solo lugar para su trabajo y su escritura, para su pensamiento y su acción,
para su práctica ideológica y pública. Arrastran su situación, inubicua, y una conciencia última
y nítida de su radical inexistencia. Téngase, para entender e incluso argumentar cuanto afirmo,
dos situaciones de una radicalidad en la inexistencia que obligan a pensar la literatura con la
materialidad y la fuerza nítidas de un arma de intervención directa en la lucha de clases. La primera, «alias» Carlota O'Neill32, levantará una conciencia des-subjetiva e implacable del terror
de Estado fascista en su misma naturaleza nunca patológica, esto es, nunca en su patología33, sino
en sus razones, en su lógica -en su lógica ilógica- siempre y en todo caso ejecutiva, en su mecánica asesina, criminal y genocida; contra el genocidio de Estado perpetrado en España en la
Guerra de 1936-1939 y en la posguerra desde 1939 hasta sus prolongaciones o silencios cómplices en que se reproduce todavía hoy34. La segunda, un manual hábil y útilísimo para desnudar
una fase histórica de esas complicidades que señalo y sus reproducciones, la crónica del viaje de
«alias» Max Aub a la España de 1969; su escritura acierta radicalmente, La gallina ciega?5 viaja,
mira, charla con «los intelectuales», ve y descubre un subterfugio oculto o grueso engaño en el
juego de oposición o exclusión dentro I juera de España para entender el exilio y su ideología, al situarlo en su estricta relación real, esto es, bajo el imperativo político de la Dictadura fascista del
Régimen franquista, sin que nada público -ni por supuesto nadie- escape o eluda -y menos resista a- su poder, ni en términos de colaboración ni en términos de posibilismo. Esto es, que la situación intelectual que la gallina se encuentra inequívocamente ha de llamarse dentro del Régimen
y no hay nada ni nadie fuera del Régimen. Ello, en primera instancia; luego, en su más inmediata exigencia, que no hay vuelta atrás ni hacia adelante, que no hay reintegración de nada, sino
rescate excluyeme, que no hay lugar ninguno para el destierro, para los intelectuales desterrados,
sino al contrario, para los que medran a la sombra del Régimen, para los que se acomodan, se integran o se instalan -todos colocados— a la sombra de las prebendas del funcionariado ideológico
de clase y de Estado. Que no hay ni habrá lugar ni dentro ni fuera -el Régimen, el exilio- para los
intelectuales en el destierro, sino alugares en una ciega inexistencia radical desterrada.

31
En la extensión del concepto de lugar o lugares (que tendré que razonar; véase n. 24) también se encuentran
los alugares, los lugares sin lugar, los no lugares; sin que para nada tengan que ver con el desarrollo dado por la antropología, que por oposición a los lugares antropológicos habla de «los no lugares»; ni tampoco nada que ver siquiera, en
una relación negativa o en vacío, con los lugares emocionales en las relaciones del moderno capitalismo emocional, de
mercantilización de las emociones. Véanse M. Auge, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sooremodernidad, Barcelona, Gedisa, 2006; E. Illouz, Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo, Buenos Aires,
Katz, 2007.
2
Véase C. O'Neill, Una mujer en la guerra de España, Madrid, Oberón, 2003. En su primera edición (Una mexica'
na en la guerra de España, México, La Prensa, 1964) se publicaron 35.000 ejemplares.
Contra los hagiógrafos y apolpgetas del fascismo, que todavía hoy adquieren prestigio (véanse nn. 14 y 26) a cuenta de la supuesta patología del fascismo o el muy supuesto estado patológico en que se hallan «transitoriamente» los intelectuales orgánicos fascistas, tal como lo publicitan en sus panfletos, entre otros, E Gallego y E Morente (eds.), Fascismo
w España, Barcelona, El Viejo Topo, 2005; S. Julia (dir.), Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006;
]• Gracia (ed.), Eí valor de la disidencia. Epistolario inédito de Dionisio Ridruejo, 1933-1975, Barcelona, Planeta, 2007.
4
Téngase la Ley de Memoria Histórica o ley de punto final para las responsabilidades criminales genocidas fascistas en España, inexistentes para siempre jamás en base al «espíritu de reconciliación y concordia que guió la Transición», según ordena o dicta el preámbulo de la ley.
35
Véase M. Aub, La gallina ciega. Diario español, M. Aznar Soler (ed. y notas), Barcelona, Alba, 2003.
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El exilio: Francia"
JUAN GOYTISOLO
Escritor

La mejor presentación que me han hecho en la vida fue en la Universidad de La Habana,
en el año sesenta y uno, cuando un mulatico muy simpático dijo: «tenemos aquí al célebre autor de La colmena y de Los cantos del Níger». Presentación insuperable, la única que recuerdo de
mi vida.
Voy a hablar de mi experiencia personal durante el exilio en París. Yo estuve una primera
vez en París en el año cincuenta y tres cuando, tras muchas dificultades, conseguí el pasaporte,
y estuve allí tres meses, que pasé en la cinemateca viendo todo lo que no había podido ver durante mi desastrosa formación, o deformación, cultural en la España de aquellos años. En otoño de 1956 tomé el tren de Barcelona a París. Yo era el único de los inmigrantes que iba en busca de libertad cultural, política, de poder vivir y pensar por mi cuenta. El tren iba lleno de
exiliados, de gente sobre todo de la región de Valencia, donde la sequía había quemado toda la
cosecha, e iban a buscar trabajo. Cuento este detalle porque es importante por el interés que ha
tenido siempre el tema de la inmigración. O sea, mucho antes de que escribiera en estos últimos veinte años sobre el tema de la inmigración, empecé escribiendo sobre la inmigración española en Francia. Me parece que se publicó en Tribuna socialista; hice como unas reseñas de vidas breves de inmigrantes españoles que contaban las razones de su exilio.
Voy a hablar de lo que es el exilio. En primer lugar, los cafés de París. Cuando uno ha leído
la descripción que hace Vicente Llorens de los españoles inmigrados en 1923, con el retorno del
absolutismo, en los cafés, las costumbres, las discusiones, sus sueños, sus tentativas de regresar a
España y provocar un alzamiento militar... Todo esto lo he vivido. Yo recuerdo que en estos
años había un vicecónsul muy divertido, español, que me propuso un día que ocupáramos la Embajada y proclamáramos la República. Este tipo de cosas se repiten en todos los exilios. Más tarde leí en el magnífico libro de Nikolaievsky sobre Marx, hablando del exilio de los rusos en el siglo XIX, que era lo mismo. También hablaban de conspiraciones, de siempre este sueño, el país
idealizado... Por parte de muchos, un rechazo de la realidad que vivían y el refugio en su país so-

Conferencia grabada ¡n situ y transcrita por la organización de las Jomadas.

735

nado: en el caso de los españoles, de España y en el caso de los rusos, de Rusia. Yo hice una parodia de esto en uno de los capítulos de Señas de identidad: de esto que es un poco esta reiteración, esta vuelta obsesiva al pasado.
Yo hablaría en primer lugar de la librería de Antonio Soriano. La librería de Antonio Soriano, que estaba primero en la Rué Massaryk, era un poco el centro de todos los que estábamos allí,
toda la gente antifranquista, Tuñón de Lara, Roberto Mesa, Francisco Fernández Santos... Y luego, los que venían de fuera, los que venían de España. Por allí aparecía Julio Cerón, que era el
presidente, el jefe, del Frente de Liberación Popular, y miembros del PCE y del PSOE. Allí teníamos una tertulia en la que pronto hubo una discusión entre Francisco Fernández Santos y yo, y en
la que toda la razón la tenía Francisco Fernández Santos, como reconocí bastante más tarde. Yo
vivía en un momento de exaltación, la del grupo de intelectuales franceses en torno a Sartre; que
ayudáramos a los nacionalistas argelinos, y al otro lado, la Revolución cubana. Eso y la lectura de
Frantz Fanón me hizo escribir un artículo bastante delirante, diciendo que el porvenir de España
era unirse a la lucha de los pueblos oprimidos del Tercer Mundo, etc. Y me contestó Francisco
Fernández Santos de una forma muy razonable. Me apeé así de esta manera de mi sueño. Eran
tertulias interesantes, se intercambiaban ideas. Y Antonio Soriano fue también un pequeño editor. Por ejemplo, publicó tres libros míos de aquella etapa comprometida con respecto al franquismo; es decir: La chanca, una novela, La resaca, y la expericiencia de mi primer viaje a Cuba,
en el año sesenta y uno, Pueblo en marcha. Publicó obras de Tuñón de Lara, etc. Iba mucha gente a la librería a comprar los libros que no se encontraban en España. Era como un pequeño núcleo cultural. Mi entorno era el del Partido Comunista, aunque nunca entré en el Partido Comunista. Y fue la suerte mayor de mi vida, porque nunca me volví anticomunista. Como todos
los comunistas que yo conocía se volvieron casi todos ferozmente anticomunistas y yo siempre
he tenido una actitud crítica que me ha permitido una cierta distancia... Allí era interesante ver
de quién se hablaba. Luego de esto diré algo. Porque sobre la Guerra Civil Española se nos daba
siempre una versión muy próxima a la versión del Partido Comunista, que luego se complementaría con la editorial Ruedo Ibérico con la versión, podemos decir, libertaria y de otras opciones
políticas. Nunca se agradecerá bastante a Soriano el papel que desempeñó durante aquellos años.
Por mi parte, esto es una cosa personal mía, fui lector de español en la editorial Gallimard durante unos años y, gracias a mi trabajo, se publicaron una serie de obras: alguna de Valle-Inclán
que no había sido traducida. Los herederos de Valle-Inclán eran sus hijos; había uno que era un
facha tremendo y al pedirle la traducción del título, escribió una carta a Gallimard diciendo que
tenían un rojo peligrosísimo que se encargaba de la traducción de español y que él se negaba a
formar parte de esta colección que yo dirigía. Les digo esto porque son cosas divertidas que me
recuerdan... Pues bien, allí se publicaron, por ejemplo, las últimas obras de gente mayor, La colmena, de Cela, las obras de Delibes, y luego, de mis compañeros de generación, Sánchez Ferlosio, etc., con la excepción, por desdicha, de Luis Martín-Santos -se me adelantó otro editor y no
pude publicar Tiempo de silencio-. En general, toda la obra más interesante, incluyendo, por ejemplo, la de Max Aub, Jusep Torres Campanals, que permitió a Max Aub una segunda vida literaria en Francia. Es decir, hice allí un trabajo, incluyendo la literatura catalana. Las dos mejores
novelas catalanas del siglo XX, que son, en mi opinión, La plaga del diamant, de Mercé Rodoreda
e Incerta Gloria, de Joan Sales, fueron traducidas al francés. Y ya digo, de mis compañeros de generación, pues había una preferencia por los que eran marcadamente antifranquistas.
La tercera etapa es la de Cuadernos de Ruedo Ibérico. Yo nunca formé parte del consejo editorial de Ruedo Ibérico. En la época en que salió yo no estaba en París, pero al regresar José Mar-
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tínez me pidió que me encargara de la parte literaria. Y creo que lo que se publicó allí, tanto de
autores españoles de dentro como del exilio, si uno repasa la lista, resultó ser lo más importante de la literatura. Poetas, desde José Bergamín hasta más jóvenes, Tomás Segovia uno de ellos,
José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, se publicaba allí lo más interesante de la literatura
española. Esto me valió, como es obvio, una gran..., un ataque de los medios literarios oficiales, que hablaban siempre del aduanero que controlaba, que impedía la publicación de la auténtica literatura española, que era obviamente la franquista. La editorial Ruedo Ibérico se extendió hasta años después del derrumbe del Régimen de Franco, derrumbe que quedó plasmado
en la Constitución de 1978. La otra empresa en la que participé en sus orígenes fue la revista Libre. La revista Libre, una revista dirigida no sólo a España, donde sabíamos que iba a ser prohibida, sino a todo el continente de Iberoamérica, en la participaron en sus inicios gente como
Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, etc., y fue una revista de la que se publicaron
únicamente cuatro números. Ahora hay una edición en facsímil muy interesante. Estoy orgulloso de haber contribuido a esta revista porque aparecieron allí, por ejemplo, entrevistas que
hice a Jean Genet y a Sartre, el primer manifiesto feminista en lengua española de Susan Sontag se divulgó allí en forma de una entrevista, pero extraordinaria. Es decir, que fueron cuatro
números de una gran calidad, y el primero dedicado en gran parte al famoso proceso Padilla, que
fue lo que nos valió digamos la ruptura con la línea oficial cubana. Y al mismo tiempo, a partir
del segundo número, la revista no podía entrar en España, y empezó a ser prohibida en la mayor parte de países de América Latina. Es decir, que nos encontramos con que en el cuarto número ya prácticamente era una revista vetada y prohibida en la mayor parte de países de lengua
española, con lo cual esta aventura literaria muy fructuosa no tuvo cabida.
Quisiera igualmente aquí rendir homenaje a una persona que contribuyó muchísimo al conocimiento de la situación política en España. Me refiero a una persona viva actualmente que es
Elena de la Suchére, que tiene 93 ó 94 años y vive en una situación muy precaria en París, sin
que se le haya reconocido la labor que hizo. Desde mi primer viaje en el año 1953 -tenía yo entonces 22 años-, entré en contacto con ella porque era la única persona que escribía sobre la situación política en España en la prensa francesa, en lo que antes se llamaba France Observateur,
que se transformó luego en Le Nouvel Observateur. Y con los universitarios de Barcelona, estábamos en contacto con ella y le enviábamos información. Hace poco, un año, publicó un libro
de memorias muy interesante donde cuenta su experiencia de la Guerra Civil Española. No es
nada de lo que uno puede esperar. Ella tenía 16 ó 17 años y se fue de voluntaria al frente de Madrid. Estuvo en el frente de Madrid y allí, a través de Manuel de Irujo, que era amigo de su padre,
le contactó el Gobierno vasco con un encargo muy especial: que fuera a Barcelona y salvara la
vida de los curas vascos, porque en aquel momento estaban en los primeros meses de desorden
en el campo republicano, mataron a muchos curas, y ella se encontró que su tarea consistía en salvar a los sacerdotes vascos que estaban en Barcelona y procurarles un salvoconducto para que
fueran a Francia. Es decir, muy interesante este tipo de experiencias que rompen los esquemas,
Porque una mujer joven que va a combatir voluntaria al frente de Madrid, termina salvando,
e
lla totalmente agnóstica, la vida de los curas católicos vascos. Es un testimonio que publicó el
Círculo de Lectores, Lo que han visto mis ojos. Es un libro muy, muy interesante porque rompe,
digamos, con este blanco y negro de la visión de la Guerra Civil Española.
Y ahora quisiera referirme a lo que hablábamos en las tertulias y en las charlas. Se hablaba
siempre, en términos militares, pues del general Líster, del general Modesto, de los políticos Hidalgo de Cisneros, Julio Álvarez del Vayo, que, siendo del Partido Socialista, era partidario de las
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conversaciones con el Partido Comunista. Pero había figuras de las que no se hablaba nunca. Por
ejemplo, nadie me habló durante aquellos años, hasta que fui a México, de Manuel Azaña. Nadie.
Era como..., había sido borrado, no sólo en España... Mis recuerdos infantiles van asociados al
colegio de los jesuítas donde intentaron educarme; decían: «Porque cuando Azaña dijo que España había de ser católica, aquí estamos nosotros [...]». Éste era el tema recurrente de todos los
discursos. En el primer tren en que me trasladé del pueblo de Viladrau, donde se había refugiado
mi familia durante la Guerra Civil, recuerdo que nos habían vestido a todos con una camisa azul
y una boina roja y cantábamos una adaptación del «Carrasclás», la canción de la Guerra del Rif,
diciendo así: «Con los bigotes de Azaña / fabricaremos escobas / para barrer los cuarteles / de la
Falange Española [...] Carrasclás [...]». O sea, como ven, son recuerdos inolvidables. Pues bien,
no se hablaba de Manuel Azaña, al que descubrí en México gracias a la edición que hizo Juan
Marichal, unas obras completas, y me quedé absolutamente fascinado, aunque tardé años en escribir este libro que hice, publicado hace tres o cuatro años, sobre la pasión crítica, pero más bien
sobre el aspecto literario y humano de Manuel Azaña. Y la otra figura, también, que no mencionaba nadie era el general Vicente Rojo. A principios de los ochenta, leí un libro editado por la
Editorial Ariel en España, después de la muerte de Franco, sobre la Guerra Civil Española que
me interesó muchísimo, sobre todo por la personalidad. Y este interés que me despertó se acentuó
el día que leí el libro de Andrés Rojo, su nieto, con el título Vicente Rojo. Retrato de un general republicano, de un general que se define católico, militar, patriota, y que combatió hasta el fin en
favor de la República. Aquí yo quisiera leer un par de fragmentos de su obra que nos dan este retrato tan extraordinario de un militar que mantuvo su fidelidad a la República porque era el orden jurídico. Es decir, contrariamente al noventa por cien de todos los oficiales y generales que se
pasaron todos -fueron unos felones-, al bando franquista. Dice:
Mi vida, aunque profundamente alterada en lo espiritual, en la acción no sufrió modificaciones.
[Hablando de su experiencia durante la Guerra Civil.] No me oculté, ni me disfracé, ni omití ninguna de mis habituales obligaciones, ni pedí amparo a los sindicatos, ni a los partidos políticos, ni
a la policía, ni a los que empezaron a bullir. No firmé ningún manifiesto, no suscribí fichas partidarias que pudieran avalarme políticamente. Simplemente me mantuve en mi puesto, donde me
encontró todo el mundo y desde el cual presté todos los servicios que legal y dignamente podía y
debía prestar, a las órdenes de las autoridades legítimamente constituidas y a los mandos militares
jerárquicamente superiores, que nunca faltaron en defensa de los intereses generales de la nación
cumpliendo estrictamente el deber que habían jurado.
Y más tarde añade:
No he participado en ningún acto indigno, no he cometido ni he consentido a la gente a mis
órdenes ningún asesinato o desmán. No he participado ni consentido despojo de bienes cualesquiera. He contribuido decisivamente a que terminase en Madrid la vergüenza de los paseos, fusilamientos y represalias colectivas. He salvado la vida de muchos compañeros y familias, he compartido con otras mi techo, mi pan y mi paga. Y he fomentado en el Gobierno las inclinaciones a
la clemencia, al orden y al respeto de la propiedad.
Es decir, esta declaración de principios, tan noble, de alguien que fue condenado al exilio,
que vivió primero en Francia, luego en Argentina, finalmente en Bolivia, y que cuando regreso
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a España fue procesado por el tribunal de delitos de la francmasonería y comunismo. En fin, yo
creo que su nieto José Andrés, aquí presente, puede hablarnos de esta figura, para mí fascinadora,
que encarna, digamos, estos matices y estas contradicciones, como la que señalaba en el libro de
Elena de la Suchére, o una novela, esta novela que les he mencionado antes de Joan Sales, íncerta gloria, que es una novela extraordinaria de un derrotado porque era católico y republicano.
Y fue derrotado a la vez como católico, durante la Guerra Civil, y como republicano, al terminal
la guerra. Me gustan estos testimonios porque la literatura brota siempre de la contradicción.
Cuando uno tiene muy clara una cosa y tiene una ideología muy clara, no hay posibilidad literaria. Es decir, la literatura brota siempre de una contradicción que el escritor debe resolver. Y a mí
me fascinó esta novela y me ha fascinado la biografía de José Andrés Rojo sobre su abuelo.
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La República se
(re)publica
CARLOS MARTÍ BRENES
Director de «Memoria y proyecto
de la Cultura», La Habana

La Segunda República y la Guerra Civil Española se re-visitan o vuelven a ser cosa pública
en Cuba a lo largo de los años transcurridos desde entonces; y no sólo para una, sino para las sucesivas generaciones de cubanos y cubanas que hicieron y hacen suya esa memoria política, social y cultural.
Obviamente, la República entre nosotros, ya sea por la visión de los exiliados que llegaron a
las tierras de América, a Cuba en particular; como por el cisma que provocó entre sus habitantes, a partir de su afiliación a la trinchera republicana o a la falangista, habida cuenta de que en
Cuba la Dictadura castrense obligaba a considerar aquella guerra como asunto de trascendencia
nacional y universal, se fue convirtiendo en emblema de por lo menos tres categorías esenciales: alianzas, imaginario y visualidad.
Me explico inmediatamente: la República y la Guerra Civil de España, en su nicho de ideas
antifascistas, constituye hoy día un corpus indispensable para que podamos comprender uno de
los paradigmas esenciales de la más testaruda y real visión de la historia que tenemos, ajena a los
simplismos de Hollywood y de los medios masivos y autoritarios, repletos de historietas insólitas y globalipensadas. Por ello, me voy a concentrar, entre tanta textualidad, memoria y sincera nostalgia de, sobre, y hacia el republicanismo español que hay entre nosotros, en los siguientes ejemplos, poco o quizá nada conocidos para los más jóvenes:
- El discurso de Nicolás Guillen en el primer homenaje a la muerte de Miguel Hernández,
pronunciado en La Habana, en 1943.
- Un poema prácticamente inédito de Ernesto Che Guevara.
- Y los primeros afiches o carteles de la Revolución cubana.

Alianzas
Establecer alianzas universales para conquistar la patria, en incluso para narrar la nación, fue desde los fundadores del pensamiento cubano una premisa, incluso un mandato irrenunciable. Esa pre-
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misa o condición sine qua non nos salvó del aldeanismo que tanto vituperaba José Martí al decir que
«piensa el aldeano vanidoso que todo el mundo es su aldea»l y al establecer un mandato universalista: «injértese el mundo en nuestras repúblicas, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas»2.
En el caso de la Segunda República y la Guerra Civil, la opinión se dividió en Cuba como si
se tratara de un asunto interno (que de hecho lo era si tenemos en cuenta que las inmigraciones
desde la Península eran más crecidas paradójicamente desde el año 1925, con cifras más voluminosas que en todo el periodo colonial); asunto, al fin, sumamente delicado para la vida nacional,
a pesar de que apenas habían transcurrido un poco más de tres décadas desde el fin de la Guerra
de Independencia. Cosa en verdad insólita. Y tanto en el orden económico, debido a los capitales que nunca perdieron los peninsulares, cuyas riquezas habían sido reconocidas por el Tratado de
París que dio fin a la Guerra de Independencia; como político, al sentirse en Cuba la frustración
de la Revolución de 1930 que se fue a bolina, y el hecho de que el movimiento revolucionario de
la isla, sobre todo a nivel de sus intelectuales, viera en las reivindicaciones republicanas españolas y
en su batalla contra el fascismo un renacer de sus propios afanes de lucha, de abundantes paradigmas de resistencia contra la norteamericanización forzosa, a partir de la identidad compartida
desde el propio idioma; y lo mismo cabe decir en lo social y cultural, habida cuenta de que las inmigraciones de trabajadores españoles y sus descendientes, eran ya hijos legítimos y definitivos
de la patria cubana como en ningún otro lugar de América. De manera que, por un lado, claramente minoritario pero poderoso por sus riquezas, instituciones y medios de comunicación y proselitismo ideológico, estaban los deudores o seguidores de la Falange alzada contra un Gobierno
constituido democráticamente y reconocido; y por otro, esencialmente las clases más populares y
los intelectuales que debían a Martí su enseñanza de universalidad y apego a las alianzas valiosas
para establecer lo que el llamaba «el equilibrio aún vacilante del mundo».
La llamada «españolidad de Cuba» es tema recurrente y también polémico, aunque en mi
sentir de hispanohablante, de escritor y por consiguiente artesano de la lengua, debo reconocer
que «lo español», en el texto, así como «lo africano en el sentir», y ambos en la memoria común, nos son consustanciales, son nuestra «mulatez» o ajiaco esenciales, como reconociera don
Fernando Ortiz. Pero ello no resultó polémico sino más bien fue acicate de alianzas indestructibles, después de tanta ruptura y continuidad histórica, cuando se trató y se trata aún de acontecimientos tan esenciales de uno u otro lado del mar, como fue en su momento la República
española y la consecuente Guerra Civil. Aunque son innumerables los ejemplos que pudiera citar, habría que decir en una extremada síntesis que esos escenarios de alianzas económicas, sociales y culturales, se refuerzan de uno u otro bandos de la contienda que tiene lugar en España,
y desde ella para el mundo todo, como testarudamente se encargarían de demostrar los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, hasta nuestros días de globalización,
que según alguien tan conspicuo como Henry Kissinger, es nada menos que una nueva forma de
llamar a la dominación norteamericana del mundo.
Entre los ejemplos, que sobran, vale mencionar sólo la creación del Partido de la Falange Española en Cuba, que usa como virtual portavoz nada menos que al influyente Diario de la Marina, la Casa de España, el llamado «plato único» y, sobre todo, el papel ideológico de sectores de
la Iglesia Católica no sólo desde el pulpito, sino desde las propias escuelas privadas proliferadas
desde entonces.

1

J. Martí, Obras Completas, IV, Editorial Nacional de Cuba, 1963, p. 15.
lbid.,p. 18.
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Por el lado contrario, La Asociación de Ayuda al Pueblo Español, las publicaciones Bohemia, Carteles, Revista de la Biblioteca Nacional, Universidad de La Habana, Mediodía, Bandera Roja,
programas de radio, noticias de actualidad, mítines populares y, desde luego, el envío de milicianos a las Brigadas Internacionales, justamente allí donde muere Pablo de la Torriente Brau,
entrañable amigo y compañero de Miguel Hernández. Y, sin duda, el congreso en 1937 de la
Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura. Pero justamente aquí, me quiero detener en un texto que considero imprescindible para comprender que la verdadera y estratégica alianza se da en el orden de las ideas y del proyecto entonces actual -y futuro- de Cuba,
en tanto pensamiento y cultura. Dice Nicolás Guillen en 1943, en el primer homenaje público
al poeta Miguel Hernández, después de su muerte:
Convocados por el recuerdo dramático de Miguel Hernández, venimos esta noche a enfrentarnos con su gesto y con su voz. La voz de un gran poeta, nacido y muerto en olor de pueblo; el
gesto de un miliciano leal que ha dado su vida por España, no bajo un ráfaga de plomo, como García Lorca, ni en el camino del exilio, como Antonio Machado, sino en el largo cautiverio de las
prisiones falangistas, el vómito del pulmón a los labios, la juventud comida por la tuberculosis.
Los escritores cubanos y con nosotros los escritores españoles que en Cuba viven, tenemos, pues,
nueva ocasión de tristísimo recuento; la cultura universal un motivo más de duelo. Porque el suplicio de
aquella inteligencia activa y combativa rebasa los límites de la geografía tanto como las personales efusiones del sentimiento, para golpear bárbaramente el rostro de la humanidad3.

Y luego esta síntesis de devastadora actualidad, con la cual finalizo mi reflexión primera sobre las alianzas que se establecen en defensa de la cultura a partir de la República: desde la cárcel, la muerte y el exilio, tríada dramática y definitivamente liberadora. Dice Nicolás:
Así, cada crimen fascista contra la cultura deja de ser un episodio individual y aislado, para expresar el choque de dos frentes de combate, de dos ímpetus antagónicos, de cuyo predominio respectivo dependerá el futuro del hombre sobre la tierra, ya en su vuelo hacia un porvenir de justicia
democrática, ya en un retroceso hacia los oscuros instantes de su aparición como voluntad y como
pensamiento.
La trágicamente descriptiva tríada guilleniana de plomo, exilio y prisión, pareciera recordarnos los versos de Miguel Hernández: «Llegó con tres heridas: / la del amor, / la de la muerte,
/ la de la vida» 4 .

Imaginario
Confieso que escuché el son y aprendí las letras del bolero cubano al unísono que las canciones de la Guerra Civil Española. Si esas canciones fueron transmitidas por los cubanos o por
los exiliados, no lo sé con exactitud, aunque sospecho, claro, que por unos y otros. Lo cierto es
que en medio de las campañas de alfabetización, movilizaciones y llamados de la patria, esos ver-

3
4

N. Guillen, Prosa de Prisa, I, La Habana, Arte y Literatura, 1975, p. 253.
M. Hernández, Poesía, La Habana, Arte y Literatura, 1976, p. 38.
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daderos himnos sustanciaron nuestra capacidad revolucionaria desde los años sesenta en adelante. Contribuyeron al imaginario de la lucha, a su futuridad, con la fuerza que, ya en plano
heroico, debieron impactar en la sensibilidad del Che Guevara. Les doy un testimonio prácticamente inédito, al descubrirles este poema del Che, inspirado en su experiencia guatemalteca
de los años cincuenta:
¿Recuerdas, Guatemala,
esos días de julio del año 36?
Claro que sí, en tu pétreo esqueleto,
en tus venas cantarínas,
en tu cabellera verde,
en tu volcánico seno
lo recuerdas.

Castillos de Armas aquí
allá se llamó Franco.
Dos nombres y el pueblo ensangrentado,
Y un grito que cementa el viejo abrazo [...].
Guernica, Chiquimula,
bombas que enlazan democracias hermanas,
hermanas en los muertos inocentes,
hermanas en la sangre derramada,
hermanas en la impotencia desesperada.

Como a mí,
con mi memoria de niño
succionando el pasado,
aflora a tu recuerdo invertebrado
de democracia en pañales,
el tableteo lejano de la infamia [...].

Guatemala, tu pueblo despierta
como despertó en Madrid
y, de México a Argentina,
tus latinas hermanas
te nombran su adalid5.
España en América.

Sobran los conmovedores testimonios del Che para ver claramente que en el imaginario del
revolucionario están las más auténticas analogías entre los ideales de América y los de la República española. En ese propio texto, el Che vuelve sobre el martirologio de Federico García Lorca, en espléndidas y luctuosas imágenes:
que llorando balas ahogaban
la voz del Rey de los gitanos.
Todos tus cantores lo recuerdan6.

Tus viejos poetas lo recuerdan,
tus jóvenes vates lo adivinan;
en Granada y en la noche sin aurora
el plomo brotaba de las manos

Véase como «succionar el pasado», «recordar», «adivinar» y otra vez «recordar» son legitimaciones verbales de una memoria de la Guerra Civil que le resulta entrañable por su contenido de lucha liberadora para «aplastar para siempre la crueldad», como pedía Nicolás Guillen en
el discurso citado de 1943, en La Habana.
Declara el poeta cubano Víctor Casaus, estudioso de la Guerra Civil y sobre todo de la presencia allí de Pablo de la Torriente Brau, que:

5
E. Che Guevara, América Latina, despertar de un continente, La Habana, Ocean Press, 2003, pp. 138-139. Frag
mentos; junio de 1954.
6
Ibid., p. 139.
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En visita a Altagracia, Argentina, me encontré que se ha hecho un museo de la infancia del
Che [...]. Se ha reconstruido la casa donde vivió la familia, tienen algunos materiales de la época y
se han traído otros para ambientarla; [...] y en el patio hay una trinchera rústica y la guía dice que
era una réplica recordando a una de las que había hecho el Che para jugar a la guerra de España. La
trinchera está ambientada como una de las que se hicieron cuando la Guerra Civil española. En
ese momento pensé en el empate lindo y simbólico, si uno quiere de ese momento, la presencia de
la Guerra Civil española era importante ya en imaginario combativo de lo que sería, luego, el imaginario combativo real del Che. La Guerra Civil española fue importantísima para esa generación7.
Como parte de ese imaginario, Alejo Carpentier contaba, luego de describir las tareas organizativas de Rafael Alberti, que en España, en ocasión del congreso del año 1937, «una anciana,
arrugada en grado increíble [...] se me acercó y me dijo estas palabras que no olvidaré jamás:
"¡Defiéndannos, ustedes que saben escribir!"» 8 .
Esta anécdota sirvió para que años después, el crítico e investigador Ambrosio Fornet, la definiera como el compromiso real de Alejo Carpentier ante aquellos «desamparos profundos» y,
en otra vuelta de tuerca, a sus intertextualidades, vinculara el hecho con la gran tesis de la novela La consagración de la primavera, en la que Enrique, el protagonista.
se reprocha no haber participado en la lucha insurreccional que condujo al triunfo de la Revolución cubana [...]. El núcleo de su reflexión, el de la responsabilidad social del individuo, el de la
deuda moral con los que se sacrifican por los demás [...], había sido expuesto, continúa Fornet, el
mismísimo primero de enero de 1959 por Roberto Fernández Retamar en un poema titulado precisamente El Otro9.
Ante tales reclamos, el crítico concluye que son respuestas cubanas ante la «implorante y
categórica anciana de la aldea de los huérfanos» 10 . En otras palabras, los testimonios de verdaderos paradigmas de la resistencia frente al fascismo en Cuba, no dejan lugar a dudas de las siembras que en el imaginario nuestro facilitaron los combatientes y exiliados republicanos.

Visualidad
Concluyo esta aproximación a la República española y su exilio cubano, que más que exilio, se adivina como participación en la futuridad de nuestra nación y en la legitimación de su
imaginario de resistencia, con un tema poco o nada estudiado, pero que vale la pena: ¿cómo visualizamos la República española en Cuba y cuál fue su impacto?, dígase su imagen y texto emocional, íntimo hasta el tuétano, es decir, verdaderamente patriótico.
Tratando de responderme esta pregunta recordé los carteles de la Guerra Civil e inicié una
indagación para exponer sus resultados ante ustedes. No fue difícil encontrar el camino, pues
enseguida me percaté de que los propios fundadores del cartel revolucionario en Cuba, algunos

7

V. Casaus [www.victorcasaus.com].
A. Carpentier, Crónicas de España (1925-1937), J. Rodríguez Puértolas (ed.), La Habana, Letras Cubanas, 2004,
p. 133.
9
A. Fornet, Carpentier o la ética de la escritura, La Habana, Unión, 2006, p. 31.
l0
¡W.,p.31.
8
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de sus maestros eran hijos de exiliados republicanos, como Eduardo Muñoz Bachs (valenciano,
que se refugió en Cuba con sus padres para huir de la represión), Rafael Morante (en el mismo
caso que Bachs) y el gran dibujante que fue el gallego Posada. Sólo me refiero a algunos de ellos,
pero es evidente que aquellos niños de la guerra, devenidos grandes cartelistas en Cuba, traían
en sus retinas sensibles imágenes de la visualidad de la República. Incluso de sus estéticas, que
habían utilizado lo mejor del realismo pero también del Art Decó, este último ya presente en
Cuba sobre todo en las ilustraciones de las revistas desde los años treinta, especialmente Social y
Carteles, como afirma la investigadora Luz Merino Acosta. Desde luego, Cuba había desarrollado antes, como reconoce el especialista Pepe Menéndez, «una plataforma para el lanzamiento
de productos y mensajes hacia el mercado latinoamericano». Y a continuación explica cómo la
Revolución estableció «una perspectiva radicalmente diferente al diseño gráfico»11. De otra manera, yo niño, ya no estaba frente a un cartel de cine, digamos de una película de John Wayne y
otros vaquerismos, ni siquiera ante la publicidad de Crusellas y Sabatey. Ahora era en verdad lo
que ocurría en las calles, lo que proclamaban mis mayores: el ser, el imaginario y nuestra primera visualidad. Era el cartel político de la Revolución. El grabador Eladio Rivadulla, de origen gallego, me ha confesado nada menos que, recordando los carteles que la República española puso
en circulación, pasó la madrugada del amanecer del primero de enero de 1959 creando el emblemático primer grabado de la Revolución cubana. Un guerrillero, a partir de una fotografía de
Fidel Castro en la Sierra Maestra, con sus manos sobre el fusil y un texto con una fecha definitiva y única: 26 de julio. Allí ya aparecían la tipografía y los colores rojo, negro y la «expresividad del blanco», como recordaba recientemente la joven especialista Nahela Hechavarría Pouymiró, al presentar la muestra Cuba Gráfica justamente con un cartel-homenaje de Nelson Ponce
usando esos propios códigos visuales. Aún más, y para colmo de mi sorpresa, Rivadulla me contó cómo en la muy reconocida escuela de arte San Alejandro de La Habana, algunos profesores
como Caralia y él mismo reproducían los carteles republicanos. Al fin y al cabo, ya el propio
maestro cubano Wilfredo Lam había sido autor, en las trincheras de las Brigadas Internacionales, de un hermoso cartel con un mensaje conmovedoramente movilizativo de la cultura como
resistencia: SOLDADO, ESTUDIA, se me ocurre que como propuesta de las nuevas alianzas,
imaginarios y visualidad contra la anticultura fascista.
Claro, dice el escritor Reynaldo González, que «Cuba, que fue hija adorada de España y una
suerte de novia deseada de Estados Unidos»12, superó a la metrópoli y a los países circundantes.

Final
Si bien es cierto que el exilio masivo de intelectuales, profesores y académicos, ya desde 1936
y aún más después de 1939, fue acogido con verdadera hermandad y admiración por la comunidad intelectual progresista cubana, que era la vanguardia inobjetable, no es menos cierto que
algunas instituciones como la Universidad de La Habana, no así la de Santiago de Cuba, fueron reticentes. Juan Chabás, Herminio Almendros y otros muchos, junto a sus hijos, luego convertidos en profesores de gran influencia entre nosotros, como la doctora Áurea Matilde Fer11

Pepe Menéndez, entrevista en versión digital del sitio La ventana, portal informativo de la Casa de las Américas, Cuba [http://laventana.casa.cult.cu].
12
R. González, citado por Pepe Menéndez, entrevista en versión digital del sitio La ventana [http://laventana. casa,
cult.cu].
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nández, quedaron en la isla. Pero la situación política reinante en Cuba con sus gobiernos y dictaduras reaccionarias, impidieron que se aprovechara todo el caudal inmensamente rico de pensamiento y sensibilidad de los exiliados republicanos, muchos de los cuales partieron hacia México, donde les esperaba una situación bien distinta con la lucha progresista del general Lázaro
Cárdenas. Allí no sólo se establecería la República en el exilio, sino que se fundaron instituciones de lujo como lo que sería más tarde el Colegio de México.
Pero la siembra ya daría sus más genuinos frutos no sólo a lo largo de la Revolución en la que
participaron aquellos exiliados, sino, aún más reciente, cuando fundamos, junto a Lisandro Otero, Roberto Fernández Retamar, Miguel Barnet, Pablo González Casanova y un sinnúmero de
intelectuales de todo el mundo, la Red en Defensa de la Humanidad. Hoy luchamos contra el
nuevo fascismo de la guerra de expoliación, de la dominación de las mentes a través de los medios y la hegemonía imperial, con ese homenaje que quisimos hacerle a las alianzas, el imaginario y la visualidad de una República española que para bien de la humanidad no dejará nunca
de re-visitarnos.
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A n t o n i o Espina.
Vanguardia literaria y
compromiso político
JAIME MAS FERRER

Universidad de Alicante

El nombre de Antonio Espina García (Madrid, 1891-1974) debería ser uno de los referentes necesarios, obligados y destacados en el panorama literario-político anterior a nuestra Guerra Civil y a los años veinte y treinta, años en los que él personifica, en nuestro país, a uno de
los pocos escritores en los que la vanguardia literaria caminará hermanada con la vanguardia
política, al igual que sucediera en Francia con el Grupo Ciarte; así pues, deshumanización y
rehumanización serán el haz y el envés de un escritor que desde el comienzo de su carrera literaria defenderá, como tendremos ocasión de ver, tanto en su obra de creación como en sus artículos de opinión, la compatibilidad de la ética con la estética en la praxis artística. Su vida, obra
y arte son un fiel reflejo del comportamiento ético con las circunstancias históricas de su tiempo, maridado con la utilización de un lenguaje vanguardista, lenguaje que en esas décadas él
pensaba que sería el que representaría a la nueva realidad, la del siglo XX, sin que el asumir esa
actitud supusiese derivar hacia el populismo.
Analizar sus obras y estudiar sus colaboraciones periodísticas en las principales revistas y periódicos de la época: Grecia, Vida Nueva, Heraldo de Madrid, La Pluma, Alfar, Litoral, Verso y Prosa, índice, Diablo Mundo, El Estudiante, El Sol, Luz, Crisol, Nueva España, Nueva Cultura, etc.; así como
su participación en los dos grandes proyectos editoriales de la época: la Rewsta de Occidente y la Gaceta Literaria1, confirman la importancia de Antonio Espina en lo literario y en lo político; y sin embargo, por una serie de circunstancias fortuitas ajenas a su biografía vital y artística, tales como: la
vorágine de los acontecimientos históricos, la Guerra Civil, el exilio exterior e interior, su honestidad e independencia de carácter, su dignidad de vencido o la pereza intelectual de los historiadores
de la literatura, le han convertido en un olvidado o apenas conocido; algunos estudiosos en sus manuales le despachan en breves líneas diciendo de él, eso sí: «escritor digno de recuperación» o «autor injustamente olvidado» o «necesitado de atenta revisión». Así, de este modo, el nombre y obra
del que fuera un puntal fuerte en lo artístico y en lo intelectual de la España anterior a la Guerra
Civil, se ha desdibujado cuando no perdido para la mayoría de las nuevas generaciones.
1

Véase la tesis doctoral de ]. Mas Ferrer, Antonio Espina.- de la Vanguardia literaria al compromiso político, Universidad de Alicante, 1989.
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El contexto de bullicio intelectual que rodea a Espina será determinante en su formación
tanto a nivel teórico, por ser un ávido lector y fino catador de las novedades editoriales que van
apareciendo como, a nivel práctico, por su amistad y relación con algunos de los autores del 98:
Valle-Inclán, Azorín, Baraja y del Novecentismo, como Ayala, Azaña y Ortega y Gasset 2 .
El año 1917 será determinante para la formación ideológica de todos los hombres y mujeres
que en la tercera y cuarta década del siglo XX desempeñarán papeles relevantes tanto en la vida
literaria como política del país. En ese año se precipitan y convergen una serie de factores de
peligroso lastre heredados del pasado.
J. Antonio Lacomba y José Carlos Mainer nos dirán:
1917 significa el colapso, la desarticulación, el desmoronamiento de un mundo y de una forma de vivir la historia. A partir de entonces es «otra España» la que cuenta... El año 1917 significa un viraje total en el quehacer contemporáneo de España3.
Históricamente, la formación de la conciencia intelectual entre 1875 y 1917 respondió a una
doble motivación: por un lado, a la frustración producida por una política plutocrática que congeló en 1875 las posibilidades de una revolución burguesa pendiente y que hundió al país en el desarrollo histórico del Tratado de París; por otro lado, a la crisis de autoridad y de ideas que arrastraba el partido liberal desde su arribada a las poltronas ministeriales en 18814.
El año 1917 supone para Antonio Espina el regreso del servicio militar en Marruecos, país
con el que España mantenía desde 1909 (Desastre del Barranco del Lobo, Melilla) un sangrante conflicto bélico 5 con graves repercusiones: Semana Trágica y fusilamiento de Ferrer y Guardia; y supone también el abandono de su carrera de Medicina en cuarto curso y el inicio de su
creación literaria. Al año siguiente aparece su primer poemario, Umbrales.
Antonio Espina, al igual que los intelectuales de su época, hereda, pues, todo el conflictivo
bagaje interior; por un lado la burguesía liberal seguía debatiéndose en sus sempiternas contradicciones, el conservadurismo añoraba épocas pretéritas y la oligarquía y el caciquismo seguían
explotando al país; mientras el proletariado español, lenta y paulatinamente, iba afianzándose
hasta desembocar en la primera huelga revolucionaria de agosto de 1917.
Tres rasgos fundamentales podemos señalar en la vida del autor. La primera será su presencia
constante en el Ateneo; la segunda, su asistencia a las tertulias madrileñas 6 , y la tercera su participación activa en la prensa 7 .
Antonio Espina será sobre todo un hombre de Ateneo; su vinculación con «La Casa» será
permanente desde temprana fecha, será un asiduo lector de su biblioteca; pero será sobre todo
2

Véanse J. Rejano, «El doble de Larra: A. Espina», Revista mexicana de Cultura (septiembre 1963); p. 3; F. Ayala,
«Antonio Espina», El Urogallo 3 (1972), pp. 5-6; M. Andújar, «Antonio Espina», Triunfo, 17 de febrero de 1979, p. 47;
R. Alberti, La arboleda perdida, Barcelona, Seix Barral, pp. 205-206, y F. Ayala, Memorias y olvidos, I, Madrid, Alianza,
1982, pp. 101-102.
3
J. A. Lacomba, La crisis española de 1917, Madrid, Ciencia Nueva, 1970, p. 10.
4
J. C. Mainer, Literatura y pequeña burguesía en España (Notas ¡890-1950), Madrid, Cuadernos para el diálogo,
1972, p. 148.
5
En la novela vanguardista Pájaro Pinto nos ofrece una visión de aquel conflicto entre irónica y desgarrada a través
del soldado Juan Bofarull (alias Xelfa).
6
Además de contertulio mostró un gran interés. Véase su libro Las Tertulias de Madrid, Ó. Ayala (ed.), Madrid,
Alianza Editorial, 1995.
7
También mostró una gran preocupación por el mundo periodístico. Véase su cuidado y esmerado El cuarto poder.
Cien años de periodismo español, Madrid, Aguilar, 1960.
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constante su presencia a partir de 1923, fecha en que se convierte en lugar de reunión y conspiración contra la Dictadura de Primo de Rivera. Si pensamos que los dos pilares básicos de formación y actuación de los intelectuales españoles que derribaron la Dictadura e hicieron posible
el advenimiento de la República fueron la Institución Libre de Enseñanza, y por extensión la
Residencia de Estudiantes y el Ateneo -instituciones, por supuesto, al margen de la cultura oficial-, veremos que Espina participa en la segunda de ellas, a la par que comparte una serie de
características de comportamiento ético y cívico comunes a los hombres de Giner de los Ríos. A
saber: esplritualismo laico, rigidez de principios y fe en la educación.
Su asistencia a tertulias es constante; desde 1915 asistirá a Pombo y será un contertulio de
la misma. También la del café Regina, donde Valle-Inclán y Azaña eran figuras descollantes, fue
el lugar en el cual el madrileño empezó a darse a conocer por su verbo exacto, conversación pausada y aguda inteligencia.
Su inicio como periodista lo hará en el semanario España, fundado por Ortega y Gasset
(1915-1924), y será el órgano de expresión de unos intelectuales «más preocupados por la cuestión social y la lucha de clases que por la cultura». Aquí también se dará a conocer como articulista y asistirá al choque entre aliadófilos y germanófilos. Aunque España fue neutral en la contienda, la intelectualidad española tomará partido en uno de los lados con los que se identificaba:
autoritarismo y derecha con lo «germanófilo» y liberalismo e izquierda, con lo «aliadófilo». La
pugna entre ambos bandos terminaría por clasificar los espíritus en torno a 1917.
De todo lo anterior, Ateneo, tertulias y periodismo, se deriva algo muy importante para el
escritor; del primero sacará una rígida formación intelectual a la vez que entrará en contacto
con los hombres más significativos y comprometidos con la problemática socio-política del país:
fue amigo personal y político de Azaña, y literario de Ortega; asimismo, lo fue de hombres como
Marcelino Domingo, Sánchez Román, Miguel Maura Gamazo, etc.; del segundo, concretamente
de la tertulia de Pombo en la que Ramón oficiaba de maestro de ceremonias, proviene su interés y entusiasmo por las nuevas ideas estéticas; su labor periodística le convertirá en un fino catador ideológico, estudioso y conocedor de las ideas contemporáneas por sus lecturas, reflexiones
y recensiones de libros. De todo ello él sacará como conclusión que el siglo XX se caracteriza por
el autoritarismo y el socialismo frente al siglo XIX individualista, liberal y romántico. Dentro de
esta bipolarización ideológica que entrevé en el siglo en el que está inmerso, él, liberal y pequeño burgués, apostará por el socialismo. A partir de estas fechas, simpatizará con las ideas socialistas impregnadas de republicanismo, ideas que hacia 1920 se trocarían por un republicanismo
revestido de socialismo.
Antonio Espina, agudo observador de la vida nacional, descubre el proletariado, sus miserias, incultura, la injusticia, etc., y desde las páginas de la Revista España podemos observar el
paulatino acercamiento del intelectual a los problemas de su tiempo. Asimismo, percibe que
existe una evidente relación entre la Revolución rusa -instauradora de la primera sociedad socialista en la historia del mundo- y la agitación española, que, al socaire del malestar general,
hará que el proletariado ponga su mirada en el paraíso ruso. No fue fortuito que Lenin proyectara
para España la segunda revolución siguiendo el modelo ruso. Como intelectual se dedicará a
propagar las ideas liberales desde la prensa y hará reflexionar a sus lectores sobre la mala organización social y política de la Restauración y la Dictadura.
El madrileño, además de su dedicación a la creación de poesía y novela y biografía novelada
(como tendremos ocasión de ver), tiene una vertiente más arraigada y comprometida, como lo
demuestra su periodismo político activista, que incluso algunas veces penetra en su propia obra
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lírica; tal es el caso del poema «El Cacique», aparecido en el primer número de La Pluma, de
claro corte valleinclanesco.
Como poeta inicia su trayectoria en un momento muy singular, cuando agotado el Modernismo, se ensayó de diversas formas un cambio de estilo que fuera capaz de expresar la cambiante
realidad de los nuevos tiempos y florecía -en veladas, manifiestos y revistas- lo que conocemos
por Vanguardia. Él mismo nos situará en el momento preciso en que se inicia su vocación y filiación poética:
[...] con los libros de versos estrené literatura. Corría la época del Ultraísmo, Siglo I de J. C. (de
Jean Cocteau) y aunque nunca fungí, sistemáticamente, en ningún ismo, dióme la real gana, tan
hermosa cuando lo real no atañe a la realeza, de meterme en la batuda. La gran batuda de las letras españolas de entonces.
Él no fue un ultraísta, pero aprovechó las libertades de esta tendencia, y éstas no sólo estimularon las suyas, sino que también lo orientaron: él, independiente, siguió buscando su camino como solitario corredor de fondo. En fecha temprana diría: «con el Ultraísmo literariamente no pasa nada [...]. Pero, si como escuela literaria no es nada, como fermento nihilista,
subversivo, ácido, aunque de poca fuerza, nos parece admirable. Por mi parte [...] en este sentido soy ultraísta hasta la médula de mis huesos [...] hace falta anarquizar, oxigenar, liberalizar».
Tanto en Umbrales (1918) como en Signarlo (1923), Espina se propone crear mediante la
poesía un mundo nuevo, independiente de la realidad. El poeta es el creador de una nueva realidad, no su imitador. Esta poesía prescinde, en algunos casos, de la ornamentación, la anécdota, lo descriptivo y lo racional y se infecta en otros del mundo de las ideas8. Lo cierto es que los
ecos de ese rebelde romántico que Espina lleva dentro aparecen en ambos poemarios. Ese romanticismo será el que hará que desde la temprana fecha de 1918, en Antonio Espina la vanguardia literaria camine hermanada con la vanguardia política.
Para ese hermanamiento o maridaje tenemos que tener presente que el madrileño es crítico
y reseñista de libros rusos en la revista España y que la Revolución rusa es vista en nuestro país
con simpatía y potenciará en el inconsciente colectivo, descontento y marginado, la posibilidad de construir un mundo de nuevo fuste. No es fortuito, pues, que se les calificase a los vanguardistas y a nuestro autor de «bolchevique» por la crítica conservadora al entrever ésta una
voluntad de contestación al discurso de mentalidad burguesa: a su dialéctica y a sus formas expresivas.
Son varios los poemas de Umbrales y Signarlo que demuestran lo erróneo de muchos de los
tópicos con los que se ha venido calificando a la vanguardia literaria española: deshumanización, juego gratuito, ahistoricidad, etc. El rebelde romántico que Espina lleva dentro expresa en
dichos poemarios la dramática realidad humana y social de un periodo histórico muy concreto.
Poemas como «A ella», «Don Cacique», «Ópera Real», «Concéntrica Uno», «Palabra de un
esteta», etc., nos ofrecen una dura crítica a aspectos fundamentales de la sociedad, tales como
el capitalismo, el militarismo, el vaticanismo, la justicia, la realeza, etc. Obviamente desde el
punto de vista temático, el desentendimiento de la realidad, la intranscendencia y el jugueteo

8
Á. Valbuena Prat nos dirá: «En los estilos del arte, nada más sugestivo que las excepciones. El momento hispánico de la poesía deshumanizada no deja de tener la paradoja de un ángel de tinieblas. De tinieblas, de fango y sangre»
(«La obra poética de A. Espina», Atlántico 11 [1928], p, 37).
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frivolo no encajan con Antonio Espina desde fecha muy temprana, máxime si tenemos en cuenta que los poemas citados fueron publicándose a partir de 1918 en España, La Pluma, y El Heraldo de Madrid subtitulado: periódico de izquierda revolucionaria, pasando posteriormente alounos a formar parte de Signarlo. Lo que acabamos de decir es muy importante, pues nos viene a
explicar cómo el compromiso político-social y el neorromanticismo de algunos autores y obras,
en los aledaños de los años treinta, no fueron fortuitos, sino fruto de una dilatada experiencia
de compromiso y responsabilidad social 9 .
Don cacique (óleo)
Personaje torvo.
Malsín.
Al fondo la dramática Sierra de Pancorbo.
Sobre la nariz
Espejuelos verdes
donde se ojeriza turbio mal cariz.
Tipo de Satán,
mano de Caín.
Muy Rey de los Naipes y muy sacristán.
El semblante jalde,
capisayo gris,
empuñada en alto la vara de Alcalde.

Y
a pesar de eso,
un breve infeliz
de malas costumbres y poco seso.
Concéntrica I a
Bajo Las dimensiones del momento,
en la cisterna gris del descontento
del régimen vigente,
¡Hay tanta gente
sometida a su intento,
un intento
inasequible
y diferente!

En este aspecto nos dirá en 1923 el crítico de la joven literatura A. Marichalar que el «Antonio Espina, lírico; Antonio Espina panfletario» son el ejemplo paradigmático del poeta consciente, comprometido con su tiempo, que, a pesar de vivir en una atmósfera literaria deshumanizada, jamás abandonará la vertiente humana 1 0 .
Por lo que respecta a sus novelas, tanto en Pájaro Pinto (1927) como en Luna de Copas
(1929), Espina denunciará la deshumanización de la sociedad moderna y la irracionalidad de la
vida y condición humanas. Tal vez en la primera de ellas realice la crítica más acida y corrosiva
a la sociedad española en particular, y a la humanidad en general. En la segunda, se enfrenta a las
grandes mentiras de la sociedad, a sus máscaras y fantoches; explosiona lo convencional, tópico
y artificial del mundo moderno; en una palabra, realiza un ataque visceral a los cimientos de la
sociedad utilizando como única arma la palabra. Palabra que en su pluma es pura dinamita sirviéndose para ello de un lenguaje conceptista y caricaturesco, de un expresionismo grotesco, de
la ironía sarcástica y corrosiva y del alcaloide humorístico 11 .
Ambas novelas no son representativas de la frivolidad y del juego estético; tienen un alto
contenido de denuncia, y esto los críticos lo supieron ver en su momento, así por ejemplo Luis
Bello veía tanto en tema como en «forma una honda preocupación moral», así como un «remordimiento de conciencia en el compromiso deshumanizado del arte».
9

Véase J. Mas Ferrer, «El poeta romántico de la Vanguardia española», ínsula 529 (1990), pp. 35-41.
Véanse A. Marichalar, «Antonio Espina y Antonio Espina», España 318 (1923). J. R. Jiménez, Españoles de tres
mundos. Viejo mundo, nuevo mundo, oro mundo (Caricatura lírica) (1914-1940), Madrid, Afrodisio Aguado, 1960, pp.
215-216.
1
J. Mas Ferrer, «El arte de novelar de Antonio Espina», ínsula 529 (1991), pp. 23-25.
10
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Todo lo anterior demuestra la singularidad de Espina, pues sabido es que la mayoría de vanguardistas (poetas y prosistas) no caminaron en esa dirección, y sólo algunos autores a partir de
1930 comenzaron a seguirla, como diría el ensayista Víctor Fuentes en su libro La marcha al pueblo en las letras españolas 1917-1936. Es el caso por ejemplo de F. Ayala, que marcará esa inflexión en su «Carta a los Editores» en el relato deshumanizado Cazador en el alba.
Antonio Espina, sin dejar de seguir en lo formal los postulados orteguianos, se anticipa e inicia, de algún modo, una nueva tendencia novelística -la novela social— que alcanzará su pleno
desarrollo a partir de 1932-1933.
El cambio estético y de sensibilidad que se está produciendo obedece, pues, a una realidad
objetiva, pero también ejercen su influencia nada desdeñable entre otros, una serie de fenómenos tales como el auge de la biografía y el del mundo editorial, dos hechos que coexisten, en
cierta medida, con la práctica vanguardista.
Tengamos en cuenta que si en Francia el compromiso político del escritor se genera desde
las propias entrañas de la vanguardia, gracias al superrealismo y a la fusión del irracionalismo
con la praxis política, es decir, Freud y Marx, en nuestro país este compromiso hubo de darse,
en gran parte, desde fuera de la vanguardia por escritores que se oponían a su estética purista.
Antonio Espina es una singularidad, como veníamos anunciando.
En este sentido, el renacimiento del ensayo biográfico o de la biografía novelada a partir de
1925 cumplió un papel eminentemente educativo por cuanto realizó una labor de formación
ideológica en el pueblo, educación que, en cierto modo, se había visto privada por la acción represora de la Dictadura de Primo de Rivera.
El reconocimiento y prestigio de A. Espina como novelista llegaría con la publicación de
Luis Candelas, el bandido de Madrid (1930), novela que tiene un resonante éxito de crítica y público y significa algo así como su consagración literaria. La crítica coetánea fue unánime en ensalzar las virtudes de la novela en el plano formal y en el de contenido; Ortega y Gasset consideraba esta biografía novelada, y lo declaró públicamente en la tertulia de la Revista de Occidente,
como «el mejor libro del año»12.
La biografía como género literario que situaba a un ser humano en su circunstancia histórica
y ambiental y nos ofrecía su intimidad, cumplía una función rehumanizadora. Ortega y Gasset,
al animar e impulsar esta empresa, tenía un doble propósito: reconciliar al escritor con la realidad e impulsar la novela hacia el ámbito popular. Ortega, que había sido el inductor indirecto,
con La deshumanización del arte, de que los jóvenes vanguardistas experimentales escribiesen prosas y relatos deshumanizados, les orientó ahora hacia un nuevo camino, convirtiéndose así en
uno de los rehumanizadores que rehumanizaron -valga la reiteración- la novela. Pero además resulta doblemente significativo que sean en su mayoría novelistas experimentales vanguardistas
los que se apresten a novelar personajes del pasado y que estos personajes sean, precisamente, en
su totalidad, héroes románticos cuya peripecia vital se desarrolla en una época impregnada de romanticismo, como movimiento literario; por ejemplo: Benjamín Jarnés y su Sor Patrocinio la monja de las llagas y La doble agonía de Bécquer, o Rosa Chacel con Teresa Mancha.
Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, Espina abandona la poesía e inicia una intensa labor ensayística. Como consecuencia del régimen de censura instaurado por el dictador al asumir el poder, los intelectuales se cohesionan dejando al mar12
Véase de J. Mas Ferrer, «La biografía, un nuevo género literario», en el prólogo de la edición crítica del mismo
autor de Luis Candelas. El bandido de Madrid, Madrid, Espasa-Calpe, 1996, pp. 31-48.
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gen enfrentamientos y pequeñas sutilezas ideológicas, comenzando a organizarse en torno a las
agrupaciones republicanas en una lucha que persigue como objetivos inmediatos derribar al dictador y a la Monarquía borbónica que lo amparaba. Antonio Espina será uno de los 170 firmantes de la «Carta al Dictador», en la que se desmentían las declaraciones del general en el
sentido de que todo el pueblo español aplaudía y apoyaba su actuación. Prueba de su lucha contra el Régimen y de sus inquietudes políticas queda plasmada en unas octavillas que en abril de
1929 circulaban por Madrid y en una de las cuales se puede leer:
Creemos que se impone la necesidad de que los intelectuales españoles, muy particularmente
los jóvenes, definan sus posturas políticas y salgan de ese apoliticismo, de ese apartamiento -no
pocas veces reprochable- que les ha llevado a desentenderse de los más hondos problemas de la
vida española (firman la hoja A. Espina, B. Jarnés, A. Obregón, F. Ayala, F. García Lorca, E. Salazar y Chapela, J. Díaz Fernández, A. Lázaro, C. Rivas Cherif, R. J. Sender...). Para adhesiones, dirigirse a Antonio Espina, calle13.
De sobra conocida es la aversión que sintió M. Primo de Rivera por la intelectualidad, y sus
afanes por desprestigiarla ante el pueblo: destierros (M. Unamuno), persecuciones (estudiante
Sbert), confinamientos, multas, etc. El propio Espina sufriría en sus propias carnes los desmanes
de tal política represiva como consecuencia de un artículo periodístico, en el cual se mofaba con
ironía del monarca y del dictador, siendo condenado y encarcelado por «delito de lesa Majestad».
En enero de 1930, el madrileño se verá involucrado en un suceso que ya auguraba futuros
presagios de lo que ocurriría en 1936. Con motivo del viaje de Giménez Caballero a Italia, su
descubrimiento del fascismo italiano y la publicación del Circuito Imperial, se le ofreció una cena
homenaje en la cripta del Café Pombo por parte de los intelectuales de La Gaceta Literaria. En
la presidencia de la mesa, junto a G. C. estaba el dramaturgo italiano Bagaglia; cuenta Guillen
Salaya, testigo ocular del suceso:
A la hora espantosa de los brindis, Antonio Espina, intelectual español que se había hundido
en la ciénaga masónica-comunista, se levantó de su asiento y, antes de hablar, puso una pistola de
madera encima de su mesa. Hizo esto para decirnos unas cuantas incongruencias a propósito del
suicidio de Larra [...], pero la inconsciencia de Espina se lamentó de que un representante de la Italia Fascista estuviese presente en un ágape de jóvenes españoles. Estas palabras provocaron de parte de algunos, protestas violentas. Un joven se había puesto en pie y gritaba enardecido dando vivas a Italia y a España. Hecho el silencio, aquel joven sacó una pistola auténtica, signo de la
violencia, y dijo que los nuevos jóvenes, que amaban la gloriosa tradición imperial cristiana de
nuestros abuelos, salvarían a España con las justas razones de aquellas pistolas verdaderas. Y, en
medio del sobresalto de los comensales, que los más permanecían atónitos y perplejos, gritó, saludando a la romana: ¡Arriba los valores hispanos! M.
Como consecuencia inmediata del altercado, Espina se alejaría de La Gaceta Literaria, ya que
tanto G. C. como el joven en cuestión eran correligionarios ideológicos y ambos habían intervenido conjuntamente en el incidente. El autor de los gritos y los saludos a la romana no era

13

Véase J. Ortega y Gasset, Obras Completas, XI, Madrid, Revista de Occidente (1969), p. 102.
J. Bécarud y E. López Campillo, Los intelectuales españoles durante la Segunda República, Madrid, Siglo XXI, 1978, p. 30.
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otro que el futuro falangista Ramiro Ledesma Ramos, que desde hacía dos años era colaborador
asiduo de la revista y venía atacando desde ese tiempo el liberalismo, con feroces exabruptos. El
propio Ledesma Ramos y G. G, a partir de marzo de 1931, iniciarían la publicación del semanario fascista La conquista del Estado.
No es casual que ese mismo año Antonio Espina, colaborador de la Revista de Occidente y excolaborador de La Gaceta Literaria, impulsado por sus convicciones políticas opuestas a la Monarquía, fundase junto con Díaz Fernández y Salazar Chapela, el 3 de enero de 1930, la revista
Nueva España, de acusado matiz izquierdista, claro antecedente de la revista Octubre (19331934). Desde las páginas de Nueva España, un grupo de jóvenes de avanzada aboga por un frente único de izquierda y trabaja animado por un colectivismo «intelectual-obrero», por una República de avanzada, socialista.
A partir de este momento el madrileño será un intelectual de izquierda y su firma aparecerá
sintomáticamente en todas las revistas de avanzada ideológica: Línea, Post-guerra, Nueva Cultura, Política, etcétera.
La rehumanización de la vida y el arte fue la causa de que un gran número de artistas e intelectuales se integrasen en la vida política del país y desempeñasen cargos oficiales, de mayor o menor
responsabilidad, en el Gobierno de la República. El entusiasmo con que acogieron el llamamiento a colaborar con la República fue generoso. Giménez Caballero elabora una larga lista de
hombres de letras que se pasaron al campo de la política: Manuel Azaña (presidente), J. Díaz
Fernández (diputado a Cortes), Antonio Espina (gobernador civil), Luis Araquistáin (subsecretario de trabajo), José Bergamín, etcétera.
El periodismo político activista llevado a cabo por nuestro autor entre 1934-1935 tiene como
consecuencia el que se le detenga y encarcele. Solidarizándose con su condena recibiría, entre
otros muchos, este telegrama que publicó el Heraldo de Madrid, 10 de octubre de 1935.
La junta de gobierno del Ateneo expresa su protesta por la situación del ilustre escritor y ateneísta Antonio Espina, víctima de su espíritu hondamente liberal, y testimonia el afecto sentido
por quien con tanta dignidad sirve a la libertad del pensamiento15.
El mismo grupo del Ateneo, presidido por Azaña, le obsequiaría en el hotel madrileño «Florida» con un homenaje bomba a la salida de la cárcel bilbaína.
Conocido es que después de los sucesos de Asturias se abrió un paréntesis de forzado silencio para los intelectuales de izquierdas por la suspensión de las garantías constitucionales. Durante el Gobierno presidido por Lerroux, con el consentimiento de Gil Robles, se asesina (Luis
Sirval), tortura (Javier Bueno) y encarcela (Azaña y A. Espina) a los intelectuales más díscolos.
El madrileño en estas circunstancias descritas -que los historiadores denominan «bienio negro»escribe un artículo para El Liberal, de Bilbao, en el que, entre otras cosas premonitorias, decía
que Hitler era un «paranoico y esquizofrénico» y llevaría a su país a la ruina. En el momento en que
se escribe el artículo, en Alemania se halla en candelera el nacional socialismo y el Führer; el
mundo está pendiente de los acontecimientos que se desarrollan en aquel país y adopta actitudes que oscilan entre la expectación, el respeto y la admiración. No es el caso de Antonio Espina, hombre inteligente y con una clarísima visión del mañana, que ataca a Hitler y a sus «Camisas pardas» con una prosa sarcástica y mordaz.
A. Ruiz Salvador, Ateneo, Dictadura y República, Valencia, Fernando Torres, 1976, p. 223.
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La protesta del cónsul Alemán en Bilbao no se hace esperar, y es atendida por los gobernantes de la República, siendo nuestro autor procesado y condenado «a un mes y un día»16.
El triunfo de las izquierdas en febrero de 1936 (Frente Popular) conduce de nuevo al escritor
a la política activa. Azaña, en un intento de rodearse de hombres valiosos e íntegros, le nombra
gobernador civil de Ávila -cargo que desempeñará hasta finales de mayo de 1936- y luego, gobernador civil de Mallorca.
El golpe militar del general Franco le conduciría, a los dos días de su toma de posesión, a la
fortaleza-penal de San Carlos. A partir de aquí su peripecia vital será extremadamente dura: exilio, exilio interior, persecuciones, procesos, prohibiciones, etc. Pero siempre defenderá con dignidad sus convicciones, no transigiendo jamás con sus altos ideales de justicia y libertad.

' A. Espina, «Un mes y un día», Línea, 15 de noviembre de 1935, p. 28.
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Juan Negrín y el exilio
CARMEN NEGRÍN

Presidenta de honor de la Fundación
Juan Negrín

Ante todo quisiera presentarme. No soy historiadora. Tengo el privilegio de estar aquí porque tuve la suerte de ser la nieta de don Juan Negrín, último presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República en tierra española y primer presidente del Consejo en el exilio.
Todo lo que les pueda decir hoy es esencialmente fruto de mi propia vivencia con él y con su
compañera Feli López de Dom Pablo, y, claro, conlleva toda la subjetividad que esto implica.
Pero también mucha de mi subjetividad se ha ido confirmando poco a poco a partir de su propio
archivo.
Nací en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, de madre norteamericana y de padre ya no reconocido como español por una mayoría de países, pero todavía no mexicano, con una abuela originalmente rusa y un esposo autoexiliado chileno; y, tras vivir en
Francia, adquirí también la nacionalidad francesa. En otras palabras, siendo fruto de la muy tumultuosa historia del siglo XX, podría sentirme concernida por los problemas del exilio ruso y
por el holocausto judío, ya que la abuela rusa, esposa de Juan Negrín, era judía y su familia sufrió
tanto de la Revolución rusa como de los nazis. También, a la inversa, podría sentirme vinculada
con la autosatisfactoria historia de mi familia norteamericana o, en forma más cercana, con el
golpe de Estado en Chile. No obstante, la parte de mi historia que más ha prevalecido es la de la
guerra de España. Esto se debe sin lugar a duda al hecho de haber sido criada, junto con mi hermano, por mi tan entrañable abuelo Juan Negrín y por Feli, su compañera de más de 30 años.
Aunque creo poder decir que en nuestra familia la guerra no era un tema obsesivo, sí puedo decir que era recurrente: estábamos impregnados de España, España estaba constantemente presente en nuestras costumbres y, directa o indirectamente, en las conversaciones.
Si Juan Negrín no vivió sus últimos años con la ilusoria esperanza que tuvieron tantos otros
exiliados de regresar algún día a su país, el tema de la guerra surgía, nunca como Guerra Civil,
sino como Guerra de España; es decir, como primera fase de la Segunda Guerra Mundial, como
terreno de ensayo y primera etapa de la lucha entre fascistas y demócratas, terreno de entrenamiento de nuevas armas y tácticas, y, en su inicio, como ensayo de la reacción de los países democráticos. Cuando se hablaba de geopolítica, del orden mundial establecido en Yalta, del rol de
las Naciones Unidas, de los diferentes conflictos que iban surgiendo con la Guerra Fría, o la des-
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colonización, en algún momento surgía la relación o la comparación con las causas o las consecuencias de la guerra de España. Tal vez, esta forma de analizar los problemas globalmente se la
debía a su formación alemana polivalente de científico y economista, o a sus viajes por Europa
a temprana edad; el hecho es que esta propensión por el análisis permanente dentro de una perspectiva global fue el mismo que prevaleció durante toda la guerra. Acaso su pasión por España
conjugada con este afán por analizar las cosas es lo que lo llevó a implicarse desde muy joven
tanto en el mundo de la ciencia como en el de la política. O sería simplemente su educación
cristiana, que lo transformó en humanista, la que lo llevó a considerar que tanto la ciencia y el conocimiento, como la política, la res publica, eran los mejores instrumentos para progresar en el
mundo y en particular en España que, pese a su tan glorioso pasado de conquistadora, seguía
muy aislada del resto de Europa y relativamente desconectada de los avances científicos y tecnológicos, viviendo en un estado social más feudal que industrial.
En todo caso, esta forma de ser explica que aunque su primera intención tras haber acabado
su doctorado en Leipzig fue la de irse a los Estados Unidos para entrar en la vanguardia de la investigación, aceptó, sin dudarlo, la propuesta de Ramón y Cajal de tomar la dirección del nuevo Laboratorio de Fisiología, en Madrid. Posiblemente con el mismo entusiasmo aceptó, un poco
más tarde, el cargo de secretario de las obras de la Ciudad Universitaria de Madrid. Ese interés
por la investigación y por su difusión persistió durante todos los años del exilio y uno de sus
grandes orgullos fue el de saber que la Ciudad Universitaria seguía en pie pese a la guerra.
Su interés por la investigación nunca cesó. En Inglaterra, montó un laboratorio en su casa.
Desafortunadamente, la policía inglesa le impidió seguir usándolo, pues, supuestamente, los vecinos protestaron en contra de la vivisección de ratas y ranas. En realidad, fue tan sólo una de
tantas vejaciones que trataron de hacerle sufrir durante su exilio en ese país y que él ignoró,
puesto que siguió haciendo experimentos ya no con ratones, sino con él mismo, en particular
para estudiar los efectos de la presión sobre el corazón, estudios que llevó con su amigo, el científico Haldane, y que luego sirvieron a la marina inglesa para el uso de los submarinos. En México, donde disfrutaba entre otros de la amistad de Jaime Torres Bidot, se implicó en la construcción de la Universidad Autónoma de México y siguió de cerca los trabajos de su discípulo
Rafael Méndez en el entonces recién construido Hospital de Cardiología de México. En Francia,
tenía varios microscopios en la casa y participaba regularmente en conferencias del Collége de
France. Se interesaba en particular por los estudios sobre el átomo y la energía nuclear y por la
cibernética, como se llamaba entonces. Su biblioteca española le había acompañado en el exilio y estaba al día. En efecto, libreros especializados de Nueva York, Londres y París sabían cuáles eran sus puntos de interés y lo tenían informado de lo que se iba publicando, tanto en filosofía, como en psicología, literatura o política.
Esta relación tan profunda con la ciencia y la política hacía que nunca estuviera muy aislado y que por donde fuera siempre conociera a alguien. El hecho de hablar más o menos corrientemente diez idiomas, a los cuales agregó el estudio del chino y del árabe, por ser «idiomas
del porvenir», facilitaba todavía más sus contactos en los países por los que íbamos. Además,
antes de viajar, estudiaba toda la información que podía encontrar sobre aquellos lugares y se
llenaba los bolsillos con las últimas guías, además, claro, de los múltiples periódicos que siempre tenía con él. Tenía la facultad de saber destacar lo esencial de toda la información que acumulaba, tanto a nivel cultural como político. Sabía cuáles eran los museos, las exposiciones o
los conciertos más interesantes, qué plato había que probar y con qué vino acompañarlo. En ese
sentido, pese a ser exiliado, nunca lo sentí «desterrado». Uno sólo se daba cuenta de que era ex-
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patriado cuando, en la aduana, la inglesa en particular, entregaba su pasaporte de apatrida y en
el formulario que había rellenado escribiendo «español», invariablemente, el aduanero, lo borraba y escribía «apatrida». Era en momentos así, afortunadamente escasos, cuando se le notaba
una mezcla de tristeza, que trataba de disimular, o de irritación, que trataba de controlar.
En una ocasión, por ejemplo, lo invitaron a las Naciones Unidas en Nueva York y tocando
el suelo estadounidense, lo mandaron directamente a Ellis Island, que era entonces una especie
de inmensa sala de espera-cárcel, para todos los ilegales que intentaban entrar en los Estados
Unidos. Él y Feli viajaban con el pasaporte Nantzen de apatrida y con una visa diplomática, mi
hermano con pasaporte mexicano y yo, con el americano. Feli decidió que nos quedaríamos todos juntos hasta que lo soltaran y así fue. Esperamos casi un día entero, hasta que alguien vino
a sacarnos, disculpándose por el supuesto «error» y, como previsto, pudo participar en la reunión. Recuerdo esos momentos con el candor de la niñez, veíamos gente con todo tipo de vestimenta, con bultos en vez de maletas, más o menos limpios, que hablaban todo tipo de idiomas
que oíamos por primera vez, gente de orígenes de lo más diverso. Para mi hermano y para mí era
muy entretenida esta bulla, pues íbamos de uno a otro haciéndoles preguntas, descubriendo el
mundo, sin enterarnos de la humillación que trataban de hacerle pasar a nuestro abuelo, quien,
en vez de quejarse, nos animaba a hablar con la gente. Era en la época de McCarthy... Recuerdo que mi abuelo nunca, o casi nunca, se enfadaba ni hablaba mal de la gente, y en esta ocasión
particular marcó la diferencia entre unos y otros americanos, poniendo como ejemplo los valientes brigadistas americanos y los cuáqueros que tan generosamente habían ayudado a la República, distribuyendo leche, jabón, medicamentos, etc. Para nosotros los viajes por Francia,
Suiza, México, Inglaterra, Bélgica, Cuba, los Estados Unidos, etc., eran siempre distraídos. Veíamos a la familia, visitábamos museos, íbamos a la playa o a esquiar, no nos dábamos especialmente cuenta del hecho de que él aprovechaba estos viajes para seguir en contacto con sus fieles amigos, como los Ansó, Casares, Puche, Valdecasas, Rafael Méndez, Vidarte, Mantecón,
Méndez Aspe, del Vayo y muchos otros que luego fueron los más grandes intelectuales, médicos, pintores, escritores, de México y de otros países. Posiblemente hablaban de política española, pero, seguramente, más bien hablaban de los problemas que se planteaban en los países
donde se encontraban, viendo con los mandatarios de estos países, en particular con Cárdenas
en México, cómo incorporar a sus compatriotas en grandes proyectos nacionales.
Como decía él mismo, «fui republicano desde que tuve sensibilidad política», y esa sensibilidad le vino muy pronto, ya que a los 15 años firmó una carta a un amigo canario con las palabras liberté, égalité, fratemité. Conforme a esa misma filosofía, nos llevaba cada año al desfile del
14 de julio en París y se irritaba profundamente al ver que me interesaba más por las plumas de
los uniformes y los caballos que por lo que representaba el desfile en sí, es decir, el símbolo de la
Revolución francesa. Podría extenderme mucho más sobre este retrato «puntillista» de mi abuelo en el exilio y sobre su personalidad, que fue la misma durante la guerra y después: exigente
con él mismo y con los demás, curioso, generoso, tolerante y humanista, haciendo siempre pasar el interés de los demás antes que el suyo. Pero quisiera hablar ahora brevemente de sus actividades concretas durante el exilio. Hubo varias etapas. La primera empezó durante la guerra.
El Gobierno creó en 1937 él SERÉ, Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, que
funcionó con interrupciones hasta más o menos marzo de 1940, fecha en que José Ignacio Mantecón renuncia a su cargo de secretario general, ya que el SERÉ «reduce sus funciones a facilitar
la emigración de nuestros compatriotas, de acuerdo y en colaboración con las autoridades francesas y las de aquellos países a donde han de encaminarse», según los propios términos de Ne-
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grín. Durante esta primera fase, Negrín ayudó anónimamente a mucha gente a salir del país, a
veces pretextando razones de salud, a veces consiguiéndoles becas en México, en Londres o en
los Estados Unidos, y luego pidiendo prórrogas de uno o dos años al país huésped, porque sabía
que si no, no aceptarían salir de España y acabarían matándolos. La segunda gran oleada del exilio llega con la caída de Barcelona, seguida por el golpe de Casado. En febrero, Negrín deja a
Azaña en la frontera francesa, regresa a la zona centro y en marzo vuelve a salir por última vez de
su país. Negrín dice en su informe a los republicanos, en agosto de 1945, en México que
la primera declaración del Gobierno al llegar a Francia fue que la República y las instituciones republicanas seguían subsistiendo y que por un golpe de fuerza no podíamos admitir que quedara liquidada la voluntad del pueblo español.
Tras esta declaración, Negrín negocia con los franceses, con Léon Blum precisamente, la autorización para que se queden los refugiados en Francia, que según cifras dadas por Víctor Maldonado, son alrededor de 527.000 personas. Poco después parte a México, también para establecer las bases de la inmigración española. Se puede comparar esta actitud con la de Prieto,
que, unos meses más tarde, al hundirse las líneas francesas, entrega a las autoridades petenistas,
y cito a Mariano Ansó, «un folleto en el que se afirmaba que los españoles que no habían firmado un documento condenando el pacto germano-soviético éramos comunistas enmascarados»,
condenando de jacto con ese documento a un gran número de compatriotas a los campos de concentración o a ser devueltos por la fuerza a España y eventualmente fusilados. A propósito de Prieto, quiero hacer un paréntesis y repetir que mi abuelo nunca habló mal de nadie, ni siquiera de
Prieto, a tal punto que en diferentes ocasiones, me ha sido difícil saber si hablaba de un franquista o de un republicano; sin embargo, cuando se refería a Prieto se percibía que consideraba
que lo había traicionado, más que políticamente, en su amistad; las opiniones políticas al fin y al
cabo, sobre todo entre demócratas, en principio, siempre se pueden discutir. Volviendo al exilio, al igual que negocia con México la llegada de españoles, negocia con otros países, sobre todo
latinoamericanos, a través de las embajadas republicanas y de comisionados, como Puche y el
mismo Prieto. A ese propósito hay que subrayar que estas negociaciones no eran tan sencillas,
pues ningún país esperaba a los refugiados con los brazos abiertos. Gran parte de los exiliados
que quedaron en Francia recibieron ayuda hasta 1942, a través de organizaciones extranjeras. Y
con la ayuda de Mandel se saca a las personas más comprometidas. En Inglaterra se acogen colonias de niños esencialmente vascos, santanderinos y asturianos a través de la Fundación Luis
Vives. Se crea el Hogar Español. En América Latina y en México, en particular, la mayoría se
integran con relativa rapidez.
Tras tratar de resolver el doloroso problema de los refugiados, sacando al mayor número posible de Francia, su segundo objetivo fue «mantener viva, dentro y fuera de España, la idea de
la República y su legalidad» y por último llevar a cabo la acción internacional necesaria para
restablecer la República en España. Podría hablar del Winnipeg, del Vita, de las relaciones con
China, de muchas más cosas; no lo voy a hacer porque se puede leer en el informe que mencioné. Pero lo que resalta entre líneas es su forma directa de llevar las cuentas, evitando entrar en
una polémica, aunque los motivos no faltaron. Esta forma tan medida se debía a la necesidad
imperiosa de mantener una unidad entre republicanos para salvar la República. El silencio que
mantuvo después de dejar su cargo, en 1945, corresponde a esta misma actitud: prefería que dijeran cualquier cosa sobre él (y no se privaron de hacerlo) que dañar aún más la imagen de la
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República. Como escribió años después más o menos en estos términos: «dirán muchas cosas de
mí pero nunca podrán decir que inicié la guerra». Menos mal que existen sus archivos. Relativamente importantes y completos, sacados posiblemente en varios viajes, en previsión de la tan
deseada restauración de la República en España.
Viendo que ya no sería posible, ya que el Gobierno de Franco había sido reconocido por las
mismas Naciones Unidas, en cuya creación se había implicado tanto con Noel Baker y otros, su
preocupación siguió siendo el bienestar de los españoles, de allí su posición sobre el Plan Marshall e incluso su último gesto de devolver los recibos del oro que se había mandado a la URSS,
que según Comín y Comín, sólo representaba un 12 por 100 del presupuesto total de la República en guerra.
Murió sin ver la democracia restablecida en su país, incomprendido y abandonado por muchos de sus correligionarios pero habiendo preservado la legitimidad de la República en el exilio.
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istoria triste e llorosa
JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS

Catedrático Emérito,
Universidad Autónoma de Madrid

Vivir de ausencia es ya sobrevivir.
Juan Rejano

El castellano Fernán Pérez de Guzmán había escrito, allá por el siglo XV, en sus Loores de los
claros varones de España, con referencia a cierta cuestión histórica, algo que es posible aplicar a
lo aquí tratado:
Es materia lutuosa
la traición juliana,
e la perdición ispana
istoria triste e llorosa,
indigna de metro e prosa1.
«Istoria triste e llorosa», sin duda, pero no «indigna de metro e prosa»: toda una literatura, y
no sólo en castellano, está dedicada a la Guerra Civil de 1936-1939, o, como suele decirse fuera de nuestro país, «la Guerra de España». U n a guerra que comenzó precisamente con esa traición juliana que Antonio Machado evoca en su durísimo poema dedicado «A otro conde don
Julián», esto es, el general Franco.
El 6 de octubre de 1937, en plena Guerra Civil, el notorio escritor fascista Ernesto Giménez
Caballero publicaba en el ABC de Sevilla un virulento artículo titulado «¡Que se queden sin
patria!». Truena ahí el autor contra «ginebrinos», «afrancesados» y «masones», es decir, contra
«liberales» (como él dice), pacifistas y moderados, y claro está, también contra los rojos:
Dios ha querido que del terrible ensayo de esa ralea de gentes, España se partiera en dos trozos
netos, claros, irreductibles, hasta la aniquilación del uno o del otro: una España «nacional» y una
España «roja». ¡Santa Guerra Civil! [...]. Yo no pido a la juventud española que fusile o aniquile a
1

Apud A. Castro, De la edad conflicáva, Madrid, Taurus, 1972, p. 124.
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tal clase de hombres. Yo sólo exijo a esta juventud que los deje cumplir su propia voluntad, lo que
ellos mismos pidieron al destino [...]. ¡Que se queden sin patria!
Se quedaron sin patria, en efecto, o sin libertad, o sin vida, o en el mejor de los casos, en un
«exilio interior». Pero no porque así lo quisiera el destino, sino la reacción y el fascio español e
internacional 2 . El citado Giménez Caballero, ya en un libro de 1943, señalaba el fin que aguardaba a los niños que no se adaptasen a la alta función que de ellos esperaba la Nueva España
Azul:
¡Escuchad bien esto y para siempre, niños españoles! ¡El que de vosotros olvide su Lengua Española o la cambie por otra dejará de ser español y cristiano! ¡Por traición contra España y pecado
contra Dios! ¡Y tendrá que escapar de España! ¡Y cuando muera, su alma traidora irá al infierno!3.
Así pues, también los niños habrían de quedarse sin patria. De hecho, en 1943, fecha del libro
citado, muchos niños españoles estaban en el exilio. Y antes: ya en junio de 1937 llegaron a México quinientos niños evacuados de la zona republicana; después llegaron más; también a Francia,
Inglaterra, la Unión Soviética... Sin duda se hace preciso recordar uno de los más extraordinarios poemas de Luis Cernuda, a quien el Gobierno de la República le había encomendado la misión de atender a los niños evacuados a Inglaterra. El poema lleva la fecha de mayo de 1938; su
título original es «Elegía a un muchacho vasco muerto en Inglaterra»; después, más sencillamente, «Niño muetto». Este poema, junto con el de Rafael Alberti dedicado a su perro Niebla,
son, para mí, de lo más emotivo escrito durante la Guerra Civil 4 .
A lo largo de la historia de Castilla y de España, hay lo que bien puede considerarse como
una trágica tradición de exilios, expulsiones, exclusiones y liquidaciones. He aquí la bien conocida secuencia:
- 1492, los judíos.
- Siglo XVI, heterodoxos varios: los hermanos Valdés, Luis Vives, Miguel Servet, alumbrados.
- 1609-1613, los moriscos.
- 1813, los afrancesados.
- 1 8 1 4 , 1823, los liberales.
- 1833, los carlistas por primera vez.
- 1876, progresistas varios (de la Primera República).
- 1923-1930, el general Primo de Rivera contra liberales, progresistas, intelectuales varios
(Unamuno, Blasco Ibáñez...).
En cuanto al exilio republicano de 1939 (que comenzó antes, como sabemos, con la evacuación de los niños y con los primeros refugiados en Francia, ya en 1936) se resume en unas

2

En varias partes de esta ponencia utilizo mi artículo «La España peregrina en su literatura: una cultura trasterrada», Verba hispánica III (1993) pp. 83-101. Véase la bibliografía ahí citada, y añádase M.a F. Mancebo, La España de los
exilios, Valencia, Universidad, 2008.
3
E. Giménez Caballero, España nuestra. El libro de las juventudes de España, Madrid, Vicesecretaría de Educación
Popular, 1943, p. 117.
4
El poema de Cernuda puede verse en su Poesía completa, I, Madrid, Seix-Barral, 2002, pp. 272-274- El de Alberti, en sus Poesías completas, Buenos Aires, Losada, 1961, pp. 410-411.
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cifras en verdad impresionantes, medio millón de refugiados o exiliados de modo aproximativo
distribuidos del siguiente modo:
-

Campos de refugiados franceses, incluyendo Argelia.
Campos de concentración franceses.
Campos de concentración alemanes, esto es, nazis.
Los devueltos a Franco (y a la muerte) por los alemanes o los franceses colaboracionistas
(dos ejemplos entre muchos: Lluís Companys, presidente de la Generalitat catalana; Julián
Zugazagoitia, periodista, escritor, del Gobierno del Dr. Negrín. Caso especial es el de los españoles que intentaron refugiarse en Portugal: el dictador Salazar entregó a todos ellos a
su colega Franco.
- Los integrados en la lucha del maquis o en la resistencia francesa contra los alemanes.
- Los exiliados en Hispanoamérica y particularmente en México.
- Los acogidos en la Unión Soviética5.
El falangista Gonzalo Tonente Ballester escribía en 1940 que aproximadamente el 90 por 100 de
la inteligencia hispana se encontraba en el exilio6. Entre ellos, 110 profesores universitarios, 200 de
instituto y 2.000 maestros. Las cifras son siempre frías, pero cobran su verdadero sentido cuando sabemos que de la llamada entonces Universidad Central, esto es, la de Madrid, el 43,60 por 100 de
auxiliares y ayudantes fueron sancionados, depurados o expulsados; el 44,35 por 100 de catedráticos sufrieron la misma suerte; más en concreto: en la Facultad de Ciencias ocurrió lo mismo con el
50 por 100 sus catedráticos7. Pero la lista de intelectuales exiliados es inmensa. Menciono algunos:
Poesía: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillen, Rafael Alberti,
Luis Cernuda, Emilio Prados, José Moreno Villa, Manuel Altolaguirre, Juan Gil-Albert,
Pedro Garfias, León Felipe, Caries Riba, Pere Quart.
Narración: Max Aub, Arturo Barea, Ramón J. Sender, Francisco Ayala, Benjamín Jarnés, Rafael Dieste, Manuel Andújar.
Teatro: Alejandro Casona, Jacinto Grau.
Crítica literaria: Antonio Sánchez Barbudo, Guillermo de Torre, Juan López-Morillas, Homero Serís, Tomás Navarro Tomás.
Filosofía: José Gaos, Joaquín Xirau, Juan D. García Bacca, José Ferrater Mora, Eugenio Imaz.
Ciencias sociales; ensayo: Fernando de los Ríos, Luis Jiménez de Asúa, Ángel Ossorio y Gallardo, Luis Araquistáin, Manuel Azaña, José Bergamín, María Zambrano, Julián Zugazagoitia.
Educación: Alberto Jiménez Fraud, Antonio Jiménez Landi, Luis de Zulueta.
Historia: Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Rafael Altamira, Pedro Bosch Gimpera, Ramón Iglesia, Salvador de Madariaga, Vicente Llorens.
Ciencia: Arturo Duperier, Augusto Pi Sunyer, Julio Rey Pastor, Severo Ochoa, Pedro Carrasco, Rafael Méndez, Juan Negrín.
5

V. Llorens, «La emigración republicana», en Eí exilio español de 1939, vol. I, Madrid, Taurus, 1976, pp. 99 ss.
G. Torrente Ballester, Tajo 10 (1940). Véase J. Rodríguez Puértolas, Historia de la literatura fascista española, II,
Madrid, Akal, 2008, pp. 903-904.
7
Véase L. E. Otero Carvajal (dir.), La destrucción de la ciencia en España. La depuración del profesorado universitario
por la dictadura de Franco, Madrid, UCM, 2006.
6
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Música: Manuel de Falla, Pau Casáis, Rodolfo Halffter.
Pintura: Pablo Picasso, Joan Miró, Aurelio Arteta.
Cine: Luis Buñuel...8.
La labor intelectual de los exiliados ha sido ingente, particularmente en aquellos países
en que se les dieron facilidades y se les asimiló a un proceso social, económico y cultural en
marcha, siendo el caso de México el más destacado. Profesores, juristas, investigadores, científicos, novelistas, poetas, traductores, filósofos, pintores, músicos, cineastas: es incalculable
su producción cultural en el exilio y profundo, el vacío que deja su ausencia en España. Un
exilio en el cual brotarán instituciones y revistas de prestigio internacional; sirva como ejemplo de las primeras el Colegio de México, y de las segundas, Asomante o La Torre, ambas de
Puerto Rico, y en otro orden, la famosa editorial Fondo de Cultura Económica. El hecho es
que con la derrota de la República y en compañía de todos los que pudieron evadirse -al final
bajo el acoso de las tropas y la aviación fascistas- sale del país la inmensa mayoría de los intelectuales y técnicos de la España progresista, es decir, de la España moderna de los años
veinte y treinta. No se equivocaba León Felipe cuando, refiriéndose a los poetas del exilio,
declaraba que se habían llevado «la canción»; y con la canción, por mucho tiempo, la esperanza y las posibilidades de desarrollo moderno. Mas no ha de olvidarse nunca que todos los
nombres recordados, y muchos más que podrían mencionarse, se inscriben en el nombre común del pueblo español derrotado en aquella guerra. Los intelectuales presos o muertos en
la España de la posguerra son parte de los incontables españoles subyugados, presos o muertos; los poetas, periodistas, profesores, pintores, científicos exiliados salen del país en compañía de medio millón de compatriotas cuyos nombres no pasan a la historia, o si pasan, adquieren en ella una especial forma de anonimato heroico, como José Merfil Escolana, primer
español muerto en el campo de concentración alemán de Mauthausen (28 de agosto de
1940), de quien sólo queda el nombre en los registros; o los cuarenta «ajustadores» o el único «alpargatero», que constan entre los primeros 4-600 refugiados que desembarcaron en México. Entre los escritores es sin duda la de los poetas la producción más conocida. Tal vez sea
también la de más alta calidad y la más sostenida en el exilio, ya que siguen escribiendo e
incluso llegan a su plenitud los más de los poetas de la Generación de la República. Y asimismo, en Estados Unidos y en Puerto Rico, el viejo maestro Juan Ramón Jiménez, Premio
Nobel en 1956.
Especial por tantas razones es el ya mencionado caso de México, como también, por otras
razones, el de la Unión Soviética. El presidente Lázaro Cárdenas, heredero de la Revolución
mexicana, había comenzado su ayuda a la República española enviando un cargamento de fusiles en 1936: digno símbolo, sin duda, frente a los aviones, tanques, cañones y «voluntarios» italianos y alemanes, incluso portugueses, al servicio del general Franco. Ya en junio de 1937 México acogía a quinientos niños españoles; en 1938, el presidente Cárdenas entregaba a un grupo
de intelectuales republicanos la «Casa de España en México», de donde brotaría después el ya
mencionado Colegio de México. En los primeros meses de 1939 Cárdenas autorizaba una admisión general de españoles y abría escuelas especiales para niños refugiados; en 1940 concedía

8
Esta lista de exiliados (con alguna modificación) y parte de lo que sigue proceden de Historia social de la lite'
ratura española, II, J. Rodríguez Puértolas (coord.), C. Blanco Aguinaga e I. M. Zavala, Madrid, Akal, 2000, pp.
427-428.
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la ciudadanía mexicana a los españoles que la quisieran (un 70 por 100, a lo que parece). En
1945 México reconoció diplomáticamente al Gobierno de la República española en el exilio,
reabriéndose la Embajada de España, esto es, de la República. El Gobierno mexicano nunca tuvo
relaciones diplomáticas con la España de Franco.
De gran interés resulta el estudio clasificatorio profesional de quienes llegaron a México en
los barcos Sinaia, Ipanema y Mexique, un total de 4-664 personas. Sin contar niños y mujeres «sin
profesión determinada», nos encontramos con lo siguiente:
Abogados, 52; actores, 15; agentes viajeros, 20; agricultores, 479; ajustadores, 40; albañiles,
56; alpargateros, 1; aparejadores, 23; apuntador teatral, 1; arboricultores, 2; arquitectos, 10; armeros, 1; aserradores mecánicos, 1; aviadores, 2; avicultores, 6; bibliotecarios, 2; boxeadores, 1;
caldereros, 2; camareros, 14; canteros, 4; carniceros, 3; carpinteros, 41; carroceros, 3; carteros,
6; ceramistas, 1; cerveceros, 2; cocineros, 11; comadrona, 1; comerciantes, 26; contadores, 86;
corchotaponeros, 3; cortador camisero, 1; curtidoras, 5; chapistas, 3; chóferes, 53; dentista, 1;
dependientes, 27; dibujantes, 21; ebanistas, 20; editores, 4; electricistas, 37; empleados, 49; encuadernadores, 4; enfermeras, 4; entelador de aviación, 1; escritores, 19; escultores, 4; estereotipadores, 2; estibadores, 2; estuchistas, 1; estudiantes, 45; farmacéuticos, 24; farmacia (auxiliares de), 1; ferrocarrileros, 24; fogoneros, 7; fontaneros, 6; forjadores, 7; fotógrafos, 6;
fundidores, 3; ganaderos, 2; grabadores, 7; hojalateros, 2; hoteleros, 6; huecograbadores, 1; impresores, 14; industriales de la goma, 2; industriales tejeros, 2; ingenieros, 38; injertadores, 2;
intérpretes, 2; jaboneros, 1; joyeros, 4; ladrilleros, 3; linotipistas, 4; mantequeros, 1; maquinistas, 3; maquinistas navales, 5; marinos, 37; marmolistas, 1; mecánicos, 135; mecanógrafos, 9;
médicos, 55; metalúrgicos, 59; militares, 22; mineros, 34; modistas, 2; molineros, 3; moldeadores, 1; músicos, 38; oficinistas, 83; ópticos, 3; panaderos, 31; pelotaris, 1; peluqueros, 15; periodistas, 55; peritos, 11; peritos agrícolas, 5; pescadores, 9; pintores, 26; portuarios, 1; practicantes de medicina, 9; profesores [y maestros], 163; protésicos dentales, 2; publicistas, 2; químicos,
12; radiotelegrafistas, 14; relojeros, 1; sanitarios de material, 1; sastres, 13; soldadores, 1; tabaqueros, 9; tallistas, 5; tapiceros, 1; taquígrafos, 9; taquimecanógrafos, 3; técnicos de cine, 11;
técnicos de radio, 4; técnicos enólogos, 2; técnicos industriales, 2; técnicos sanitarios, 1; telefonistas, 12; textiles, 40; tipógrafos, 22; topógrafos, 7; torneros de madera, 4; torneros mecánicos, 5; transportistas, 1; tranviarios, 4; vaqueros, 5; veterinarios, 7; vidrieros, 1; vitivinicultores, 2; zapateros, 14-9
«Trabajadores de toda clase», en efecto, como decía la Constitución de la República. En
otras listas figuran también un torero y tres sacerdotes. Muchas, muchísimas mujeres hay que
añadir: enseñantes, escritoras, diputadas, artistas, trabajadoras... 10 .
Es en la voz de los poetas donde mejor se manifiestan las amarguras y las esperanzas del exilio republicano. Clásico es ya el poema dedicado por León Felipe al general Franco, mencionado anteriormente, el titulado «Reparto»:

9

V. Llorens, op. cit., pp. 127-128, con alguna ligera modificación.
Véase A. Rodrigo, Mujer y exilio. 1939, Madrid, Compañía Literaria, 1999. También los seis volúmenes de E¡
exilio español de 1939, Madrid, Taurus, 1976.
10
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y me dejas desnudo y errante por el mundo..
Mas yo te dejo mudo... ¡Mudo!
¿Y cómo vas a recoger el trigo
y a alimentar el fuego
si yo me llevo la canción.'

Tuya es la hacienda,
la casa,
el caballo
y la pistola.
Mía es la voz antigua de la tierra.
Tú te quedas con todo
Y también de León Felipe, «Allí no hay nadie ya»:
[...]. Haz un hoyo en la puerta de tu exilio,
planta un árbol,
riégalo con tus lágrimas
y aguarda11.

Muy diferentes de los trenos bíblicos que León Felipe lanza desde México son los poemas de
Rafael Alberti, como estos versos de «Carta abierta a los poetas, pintores, escultores... de la España peregrina».
[...]. No por pasar los años lejos de ti se olvida,
España dura y dulce, que es tuya nuestra vida.
Todo te lo debemos, y no podemos darte
como pago la triste moneda de olvidarte [...].
Porque no merezcamos su furor y ese día
de su libertad suba de claro y alegría,
¡oh errantes de la patria, oh del alba cercanos,
la conciencia sin sombra, trabajemos, hermanos!
Tantos versos, tanto dolor. No puedo dejar de mencionar aquí a Pedro Garfias, quien llegó a
Veracruz a bordo del Sinaia el 12 de junio de 1939. Dos días antes fecha su poema «Entre España y México», al que pertenece lo que sigue:
[...]. España que perdimos, no nos pierdas;
guárdanos en tu frente derrumbada,
conserva a tu costado el hueco vivo
de nuestra ausencia amarga,

que un día volveremos, más veloces
sobre la densa y poderosa espalda
de este mar, con los brazos ondeantes
y el latido del mar en la garganta [...]'"

Tomás Segovia, poeta de otra generación, que llegó a México a la edad de nueve años para
regresar en 1976 a España, recuerda así una escena familiar que se repetía cada año:
Hace poco tiempo, una amiga judía me contaba la celebración del año nuevo entre los suyos,
y yo identificaba aquella celebración con la de mi casa, en México. Mi padre decía «el año que viene en Madrid» del mismo modo que ellos dicen «el año que viene en Jerusalén»13.

11

L. Felipe, Obras completas, Buenos Aires, Losada, 1963, pp. 120 y 132, respectivamente.
P. Garfias, Poesías completas, F. Moreno Gómez (ed.), Madrid, Alpuerto, 1996, p. 297.
13
De una entrevista con F. Delgado en ínsula 363 (1977), p. 4.
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En cierto momento de su exilio -tan fructífero intelectualmente- declaraba don Américo
Castro que gracias a la tragedia de la Guerra Civil fue capaz de pensar en la realidad histórica de
España. Siendo ello así, acaso sea esto lo único positivo de esa Guerra Civil: el descubrimiento
-trágico- de la verdadera identidad de España, la de cristianos, moros y judíos, la de la Edad
Conflictiva después, la de los exilios y las exclusiones. Por su parte, Max Aub es uno de los máximos exponentes de la realidad del exilio republicano. Quiero recordar aquí sólo dos cosas, de
signo muy diferente y, sin embargo, complementario. La primera es su narración titulada La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, 1960; la segunda, su apócrifo discurso de ingreso
en la Academia Española (sin Real, claro), en «1956»: E¡ teatro español alaluzde las tinieblas de
nuestro tiempo14. En La verdadera historia..., un camarero mexicano, cansado de los gachupines de
interminables tertulias y discusiones cafeteriles, a los que tiene que soportar, viaja a España para
matar al general Franco, pensando que «muerto el perro se acabó la rabia», esto es, que los exiliados republicanos regresarán a su país. Franco muere, pero con el resultado de que ahora son los
falangistas y franquistas quienes han sustituido a los republicanos. En el segundo texto mencionado, tanto o más interesante que el «discurso» de Max Aub es la «Lista de los señores académicos de número el 1 de enero de 1957». En ese momento, el director de la Academia es Américo Castro; Dámaso Alonso, el secretario; Gerardo Diego, el bibliotecario perpetuo: Federico
García Lorca, el ocupante del sillón con la letra A... No ha habido Guerra Civil, ni muertos, ni
exilio, y en esa Academia figuran aquellos que en la otra realidad el vendaval apocalíptico dividió y dispersó para siempre. Por lo demás, se menciona ahí que Max Aub, que sucedió en el
sillón A a Valle-Inclán, el 18 de julio de 1936, había sido elegido para «estudiar el establecimiento de un teatro nacional»: su tarea debió de ser considerada muy positivamente, ya que fue
nombrado director del Teatro Nacional el 1 de abril de 1939. En efecto: la España que pudo haber sido y no fue.
En 1559, el valenciano Fadrique Furió Ceriol, en su tratado titulado El concejo y el consejero
del príncipe, escribió unas extraordinarias palabras que todavía hoy nos hacen meditar:
No hay más de dos tierras en todo el mundo: tierra de buenos y tierra de malos. Todos los buenos, agora sean judíos, moros, gentiles, cristianos o de otra secta, son de una mesma tierra, de una
mesma casa e sangre; e todos los malos de la mesma manera15.

14
La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y otros cuentos, México, Libromex, 1960. Parece que el «discurso» de la Academia se publicó por primera vez en 1971 en México, en edición del autor (véase G. Malgat, Max Aub
y Francia o la esperanza traicionada, Sevilla, Renacimiento, 2007, p. 385). Al poco apareció en Triunfo (Madrid), el 17
de junio de 1972, número especial 507. Es la edición aquí utilizada.
ls
Apud H. Méchoulan, Eí honor de Dios, Barcelona, Argos Vergara, 1981, pp. 30-31.

771

La amargura de la
derrota
(el general Rojo en
Buenos Aires)
JOSÉ ANDRÉS ROJO
Ensayista y periodista

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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Gratitud cubana a la
República española
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Consejero cultural de la Embajada
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Estas páginas son esencialmente la continuación de las que escribí para las Quintas Jornadas sobre la Cultura de la República. La conmemoración, aún reciente en aquellos días, del aniversario setenta de la muerte de Pablo de la Torriente Brau, caído cerca de Maj adahonda el 19
de diciembre de 1936, me animó a recordar la presencia de cubanas y cubanos entre los defensores de la República agredida y finalmente asesinada por fascistas. Y mi intervención en las
Sextas Jornadas tiene como propósito central agradecer lo que esa República significó en particular para Cuba. De entrada, desde su proclamación en 1931 le resultaría atractiva a la vanguardia revolucionaria cubana, que podría asociarla a las necesidades de lucha y de transformación propias.
Se ha reconocido que la participación cubana en las tropas internacionales que la defendieron contra la sedición fascista fue la mayor de la América Latina y, proporcionalmente, quizá
del mundo, comparada con la población del país; y es aún más significativa si se tiene en cuenta la lejanía geográfica entre Cuba y España. Sin embargo, Cuba no fue el país latinoamericano
que más emigrados republicanos acogió. Es sabido que ese mérito le cupo a México, gracias en
buena medida a la solidaridad con el pueblo español y su República por parte del presidente de
entonces, Lázaro Cárdenas, partícipe y heredero de una Revolución que hoy no parece recordarse ni tanto ni tan bien como ella merece, aunque fue pionera en el siglo XX y, como la cubana en la segunda mitad de esa centuria, se expresó en español, algo sobre lo cual volveremos.
Cuando tenía lugar el éxodo o destierro que -ocurrido a mitad de camino entre las revoluciones mexicana y cubana- desangró a España, la política oficial en Cuba, como ocurrió en general hasta el triunfo de la segunda de esas revoluciones en 1959, no era nada afín a la noble
causa española. En 1936 dicha política no se definía por la continuidad del ímpetu con que la
movilización popular derrocó al tirano Gerardo Machado tres años antes. Ese hecho preparó el
camino para el Gobierno «de los cien días», calificado de revolucionario, sobre todo por la actuación en él del líder antiimperialista Antonio Guiteras.
La dominación que el imperialismo estadounidense ejercía desde la intervención de 1898
-que tuvo al cabo la humillada complicidad de la Corona española- se basó en el lacayismo de
los sectores vernáculos más enriquecidos, objetivamente contrarios a la independencia nació-
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nal, pues temían el ímpetu emancipador de los más humildes. Y cuando la República española
sufría los embates fascistas, ya el Gobierno de los Estados Unidos manejaba en la isla los servicios de un testaferro tristemente célebre, Fulgencio Batista, cuyo ascenso estuvo vinculado al
asesinato de Guiteras en 1935.
En los primeros planos, o en los hilos menos visibles del poder, Batista calzaría los designios
del imperio con tácticas oportunistas y demagógicas, costosísimas a veces para fuerzas de izquierda que cayeron en las trampas de una mal entendida unidad nacional frente a determinados conflictos internacionales, como la lucha contra el nazifascismo. Llegado el momento, el
testaferro del imperio emplearía represalias violentas y criminales, émulas de las que en España
practicó el caudillo de la sedición antirrepublicana, craso ejemplo de lo que hoy -con acierto o
erróneamente, con honradez o manipulación mediante- suele llamarse terrorismo. La calaña
del sátrapa cubano se evidenció aún más con su golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. A partir de ese momento se reforzó en el país el salvajismo político que tuvo como respuesta una también creciente rebeldía popular. En ella se ubican los sucesos del 26 de julio de 1953, la lucha
insurreccional -precedida por el desembarco del Granma el 2 de diciembre de 1956- y la victoria revolucionaria del 1 de enero de 1959.
El tratamiento oficial a los emigrados de la República española lo condicionaron los intereses imperialistas de los Estados Unidos y, en consecuencia, la política oportunista de los vicepoderosos nativos, representados por el cabecilla Batista y sus acólitos en el servicio a tales intereses. Pero no se podía soslayar el respaldo que en el pueblo cubano suscitaban la República y
su exilio. Rosa María Pardo Sanz ha escrito que, en su mayoría, «la sociedad cubana se decantó
en favor del Gobierno legal republicano», y «la izquierda y el grueso de la intelectualidad» fueron especialmente activos en ese apoyo. «Con el otro bando sólo se alinearon ciertos medios
económicos (algunos hacendados, comerciantes, abogados e industriales) y círculos políticos
conservadores muy restringidos». La propia autora sostiene:
Fuentes oficiales franquistas estimaban que más del 95 por 100 de la sociedad cubana era contraria a su causa. Seguramente porque los grupos que en otras repúblicas americanas constituían el
grueso de los simpatizantes de Franco, en Cuba no tenían tanta relevancia: la iglesia católica era
poco influyente tras la independencia, la oligarquía terrateniente estaba mucho más vinculada a
los Estados Unidos y los ideales nacionales cubanos eran opuestos a lo que el nacionalismo franquista representaba1.
Mientras tanto, las relaciones oficiales con la República española y sus emigrados, o destetrados, pasaron por una urdimbre política en la que intervenían las tácticas de los Estados Unidos para encarar, cuando conviniera a su expansionismo en despliegue, la emergencia del fascismo en Europa, en el cual se inscribían las fuerzas que en España, ayudadas por sus compinches
de Alemania y de Italia, asesinaron la República. Por su parte, los gobernantes estadounidenses
esgrimirían las banderas de la lucha contra el totalitarismo, pero habría que precisar que lo hacían contra los otros totalitarismos. Potencia en crecimiento, desde finales del siglo XIX esa nación
pugnaba -terrorismo mediante, incluido el de Estado- por imponerle al mundo el poder hege-

1

R. M.a Pardo Sanz, «Antifascismo en América Latina: España, Cuba y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial», EÍALC. Estudios Interdisciplinaríos de América Latina y el Caribe, vol. VI, 1 (1995) [www.tau.ac.il/eial/VI_
1/sanz.htm].
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mónico, totalitario y fundamentalista si los hay, que hoy ostenta con mayor desfachatez que nunca antes.
En otras palabras, se trata del modo de dominación imperial que ahora suele campear como
una de las equivalencias privilegiadas de globalización. El fascismo no es una anomalía del sistema capitalista, ni un mecanismo exclusivo de una tradición cultural, un área geográfica o una
etapa cronológica determinadas, sino un recurso orgánico y potencialmente planetario del capitalismo para salvaguardar sus intereses. Puede llevarse a cabo con diversas banderas, incluida
la agitación de conflictos entre civilizaciones, o entre credos religiosos.
Explícitas o disimuladas, las preocupaciones oficiales cubanas y estadounidenses con respecto a la República española y su diáspora no soslayarían el ejemplo que, para los hijos de una República mediatizada, venían de la lucha anticolonialista y antimonárquica protagonizada por
quienes en la otrora metrópoli combatían en pos del triunfo de una República plena. Añádase el
peso de la ideología de esa República y, por tanto, de sus defensores: una ideología heterogénea,
pero revolucionadora, y en no pocos casos nutrida de un afán socialista que desde 1917 había
dejado de ser una mera aspiración teórica en el mundo. Por tanto, se explican las reticencias y
cortedades, o escollos rotundos, que la política oficial en la entonces neocolonia estadounidense puso en acción con respecto a los republicanos españoles. Con todo, no fueron pocos ni de
escasa significación los emigrados de la República española que más o menos prolongadamente
-y en muchos casos de forma definitiva- carenaron en Cuba, aunque el caso de ésta no sea comparable con el de la patria de Juárez, donde contribuyeron a la creación del célebre Colegio de
México y del Fondo de Cultura Económica, y cuya emblemática Universidad Autónoma se ha
calculado que «llegó a tener un sesenta por 100 de profesores españoles»2.
Sin la posibilidad de rebasar los modos historiográficos más seductores y privilegiados -los
que se concentran en las individualidades relevantes, no en «la gente sin historia»-, cabe citar
numerosos nombres de profesionales destacados que, provenientes del exilio español, beneficiaron a Cuba. Lo hicieron incluso desde otras tierras. Recordemos, por ejemplo, la colaboración intelectual brindada desde México a la Revolución cubana por Adolfo Sánchez Vázquez, cuyo futuro en el campo de la filosofía tal vez no se vislumbraba cuando tuvo que abandonar España.
Entonces dejó tras sí algunos poemas como el que he visto en una reciente antología de poetas
de la República. Hacer un inventario de profesionales españoles relevantes que pasaron por
Cuba o se establecieron en ella, o que en ella se desarrollaron, no es el propósito -ni la posibilidad- de estos apuntes; y tampoco es su tarea. A compendiar ese inventario han contribuido
otros autores3.
Entre las razones de utilidad de ese trabajo se halla, o por amplitud de miras en cuanto a lo
científico, o por un voluntario desbordamiento de los límites trazados en el título, el hecho de
que el inventario de republicanos españoles se extiende también a otros campos. El texto recuerda, por ejemplo, la vinculación con Cuba de poetas como Juan Ramón Jiménez, Manuel
Altolaguirre y Concha Méndez. En cuanto a profesionales de áreas propiamente científicas, va-

2
F. Santos, Exiliados y emigrados: 1939-1999, Cuadernos de Fundación Españoles en el Mundo, Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, Instituto Cervantes en red [www.cervantesvirtual.com].
3
En lo relativo fundamentalmente a científicos, un buen aporte se halla en un artículo de A. Alted Vigil (de la
UNED) y R. González Martell (deja Casa del Escritor Habanero): «Científicos españoles exiliados en Cuba», en Revista de Indias LXII, 224 (2002), pp. 173-194 [www.revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/
viewFile/463/531]. A lo resumido en el cuerpo del texto se añaden las sesenta y tres notas que, nutridas de copiosas referencias bibliográficas, mechan la veintena de páginas del artículo en la Revista de indias.
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lora en especial a médicos. Los de otras disciplinas no tendrían mayor cabida en un país de escaso desarrollo científico-técnico, algo que también podría decirse del país de donde ellos procedían. Algunos, como el eminente hematólogo Gustavo Pittaluga, llegó a la isla con un nutrido currículo internacional; otros crecieron profesionalmente o acabaron de formarse en suelo
cubano, como Javier Fernández de Castro: tuvo que recomenzar sus estudios de medicina, porque
las contingencias de la Guerra Civil y de la salida al exilio le impidieron tener consigo la acreditación de los tres años de la carrera cursados en España. En general, los médicos españoles establecidos en Cuba tuvieron que revalidar sus títulos, ya fuera por requerimientos básicos de una
profesión asociada a la salvación de vidas, o por la exigencia -y el negocio- de los correspondientes colegios. Pero el hecho podría también vincularse con las insuficientes facilidades que
oficialmente se les ofrecían. Pittaluga siguió ejerciendo la medicina tanto asistencialmente como
en la divulgación de su especialidad, a lo que dedicó publicaciones y conferencias hasta su muerte en La Habana en 1956. Fernández de Castro fue uno de los médicos que dieron un valioso
aporte al país cuando éste se quedó sin el concurso de los numerosos profesionales de la medicina que a raíz del triunfo revolucionario de 1959 optaron por mayores ganancias materiales y renunciaron a participar en el desarrollo, sin precedentes, que la Salud Pública tendría desde entonces en Cuba. En 1949 estuvo entre quienes fundaron la Sociedad Cubana de Alergia
-especialidad en la cual brilló dentro y fuera de la isla-, y en 1959 fue uno de los fundadores del
Hospital Nacional Docente Enrique Cabrera, donde ejercieron y se formaron numerosos y eminentes médicos. Alted Vigil y González Martell señalan que «en 2001 aún continuaba sus labores como médico y profesor», y que en ese año el Ministerio de Salud Pública le rindió homenaje por haber trabajado «cincuenta y siete años como médico y cuarenta y dos años como
jefe del Servicio de Alergología» del mencionado hospital.
Otro caso de médico llegado a Cuba como exiliado republicano fue el odontólogo Luis Amado-Blanco, a cuyos valores propios se añaden en este recordatorio dos circunstancias por las cuales también resulta pertinente recordarlo a propósito de Pittaluga y de Fernández de Castro: dedicó numerosos textos a valorar la trayectoria del primero, y era cuñado del segundo. Pero la
importancia de Amado-Blanco para Cuba desborda el hecho científico y cualquier eventualidad. Se le debe una valiosa obra literaria, publicada tanto en su país natal como en el adoptivo,
al que se incorporó y honró en plenitud. En Cuba hizo vida y familia, desarrolló gran parte de
su quehacer periodístico y teatral, y fue respetado y premiado. Él, por su parte, le brindó los servicios de su inteligencia y de su condición humana, y tras el triunfo de la Revolución fue su embajador en Portugal en 1961, y, desde 1962 hasta su muerte en 1975, en la UNESCO y en el
Vaticano. Durante los seis años finales de su misión en esta última plaza fue el Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en ella.
Los ejemplos de Fernández de Castro y de Amado-Blanco son apenas dos de los numerosos
que muestran la integración de republicanos españoles en la vida de Cuba desde antes del triunfo de la Revolución. Cuando ésta se produjo, empezaría a darse para ellos un ambiente propiciatorio que no se limitó a circunstancias institucionales y personales. Pero sería harto injusto
olvidar lo que para ellos representó la acogida que les brindaron, entre otros organismos, la Institución Hispano-Cubana de Cultura, la Escuela Libre de La Habana -en cuya fundación participaron activamente varios de ellos-, la Escuela de Verano de la Universidad de La Habana, el
Instituto Universitario de Investigaciones Científicas y de Ampliación de Estudios -que se constituyó por acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad habanera-, el Lyceum, el programa radial Universidad del Aire y algunas publicaciones. Gracias al concurso de unas y de
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otros pudieron ofrecer sus conocimientos y lograr alguna remuneración, tan necesaria en sus circunstancias.
En esa acogida intervendría el empeño personal de intelectuales como Fernando Ortiz, fundador y director de la Hispano-Cubana; Juan Marinello, quien estuvo junto con otros compatriotas en el Congreso de Intelectuales Antifascistas de 1937; José María Chacón y Calvo, quien,
además de ser un gran hispanista, empleó sus oficios de diplomático cubano en España durante
la República para ayudar a Pablo de la Torriente Brau; Emilio Roig de Leuchsenring, activísimo
historiador y promotor de investigaciones desde la Oficina del Historiador de la Ciudad, que él
dirigía; Jorge Mañach, el eminente director de Universidad del Aire. En 1947 se creó la Universidad de Oriente, la segunda del país, reconocida oficialmente dos años más tarde. Alted Vigil y González Martell refieren que en ella, aunque con «un vínculo [...] ocasional», pudieron
ejercer por medio de conferencias o cursillos, entre otros, algunos emigrados españoles de la relevancia de Américo Castro, José Gaos, Manuel Altolaguirre, Alejandro Casona, Wenceslao
Roces, Fernando de los Ríos, Gustavo Pittaluga y María Zambrano. Los investigadores citados
apuntan que pronto otros miembros de aquel exilio integraron el claustro de la nueva Universidad: Juan Chabás, José Luis Galbe, Herminio Almendros, Julio López Rendueles, Andrés Herrera Rodríguez y Francisco Prat Puig. La integración de este último a la cultura cubana en general, y santiaguera en particular, fue de tal intensidad que se habla de él como de un cubano
más. Santiago le debe y agradece muchos de sus logros urbanísticos, reconstructivos y museográficos. En esos terrenos aplicó una sólida profesionalidad, aunque a nivel popular acaso ninguno de sus aportes goce de mayores reconocimiento y popularidad que el haber señalado el sitio donde probablemente estuvo a inicios del siglo XVI la casa del conquistador Diego Velázquez.
A mis amigas y amigos españoles sugiero que, ante santiagueras y santiagueros que amen con orgullo y pasión legítimos su patrimonio cultural e histórico, no osen poner en duda que la casa
construida -tal vez unas cuantas décadas si no algún siglo después- en torno al presunto horno
para el tratamiento de oro que el eminente arquitecto y profesor señaló como tal vez propiedad
de Velázquez, no es en realidad la casa que este último habitó. Durante una visita al actual y
bien dispuesto museo se me ocurrió expresar mis dudas, y pensé que no saldría con vida de allí,
por la furia de una guía que hasta ese momento había sido de una cordialidad digna de aquella
ciudad hospitalaria y heroica. Me dicen que ni los reclamos de prudencia de Prat Puig fueron
suficientes para que no se aventuren afirmaciones desmedidas. Por otra parte, eso es algo frecuente en muchos sitios, como, mutatis mutandis, pudiera ocurrir en lo tocante a la Casa de Cervantes en Alcalá de Henares, o a los numerosos brazos de San Jorge y cálices de la última cena
de Cristo que se calculan diseminados por catedrales del mundo.
Además de ser garantía de altura para la Universidad de Oriente desde que se creó, los profesores españoles ubicados en ella dieron aportes -como antologías, libros de texto y otras publicaciones- que contribuyeron en general al desarrollo pedagógico del país. Las ideas de aquellos profesores, y la cercanía de la nueva Universidad a las montañas donde se desarrollaría la
lucha insurreccional contra la tiranía de Batista, propiciaron que la labor de algunos de ellos rebasara los lindes académicos.
En ese centro docente estudiaron los hermanos Frank y Josué País, destacados combatientes
urbanos que murieron en acciones armadas en la misma ciudad de Santiago de Cuba, y Vilma
Espín -fallecida hace poco- y Ásela de los Santos, quienes se unieron al Ejército rebelde en el
Segundo Frente Oriental, comandado por Raúl Castro y distinguido precisamente con el nombre de Frank País. A ese frente, en plena campaña, viajaron los profesores Almendros y López
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Rendueles, y contribuyeron al desarrollo escolar propiciado por la guerrilla revolucionaria en
sus campamentos y en la población campesina circundante. El segundo de ellos, químico, instruyó a los combatientes sobre maneras de preparar armas. Desde luego, la ayuda que a los revolucionarios cubanos brindaron sus compañeros españoles les parecerá muy mal a los enemigos de la Revolución cubana y, casi por consiguiente, de la herencia republicana española. Uno
de esos enemigos - d e cuyo nombre no quiero acordarme- ha arremetido sañosamente contra dichos profesores. Sin embargo, para referirse en particular a uno de ellos, no rebasa los límites de la
reticencia: «y el "profesor" Montiel», escribe, rematando una enumeración, sin mencionar siquiera el nombre de pila del aludido. Se quedaría uno con las ganas de saber el porqué del alfilerazo si
no fuera por el dato que Alted Vigil y González Martell aportan en la nota 5 de su artículo citado: Félix Montiel «pasó de militante del Partido Comunista a delator al servicio del Buró de
Actividades Anticomunistas (BRAC) y se opuso a algunos de sus compañeros». Tal vez el Montiel colaborador del BRAC fue cómplice de represalias o torturas en el ámbito personal o familiar del bilioso contrarrevolucionario, o, siendo profesor, le suspendió a este algún examen; pero
ambos acabaron unidos en el anticomunismo y en la abyección.
En general, lo esbozado en lo que va de estas cuartillas concierne a la huella de republicanos españoles en la cultura cubana vista desde ángulos diversos, con la política como centro de
fuego. Lo relativo a esa huella en la cultura artística y literaria -área que a menudo suele llamarse, con sectarismo gremial, la cultura- merece un comentario aparte, aunque ya se haya rozado aquí. Entre los españoles que tuvieron en Cuba una escala en su tránsito hacia paraderos
más estables, baste mencionar a dos de los que a su paso por la isla dejaron una marca perdurable: la María Zambrano que halló en el país caribeño nada menos que su patria prenatal; y el Juan
Ramón Jiménez a quien se debe una de las más alumbradoras revelaciones españolas sobre Martí, y que, junto al cubano José María Chacón y Calvo y la dominicana Camila Henríquez Ureña, preparó la antología La poesía cubana en 1936.
Manuel Altolaguirre residió por más tiempo en Cuba, a cuya cultura dio un aporte memorable.
Una concentrada valoración de conjunto sobre su labor en La Habana la hizo en 2005 el poeta
e investigador cubano Jorge Domingo Cuadriello 4 , aunque se quede uno sin saber muy bien a qué
se refiere el criterio de que, al estallar la contienda bélica, el redactor de la revista Hora de España
«se había decantado a favor de la causa republicana, pero sin sustentar ideas extremistas». La explicación de su juicio parece darla el propio investigador en un artículo de 2006, también publicado en Palabra Nueva. Revista de la Arquidiócesis de La Habana'. Al eminente arqueólogo nombrado
en el título, a quien volveremos a recordar, lo caracteriza en estos términos, referidos a su actitud
frente al levantamiento de las fuerzas fascistas contra la República: «hombre de definidas posiciones de izquierda, que no se identificaban, sin embargo, con el radicalismo anarquista o comunista, se
consideró en el deber de combatir a los sublevados y se alistó voluntariamente en el Ejército leal».
Domingo recuerda que, en La Habana, Altolaguirre tuvo «muy pronto la ayuda solidaria de
sus amigos cubanos Alejo Carpentier, Nicolás Guillen y Juan Marinello, a quienes había conocido en [...1937 en Madrid, en el Congreso en Defensa de la Cultura], así como de Emilio Ballagas y otros escritores»; y que la acogida incluyó también la que le ofrecieron la Institución
Hispano-Cubana y su director, Fernando Ortiz. Al ya aludido desempeño de Altolaguirre como
conferenciante se sumó en Cuba la continuación de la intensa tarea editorial que había desa-

4
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«En el centenario de Manuel Altolaguirre» [www.palabranueva.net/contens/archivos/5_cult/0506_5961.pdf]«Francisco Prat Puig en su centenario» [http://www.palabranueva.net/contens/! l/000103-4.htm].
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rrollado en España. En La Habana, con ayuda financiera de la millonada local María Luisa Gómez Mena, estableció una imprenta que bautizó con el mismo nombre de la que había tenido
en España, La Verónica, de resonancias tan religiosas como taurinas, como ha recordado Zaida
Capote Cruz6 que observó Ambrosio Fornet en su artículo «Manuel Altolaguirre, el poeta-impresor», La Gaceta de Cuba, enero-febrero de 2006.
Momento español, volumen de ensayos de Juan Marinello significativo desde su título, apareció en julio de 1939 y fue el primer fruto de La Verónica habanera, que publicó asimismo -entre otras muchas obras- las novelas Tilín García, de Carlos Enríquez, acaso el pintor con más fibra de genio que haya dado Cuba; y Aventuras del soldado desconocido cubano, del periodista
Pablo de la Torriente Brau; así como los Cuentos negros de Cuba, compilados por la destacada folclorista y etnóloga Lydia Cabrera. Imprimió igualmente revistas como La Verónica, guiada por el
mismo impresor; Espuela de Plata, a cargo del poeta José Lezama Lima y de sus amigos y compatriotas Guy Pérez Cisneros (crítico de arte) y Mariano Rodríguez (pintor); Danza, animada por
el movimiento que ya protagonizaban los bailarines y coreógrafos cubanos Alicia, Fernando y Alberto Alonso; y Nueva España, «la primera publicación de exiliados españoles en América».
Aunque asociado asimismo al apogeo del teatro y la pintura en Cuba, Altolaguirre brindó
especial atención a su vocación mayor: la poesía, para la cual fundó dos colecciones. Una de
ellas, El Ciervo Herido, reservada «principalmente para autores importantes ya desaparecidos»
-precisa Domingo Cuadriello-, rindió homenaje, desde su nombre como colección, a los Versos
sencillos, de José Martí, y nació con una nueva edición de ese libro, simultáneamente con Poemas escogidos, de Federico García Lorca. La otra colección, Héroe, se dedicó a publicar poemarios de autores cubanos vivos, y en su catálogo sobresalen Nicolás Guillen (Sóngoro cosongo y
otros poemas), Emilio Ballagas (Sabor eterno), Regino Pedroso (Más allá canta el mar) y Manuel Navarro Luna (Pulso y onda). Según el artículo citado, de aquella «modesta imprenta salieron [...]
alrededor de doscientos títulos», de autores cubanos y españoles la mayor parte. En 1943, buscando un horizonte económico favorable, Altolaguirre se trasladó a México, pero siguió vinculado con Cuba, a la que volvería alguna vez. Roto el matrimonio con su compatriota y colega
Concha Méndez, se casó con la ya nombrada María Luisa Gómez Mena, cuya nutrida relación
afectiva y de mecenazgo con intelectuales ha sido materia de leyendas, y junto a la cual el malagueño sufrió en España, en 1959, el accidente automovilístico que segó la vida de ambos.
La consagración al empeño editorial -en el que tan útil fue y tantos frutos valiosos cosechóno libró a Manuel Altolaguirre de ciertos saetazos. Junto a la belleza y la generosidad -a menudo hermanas gemelas de la humildad dignamente llevada- de los volúmenes impresos en La Verónica, parece que no faltaron erratas. Ninguna de ellas haría más fortuna que la que se dice que
apareció en un texto de Emilio Ballagas, un poeta de verdad, no «un rimbombante y melifluo
rimador», como injustamente lo llama Pablo Neruda. Inmenso poeta y no, por cierto, pequeño
maledicente, en una misma crónica le agradece a su «queridísimo Altolaguirre» la colaboración
de él recibida -que incluyó la impresión y el cuidado tipográfico de su revista Caballo verde para
la poesía, editada en el Madrid republicano entre octubre de 1935 y enero de 1936-, y dice que
aquél «procreaba erratas y erratones». Como ejemplo, Neruda relata que en un verso en el cual
Ballagas se había declarado poseído por «un fuego atroz» que lo devoraba, un desliz del impresor
lo puso a confesarse devorado por «un fuego atrás».

6

«Manuel Altolaguirre y Concha Méndez en Cuba», La}iribil¡a. Revista de Cultura Cubana, VI, 9-15 de febrero de
2008 [ www.lajiribilla.cu/2008/n353_02/353_07.html].
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En un meritorio libro prologado por Rafael Alberti y consagrado a hacerle justicia a Manuel
Altolaguirre y su obra -Un poeta español en Cuba: Manuel Altolaguirre. Sueños y realidades del primer impresor del exilio (1996)-, otro autor español, Gonzalo Santonja, dedicó todo un capítulo a
probar que tal errata nunca existió. El investigador cuenta que un testigo de la época y reconocido crítico, quien daba fe de haber visto la errata en su momento, se asombró cuando él, Santonja, le puso ante sus ojos el texto de la supuesta víctima, y no había tal errata. Ya porque en
verdad existiera, o porque la inventara algún humorista homófobo, o simplemente fuera fruto
de la picaresca intelectual y popular; ya porque lo llegado a nuestros días sea una conjetural segunda impresión del texto -pues la príncipe, según Neruda en su crónica, fue lanzada a las profundidades de la Bahía de La Habana por el autor y el editor, quienes con ese fin habrían empleado un bote-, no cabe asegurar que el empeño de Santonja tenga el éxito que él desearía y
acaso hasta merezca.
Sin abundar sino un poco más en lo mucho que sería justo decir sobre la contribución de republicanos españoles a la cultura cubana, me referiré, por momentos con algunos tintes de memoria personal, a otros ejemplos de esa contribución. Ya se ha mencionado el caso de Herminio Almendros, quien tras el triunfo de la Revolución cubana continuó su labor pedagógica por
caminos más amplios incluso. Dio un gran apoyo a las tareas del Ministerio de Educación, y dirigió la Editora Juvenil. Para esta última escribió o preparó libros útiles, relacionados algunos de
los más sobresalientes con el legado de José Martí: en A propósito de La Edad de Oro. Notas sobre literatura infantil, tomó como base la citada revista martiana e hizo elucidaciones y replanteamientos del mayor interés acerca de la producción literaria dirigida a niños y niñas; en Nuestro
Martí esbozó una concentrada biografía del héroe dirigida a ese público; en Ideario pedagógico
reunió páginas martianas fundamentales sobre el tema titular. Su otrora alumna Ásela de los
Santos me lo ha retratado como un ser humano excelente, y como un hombre triste, muy triste.
Arrastraría consigo las amarguras de la República asesinada y del destierro, y quién sabe cuántas
angustias de familia. Para el autor de los presentes apuntes, Almendros se asocia a tempranos
recuerdos personales, junto con otro emigrado republicano, Francisco Alvero Francés, que no
se menciona en la bibliografía consultada. En mi infancia, vivida en un pequeño poblado de la
entonces provincia de Oriente, y en un medio familiar de muy escasas preocupaciones librescas,
Almendros y Alvero eran el binomio autoral del libro de texto Lenguaje español, por el que se
regía en esa asignatura el Colegio Academia Regil donde cursé parte de mi educación primaria.
No creo haber tenido yo entonces noticia de la República española, y mucho menos sabía quiénes eran aquellos autores, pero disfrutaba, seguramente más que los ejercicios gramaticales incluidos en los sucesivos tomos de aquel libro, la antología de grandes autores de lengua española que Almendros y Alvero intercalaban entre sus páginas.
A Almendros nunca lo traté, aunque lo vi en algún encuentro de carácter cultural. Con
Francisco Alvero Francés tuve la alegría de conversar, y expresarle mis buenos recuerdos del citado libro de texto. Eso ocurrió cuando Alvero, que en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Habana -donde estudié- habitualmente enseñaba español a no hispanófonos,
impartió un cursillo de verano para cubanos. Ya estaba cercana la fecha en que él se prepararía
-como otros muchos españoles dispersos por el mundo- para volver a una España diseñada durante su larga ausencia. Recuerdo el tema del cursillo -el artículo— y la pericia con que el profesor nos lo impartió, pero también el aprieto sufrido por él en el comienzo. Para empezar, dijo
que trataría sobre una partícula muy útil en el idioma español, pero no siempre bien tratada,
lo que se apreciaba hasta en el hecho de que ni siquiera se le había dado un nombre que la defi-

788

niera claramente. Me parece estar oyéndolo: «Es como si se le pusiera el nombre de Adonis a
un hombre muy feo». Ignoraba que en el aula había un holgadísimo ejemplo de lo que estaba
diciendo, y mucho menos esperaría que el sadismo juvenil se encargara de señalar al mal nombrado Adonis para que el ilustre profesor lo viera. A partir de entonces era evidente que meditaba cuidadosamente los ejemplos con que ilustraba sus criterios gramaticales.
Las letras cubanas, especialmente la narrativa, se nutrieron también de un autor tan relevante como Lino Novas Calvo. Había llegado a Cuba inicialmente antes de la proclamación de
la República española, de la que sería cronista. Vuelto de España a Cuba, continuó su labor periodística y literaria, y dio pruebas de que junto a su gran talento creativo actuaban en él las
amarguras de su carácter y de una vida tempranamente marcada por la pobreza y, luego, por los
desgarramientos que le produjeron la cruenta Guerra Civil de su patria natal y el derrocamiento del proyecto republicano. Con esa amargura emigró también de Cuba, y radicó y murió en
los Estados Unidos.
Si me he referido al aporte de Herminio Almendros al conocimiento de la vida y la obra de
José Martí, debo añadir que ello no sería una elección temática fortuita. A la par que la admiración personal del educador por el héroe cubano, en dicha elección resultaría decisiva la medular importancia de éste para la historia, la cultura, la vida del país. Y el estudio sobre su legado fue también objeto de preferente atención para otro español radicado en Cuba, Manuel Isidro
Méndez. Había llegado a ella por primera vez, con su familia, años antes de la proclamación de
la República española, pero su radicación definitiva en la isla fue inseparable de los avatares del
exilio provocado por la sedición y la victoria fascistas. A Méndez se debe la que ha merecido ser
considerada en propiedad la primera biografía de Martí: José Martí. Estudio biográfico (1925),
luego ampliada en Martí". Estudio crítico-biográfico (1941). También dedicó al autor de Versos libres, al dirigente político, muchas páginas más. Su conferencia de 1948 «Acerca de "La Mejorana" y "Dos Ríos"», en la cual trató episodios de particular significación en la trayectoria del
héroe, tuve el gustoso deber de incluirla en el primer volumen -que acaba de aparecer- dedicado por la Casa de las Américas en su serie Valoración Múltiple a José Martí.
En ese volumen puede leerse asimismo «Reflexiones en torno al sentido de la vida en Martí», conferencia ofrecida en la Institución Hispano-Cubana de Cultura, en 1928, por Fernando
de los Ríos. En las líneas que escribí acerca de él para la sección «Sobre los autores» de la citada
Valoración -y que aquí gloso-, apunté que, en su acercamiento a la existencia y a la obra de Martí, el ex dirigente socialista y ministro de la Segunda República española -de la cual, una vez derrocada, siguió siendo representante en el exilio, donde murió-, fue guiado por el interés en el
pensamiento humanista y en la ética. No estará de más recordar que, educado en la Institución
Libre de Enseñanza y, en consecuencia, influido por el krausismo español, encarnó la continuidad de lo mejor del ambiente que nutrió la formación de Martí durante su destierro de 1871-1874
en la Península. Buscar en las páginas y en los actos de Martí lo que él tuvo como sentido de la
vida fue también la brújula en el empeño exegético de Méndez. No por gusto se ha estimado justo vincular su labor educacional en el Instituto de Segunda Enseñanza de Artemisa con un descollante hecho extraescolar: esa ciudad, relativamente pequeña, aportó una cifra significativa entre los jóvenes que el 26 de julio de 1953 iniciaron otra etapa de lucha armada por la liberación
de Cuba. Aquella vanguardia, dirigida por uno de sus integrantes, Fidel Castro, hizo visible su
abrazo consciente del ideario martiano. Para ello adoptó un nombre que encarnaba todo un programa de lucha: Generación del Centenario de Martí, y a partir de aquel 26 de julio protagonizó los
hechos que condujeron al triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.
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Al legado martiano se unieron los aportes de la herencia republicana española, que se hicieron notar también en el México de los años treinta del siglo XX. Ese pueblo dio asilo a una
gran cantidad de emigrados españoles, y en los cincuenta acogió a los revolucionarios cubanos
que -liberado su núcleo principal, por la presión popular, del encarcelamiento a que se le sometió como represalia por los sucesos del 26 de julio de 1953- se trasladaron a la patria de Juárez para prepararse con miras a continuar luchando en la suya. Aquél era el México de Lázaro
Cárdenas, quien, entonces ex presidente, en abril de 1961 quiso combatir junto al pueblo cubano en Playa Girón. El amigo Xosé Manuel García Crego, al presentar este año en La Feria Internacional del Libro de La Habana su traducción al gallego, editada -también por él- con el
título A miña vida. Conversas con Ignacio Ramonet, el volumen nacido de la entrevista de ese periodista hispano-francés a Fidel Castro, recordó expresiones relevantes de dicho auxilio: en México los exiliados Luis Soto y el coronel Alberto Bayo ofrecieron entrenamiento militar a Fidel
y a sus compañeros, entre ellos Raúl Castro y Camilo Cienfuegos, y el argentino Ernesto Guevara, quien se sumó al grupo de cubanos y llegaría a ser el real y legendario Che.
A los ejemplos ya mencionados de españoles republicanos vinculados al pueblo cubano a lo
largo de su Revolución, habría que añadir otros que también participaron en ella, o crearon en
Cuba sus respectivas familias, fuentes de revolucionarios cubanos. Pero las razones para la gratitud a los protagonistas y herederos de la República española van más allá de hechos puntuales y
ostensibles. Quién sabe cuánto ímpetu llegaría como legado de la República asesinada hasta los
combatientes que treinta años después de proclamarse esa República, y enarbolando las banderas del socialismo, derrotaron a los mercenarios del imperio en Playa Girón. Esa victoria del pueblo cubano afianzó la obra revolucionaria puesta en marcha con el triunfo del Ejército rebelde,
como representante armado del pueblo cubano, poco más de dos años antes. En la ponencia de las
Quintas Jornadas recordé que en aquel escenario ubicó Alejo Carpentier un pasaje de su novela
La consagración de la primavera. Un miliciano que da voz a la victoria del pueblo cubano y rememora su participación en la defensa de la República española, le dice a un compañero de ideas y
de armas: «Ésta nos desquita de otras que hemos perdido [...]. En la guerra revolucionaria, que es
una sola en el mundo, lo importante está en ganar batallas en cualquier parte».
Ya se ha vinculado aquí a la Revolución mexicana con la República española -que mostró
su voluntad de dar paso a una profunda transformación democrática en la sociedad española- y
con la Revolución cubana. Una lección que envuelve a esos tres acontecimientos echa por tierra prejuicios que han restringido al ámbito de otras lenguas lo verdadera o presuntamente universal. En español se expresó la Revolución mexicana, pionera entre las grandes del siglo XX, y
se expresa la que triunfó en Cuba en la segunda mitad de esa centuria y sigue en pie, con la firme solidaridad de quienes la ven como triunfo de ideales asesinados en otras latitudes, y con la
endiablada hostilidad -que también la honra- de sus más feroces enemigos. No serán ajenos a
esa realidad los replanteamientos sociales, políticos, revolucionarios, que hoy animan a países
de nuestra América que se distinguen por el uso de la misma lengua. Son afanes que tropiezan
con los mismos enemigos de la Revolución cubana y, por tanto, del espíritu propio de los mejores frutos y prolongaciones de la Revolución mexicana y de la Segunda República española. En
particular, el rastro de ésta lo hacen aleccionador hasta los modos en que ha sido maltratada por
la herencia de la cultura de la opresión. Incluyase en esos procedimientos la decisión papal de
beatificar a los reales o presuntos mártires cristianos que escogieron situarse, o determinadas circunstancias situaron, en el bando de los sediciosos y terroristas. Tal beatificación implica olvidar
a los mártires que en las filas de la República -nacida de elecciones democráticas- también abra-
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zaban la fe cristiana, y no seguían a una jerarquía eclesial identificada con la opresión, el oscurantismo y la opulencia. Al parecer, según ciertas formas de manejar el olvido y condenar el intento de fomentar la necesaria memoria histórica, todo lo que sirva para reclamar la plenitud de
la justicia debe enterrarse, o mantenerse sepultado en ignotas fosas materiales o ideológicas, acaso peores. En semejantes manipulaciones se inscribe el uso del lenguaje. Aviesamente los sediciosos se apropiaron del rótulo nacionales, y los más visibles herederos de su ideología, su cúpula, no solamente han optado por autobautizarse populares, calificativo que debería reservarse
para los defensores de un afán republicano que asumió el camino de ser verdaderamente democrático: es decir, representante de los intereses del pueblo.
A empeños homólogos de la República española, naturales afines suyos surgidos hoy en otras
tierras, algunos conspicuillos voceros del legado que viene dando vueltas desde el fascismo sedicioso los llaman, peyorativamente, populistas. Entre los mencionados herederos no ha faltado
el afán de considerar que la aspiración republicana en España se limita exclusivamente a partidos políticos que la proclaman en sus nombres junto con su vocación independentista. La malsana descalificación pretende basarse en que dichos partidos se han visto menguados electoralmente en las reglas de eso que algún político, calificado de izquierda, llama, como hablando en
serio, «el juego democrático». Tal «juego» se parece demasiado al «bipartidismo» estilo yanqui,
unipolar en el servicio a las clases dominantes. Mientras tanto, los herederos de las nociones de
Dios y Patria capitalizadas por los fascistas sediciosos sobresalen en reservar tácitamente el término de nación para un concepto centralista y hegemónico de Estado. Desde esa perspectiva
condenan el concepto de nacionalismo como expresión de la autodefensa de nacionalidades que,
dignas como cualesquiera otras, un Estado avasallador arrolló en las mismas redes con que se extendió a base del «legítimo derecho de conquista», que también le dio colonias ultramarinas.
José Martí, quien señaló las manquedades que la Primera República española heredó del colonialismo, y en la lectura de cuya obra reconoció haberse formado el Pablo de la Torriente Brau
que murió tempranamente en la defensa de la Segunda República, fue un profundo conocedor
de la historia y los pueblos de la entonces metrópoli. En su artículo «Crece», de 1894, cuando se
preparaba para desatar la guerra destinada a la liberación de las dos últimas colonias que la Corona española mantenía en tierras americanas, advirtió: «España misma, si tiene ahora esperanza
vaga de renacer, tiénela por sus nacionalidades, estancadas durante tres siglos».
Una lección especialmente perdurable de la República española, como de la Comuna de París, consiste en la necesidad que todo proyecto revolucionario tiene de defenderse bien, hasta
las últimas consecuencias. Ese deber incluye el tener conciencia de que todo lo que se haga ha
de caracterizarse por el afán de plenitud, y encaminarse al cumplimiento de la misión transformadora; pero no se ha de dar ni un paso para complacer exigencias de los enemigos. Estos nunca aspirarán a que el proyecto se perfeccione, sino a que se destruya, si ellos mismos no consiguen derrocarlo. De ahí que la Revolución cubana deba hacerlo todo con el bien de su pueblo y
sus responsabilidades humanas como fin, no con el ánimo de satisfacer a sus enemigos. Para éstos, lo que ella haga no estará nunca bien, o no merecerá ser tenido en cuenta, salvo para minimizarlo o escarnecerlo. Entre los muchos y rotundos acontecimientos que evidencian la índole
y los modos de actuar de los enemigos de las revoluciones y de la verdadera democracia -es decir, del servicio al pueblo-, cuenta la trampa en que la República española cayó al aceptar la
desmovilización de sus Brigadas Internacionales a cambio de que sus enemigos -ajenos a toda
ley moral- renunciaran también a recibir ayuda externa. El sostenido apoyo fascista italiano y
alemán, decisivo para que los terroristas derrocaran a la República democrática, evidenció la
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impertinencia de hacer arreglos y pactos con fuerzas en las que -dígase nuevamente con palabras que recuerden al Che en vísperas del 80.° aniversario de su nacimiento- «no se puede confiar ni tantico así, ¡nada!».
Otra de las lecciones remite a la necesidad de no claudicar ante ningún obstáculo, ante ninguna adversidad, por grande que ésta sea. Después de todo, defender una causa noble y victoriosa no tiene mucho mérito, o el que tiene no es tanto como el de defender causas en peligro de
ser derrotadas, o que han sido derrotadas ya pero siguen reclamando el apoyo de los seres humanos de buena voluntad. La experiencia de una República privada del aporte de valiosos dirigentes de alto nivel que dimitieron cuando estimaron que estaba perdida, sin esperar siquiera a
que la derrota se consumara, no debe pasarse por alto. Como tampoco debe olvidarse que, una
vez derrocada la República por los fascistas, la insuficiente unidad le impidió tener en el exterior la sólida representación que merecía y sus defensores necesitaban que tuviera.
En ello -según se ha escrito- no poco peso habrá que atribuirle al hecho de que la vanguardia comunista, que tanto hecho heroico había protagonizado y seguiría protagonizando, no aceptara un presidente que no fuese el que ella estimaba necesario. No hay que ignorar las grandes razones de esa preferencia, ni menospreciar los méritos de alguien como Juan Negrín, quien se
mantuvo firme en sus principios y era el presidente que aquella vanguardia quería. Pero se habla
de la dirección de la misma vanguardia comunista, o llamada a serlo, que procederá situar en la
generalización que en su texto citado Félix Santos (véase nota 2) hace con respecto a un momento crucial de la historia de España. Veamos.
Ya para entonces la Pasionaria se hallaba en un punto del camino en que no sería posible esperar de ella, y hasta injusto habría sido reclamárselos, los ímpetus que la habían distinguido, y
que merecen recordarse por encima de las deserciones y complicidades inmorales que otros hayan cometido, y de las manipulaciones mediáticas -denuestos incluidos- que se desplegaron y
aún se acometen para borrar el ejemplo de la gran luchadora. Tras señalar las vicisitudes que le
impidieron a la República en el exilio tener la solidez que necesitaba para hacer frente a la complejidad política en gestación, Santos expresa: «No obstante, la República española mantuvo
en el exilio su continuidad, siquiera fuese de forma simbólica, hasta el año 1977 en que sus órganos representativos se disolvieron al comprobar que la transición democrática iniciada en España iba en serio» (comprobar es el verbo usado por el autor, pero la cronología de los hechos
- n o hablemos del contexto- permite sustituirlo por creer.) Esa experiencia, magnificada por una
gran cantidad de medios, se asocia al hecho de que muchos han querido y aún quieren aplicar
a otras realidades la vara de medir nacida de tales acontecimientos. La Revolución cubana - a
no pocos de cuyos protagonistas más representativos se les ha oído, o leído, valorar altamente
lo que para ellos significó y significa la experiencia de la República española- encarnó el triunfo de ideales emancipatorios, y, por tanto, representó la derrota de las fuerzas que en Cuba eran
similares a las que en España asesinaron la República.
La fortaleza que a la Revolución cubana le ha venido del triunfo de fuerzas verdaderamente
populares, que actuaron en estrecha y profunda coordinación con el conjunto del pueblo, explica su capacidad de sobrevivencia y afianzamiento contra obstáculos descomunales. Y explica la pertinacia de los afanes de sus enemigos por derrotarla. El terrorismo y el bloqueo económico, financiero y comercial del imperio se han estrellado contra ella. Pero él no desmaya. Un
denominado «Plan Bush», voluminoso y harto agresivo - y así y todo con un capítulo secreto
que no podrá ser sino coronación de su agresividad-, incluye el nombramiento de un gobernador que se haría cargo de los asuntos cubanos en caso de que la Revolución fuese derrocada.
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Ese agente imperial, remunerado con fondos del contribuyente estadounidense, ya ha sido
recibido por funcionarios de algunos gobiernos incapaces de negarle la complicidad al amo que
rige la OTAN. Amo y lacayos olvidan que Cuba no solamente aprendió lecciones teóricas de
1898 y de sus consecuencias, sino que, si en aquel año había probado su capacidad para luchar
contra un imperio decadente, su victoria de 1959 y sus actos posteriores mostraron su capacidad
para librarse de un imperio en la plenitud de su poderío, y en crecimiento.
Pero sería iluso, y tal vez costoso, descartar confiadamente el peligro de una devastadora
agresión militar foránea, del tipo de la llevada a cabo por el imperalismo estadounidense y sus
cómplices internacionales en Iraq y en otros sitios, y ubicada en el camino de la complicidad
fascista internacional que apoyó a sus correligionarios sediciosos en España. Pero Cuba mantiene su rumbo, incluida la respuesta -que ya ha tenido capítulos palmarios como el de Playa Girón- a una posible agresión del imperio que la asedia por medio del terrorismo militar y económico, y con la complicidad de lacayos de otros lares. Pese a todo, el rumbo cubano ha pasado y
pasará por un hecho decisivo: 1959 significó el afianzamiento en su territorio de los republicanos, no de los fascistas; de los revolucionarios, no de los esbirros; de los libertadores, no de los
torturadores; del patriotismo emancipador, no del nacionalismo opresivo.
Agradecer el aporte que numerosos emigrados republicados dieron a Cuba, y a otros pueblos
del mundo, debe ir aparejado con la conciencia de que esa gran contribución fue el reverso de lo
que para España sería una tragedia de graves consecuencias. El pueblo español pagaría caro el
éxodo que ha recibido nombres como el de mutilación o sangría cultural, como en su texto citado Félix Santos recuerda que la llamó José Luis Abellán («Una sangría cultural», El País, 28 de
enero de 1993). Estamos ante conceptos precisos si no se les reduce al ya aludido sentido gremial con que a veces se limita el significado de cultura. La pérdida sufrida por España fue de abarcamientos y magnitudes tales que se manifestaría no solamente en el ámbito de las ciencias, o
en el de las letras y las artes, o en el de otras disciplinas específicas. Alcanzaría a la estructura
del país como organismo social, y acarrearía sustanciales implicaciones en la política y en todos
los órdenes de la sociedad, en la vida del país. Ello tampoco autoriza a menospreciar el impacto
particular que -por la importancia de la educación en el desarrollo de un pueblo- representaría
para la sociedad española el cercenamiento de sus claustros universitarios. Fue un cercenamiento
planificado contra los profesores más brillantes y progresistas, y en favor, por tanto, del oscurantismo afianzado por las fuerzas que asesinaron la República. En 2007 asistí en el Aula Magna
de la Universidad Complutense a un acto de restitución moral de profesores víctimas de la «depuración» franquista. La nómina allí leída resultó estremecedora, tanto por la cifra como por la
altura de quienes se vieron privados de seguir ejerciendo la docencia en su patria, capitalizada
por las fuerzas fascistas. Varias víctimas de aquella mutilación han sido recordadas en estos apuntes presurosos. Entre los que aún no se han mencionado hay algunos que no pueden pasar inadvertidos para alguien que haya estudiado letras en Cuba, con programas en los cuales han ocupado el lugar relevante que les corresponde libros como el Manual de métrica española, de Tomás
Navarro Tomás, y los estudios sobre literatura española debidos a Ángel del Río y a otros. Dichos programas se han beneficiado también con aportaciones entre las que figuran las de Federico de Onís al conocimiento del modernismo hispanoamericano y al papel desempeñado por
José Martí en ese movimiento. A esos ejemplos de profesores que ejercían en universidades de
otros países, señaladamente en los Estados Unidos, es justo, insoslayable, añadir el de Juan Chabás, uno de los profesores españoles que nutrieron el claustro de la cubana Universidad de
Oriente, y a cuya valoración contribuye en la Universidad Autónoma de Madrid la colega Car-
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men Valcárcel. Los libros de Chabás, especialmente su maciza Antología general de la literatura
española, fueron asimismo, son, de gran utilidad para la enseñanza en Cuba.
Sin pretender agotar la relación que puede hacerse de las lecciones de la República española asesinada por fascistas, apúntese apenas otra -acaso la mayor de todas- que debe agradecérsele no solamente desde Cuba: lo peor no es figurar en el bando de los derrotados, ni siquiera en
el de los vencidos. Desde el inicio de la propiedad privada hasta nuestros días, el prestigio de
vencedores lo han capitalizado las clases dominantes, opresoras, que una vez y otra han ignorado el ímpetu, el sacrificio y los derechos de los oprimidos, o se han aprovechado de ellos. En esa
generalización cabe señalar dignísimas excepciones, casos sobre los cuales guardan silencio o no
dicen lo justo los medios poderosos. Mencionemos al Vietnam que ha derrotado imperios -y que
ahora se escarnece con acusaciones de haber torturado al invasor terrorista que aspira a ser presidente de los Estados Unidos-; y no perdamos de vista los que todavía son escenarios de afanes
justicieros más o menos aislados, o en camino de ineludible perfeccionamiento. Baste recordar
la propia Revolución cubana y el replanteamiento diverso que viven en la actualidad varios pueblos de nuestra América, satanizados no casualmente por los medios ya aludidos, que tienen tufo
-cuando no hedor- a colonialismo y a OTAN.
Para las personas honradas lo más repudiable no será estar en el bando de los vencidos. En él
se puede contar con la digna compañía, entre otros, de Cristo, Espartaco y el Che, y de los defensores de Numancia, a quienes los agresores habrán destinado en su momento los calificativos que entonces se usaban como equivalentes de terroristas. Lo vergonzoso y sin remedio será
estar en el bando de los vendidos, aunque ubicarse en este último sea rentable y ofrezca beneficios
materiales, ya sea con hipoteca financiera o moral, o con ambas. Los beneficios alcanzados con
ella nunca serán mayores ni más seguros que los detentados por los dueños del poder, vencedores en un tramo de evolución humana que no ha acabado de salir de la prehistoria. Sépanlo
quienes se empeñan en dar por terminado el afán humano de emancipación y dignidad, abonado por lo mejor y más perdurable de una República que sigue siendo aleccionadora por sus propósitos y sus heroicidades, y hasta por su derrota. La lección menor no sería la que, una vez derrocada la República, seguiría emanando de su falta de unidad, carencia en la cual debe insistirse,
y que, a pesar de su heroísmo, le impidió tener en el exilio la representación fuerte necesaria
para hacer frente a sus enemigos, y a los «juegos democráticos» que estuvieran por venir.
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Max Aub en el exilio:
el compromiso de la
vanguardia*
CARMEN VALCÁRCEL

Universidad Autónoma de Madrid

A Carlos Urbina y Paloma Álvarez,
pintor y musa de fantasías maxaubianas

Max Aub ha sido, hasta hace relativamente poco tiempo, uno de los autores españoles más
olvidados y silenciados del siglo XX. Un escritor al que se condenó durante años -como a casi
todos los escritores de su generación— a un doble exilio: el del destierro de su país tras la contienda civil y el del destierro de la literatura de ese mismo país. Sin embargo, su obra posee tal
densidad histórica, debido a las circunstancias en que se produjo, que desconocerla es desconocer gran parte de nuestra propia historia. Precisamente esa carga histórica ha propiciado una
imagen unívoca y fragmentaria de Max Aub, pues muchos lectores y críticos lo consideran un
escritor de corte realista, políticamente comprometido con la República («republicano combativo, aunque no combatiente», como él mismo declaró debido a su miopía) y fiel cronista de su
tiempo y de su época. Y si bien esa imagen no es falsa, es al menos parcial. Indudablemente es el
autor de la gran crónica sobre la Guerra Civil y sus consecuencias, «el laberinto mágico», pero
también gustó del juego, la mistificación y la invención para escribir sobre esa misma realidad,
dando lugar a una de las obras más imaginativas e insólitas de la literatura española. Y creo que
hay que dar a términos como imaginación, humor o juego literarios una trascendencia, importancia y compromiso ético que quizá no han sido suficientemente reconocidos y valorados por la
crítica, pues el humor de Max Aub es un humor irónico, sutil e inteligente -en ocasiones negro
y amargo- que suele utilizar en su obra como elemento estético y a la vez distanciador y crítico.
En ese sentido, la escritura aubiana se define por su carácter versátil, multiforme y proteico,
lo cual a veces extraña, inquieta e intranquiliza al lector, puesto que se enfrenta a una obra en la
que los textos se forman y conforman con las sucesivas lecturas, crecen con nuevos materiales,
se recrean y transforman constantemente, proyectan sus imágenes de manera especular desde la
escritura hacia la pintura, el espectáculo teatral o el cine. Son textos que se ofrecen de manera
* Este artículo forma parte de un proyecto de investigación más amplio sobre «Los juegos de la escritura de Max
Aub», que ha recibido la IX Beca de Investigación «Hablo como hombre» de la Fundación Max Aub de Segorbe.
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descompuesta y desordenada, que rompen con los moldes y convencionalismos formales, que
originan géneros híbridos, que borran los límites entre realidad y ficción y que cuestionan el
concepto de obra literaria 1 . En el fondo, Aub convierte la verdad en mentira literaria, en juego
artístico, en ficción verosímil, para que no deje por ello de ser verdad:
Ojo: mentir, inventar [...]. No decir una cosa por otra, sino otra, nacida de la nada, de la imaginación [...]. Diéronnos el dibujo, la letra, la palabra para mentir, aunque no queramos. Puestos a
hacerlo, hagámoslo bien2.
Ahora bien, en la obra de Aub la ficción literaria no se sitúa al margen del compromiso intelectual, moral y humano. Ambos se mezclan en un único y fascinante crisol: el de la imaginación creadora. La aparición en sus textos de una cajera que se convierte en sirena (o quizá era
una sirena condenada a ser cajera), una joven que pare una manzana, una verruga que devora a
un hombre, un árbol que describe bombardeos, un cuervo que investiga sobre los campos de concentración, una novela en tres tiempos, una biografía cubista, una baraja literaria, crímenes
ejemplares y tipográficos, poetas imaginarios, autodedicatorias, discursos apócrifos... y hasta El
Cordobés presidente de la Tercera República española, no es un mero entretenimiento literario,
sirve también para la reflexión más profundamente humana sobre la identidad, la diferencia, la
guerra, la tiranía o la dignidad. Y por encima de todo se alza la libertad como poética de su vida
y de su obra, como máxima vital y creadora; una libertad «cervantina», siempre tolerante y
abierta, nunca dogmática, salvo en la defensa de esa misma libertad.

Los juegos verbales
En el proceso de imaginación creadora de Max Aub se encuentra, en primer lugar, su pasión
por el juego de palabras, fonías, grafías y sentidos, que se encuadra en las coordenadas de la vanguardia histórica de principios del siglo XX3, y se caracteriza por la experimentación y renovación del lenguaje, las técnicas y los temas literarios. El gusto y placer por la palabra, la recreación
en la misma, se hallan presentes en el léxico marino de su primer relato, Caja (Alfar, 1926):
Pudo una vez venir a cenar conmigo; sólo comió pescado -no estaba alegre, n o - y hubieseis
debido ver cómo chupaba las ostras -verdes, blancas, negras y cómo brillaban- y cómo descaparazonaba los langostinos y cómo latían furtivos su cola entre sus labios, y qué delicadamente envolvía en el armiño de la salsa la rosada turgencia de las truchas, y cómo bailaban a su alrededor las
lubinas, los congrios, las merluzas, las aristocráticas sardinas, plata y azul, y un sinfín de pescados
para mí desconocidos, aplastados, cortos, largos, blancos, grises, rojos, negros que, si fuese uno de

esos anteañorados novelistas cogiera un diccionario y os asombrara con mi saber de marinero4.

1

Véase I. Soldevila, El compromiso de la imaginación: Vida y obra de Max Aub, Segorbe, Fundación Max Aub, 1999Y también J. A. Pérez Bowie, «Max Aub: los límites de la ficción», Actas del Congreso sobre «Max Aub y el Laberinto es'
pañol», Valencia, Ayuntamiento, 1996, pp. 367-382.
2
M. Aub, Jusep Torres Campalans, México, Tezontle, 1958, p. 229.
3
Véase J. Pérez Bazo (ed.), La Vanguardia en España. Arte y literatura, Toulouse, Cric & Ophrys, 1998.
4
En M. Aub, Escribir lo que imagino. Cuentos fantásticos y maravillosos, selección y prólogo de I. Soldevila y F. BGarcía Sánchez, Barcelona, Alba, 1994, p. 40. Soldevila analiza el cuento en «De la literatura deshumanizada a la li-
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También el lujo o exquisitez verbal es patente en el léxico topográfico de Geografía (Madrid,
Cuadernos Literarios, 1929)5, obra que recrea los amores de Fedra con su hijastro Hipólito en
ausencia de Teseo. En esta versión aubiana del mito clásico, el triángulo amoroso está formado
por un capitán de barco, que está dando la vuelta al mundo, por su joven esposa, que lo espera
en una ciudad portuaria, e Hipólito, su hijastro. Los jóvenes protagonistas de esta breve historia,
Hipólito y su madrastra, «saborean» los nombres de los países que recorren imaginaria y sexualmente6: tropiezan sus «manos en Tombuctú», sus ojos en el «Cabo de Buena Esperanza», se abrazan «en el Cabo de Hornos», «-cómo queman sus mejillas-, después de jurarse eterno amor en
la Tierra de Fuego» y finalmente consuman su unión: «¡Dinamarca! ¡Dinamarca!, sostenida
erecta por el Schleswig-Holstein, mientras las Escandinavas se parten gozosas: Suecia y Noruega enlazadas estrechamente por el Báltico Mar y el Atlántico Océano, batidos los flancos por
los espasmos de las mareas y el semen de las espumas»7.
Ya desde sus primeras obras, Aub propone un viaje por el mundo de la imaginación, de la
fantasía, del distanciamiento irónico, del humor, a través de la exploración de las múltiples posibilidades del lenguaje. Así ocurre en su relato Fábula verde (Valencia, Tipografía Moderna,
1932)8, original reescritura de la cosmogonía bíblica, en el que la protagonista, Margarita Claudia, siente aversión por la carne (en su doble sentido: 'alimento' y 'sexo'). Sólo se siente atraída
por los vegetales, entre ellos: repollos, bróculis o coliflores, lombardas, rabanitos, remolachas,
zanahorias, perifollos, cebollas, nabos y colinabos, ajos, espinacas, espárragos, pepinos y grandes
pepinos, cardos, guisantes, pimientos, sandías, habas, lentejas, lechugas (también por lechugones
y lechuguinos), berenjenas, calabazas, alcaparras, melones, habichuelas, fresas, fresones, pero sobre todo, por las manzanas. Margarita Claudia, con nombre de flor y fruta, termina abrazándose «orgásticamente a un manzano» y dando a luz una manzana: «Sí, señor, sí, no lo tome usted
a broma, una manzana, una manzana grande parida sin dolor»9.
Todo la escritura de Aub anterior a la guerra, aunque está muy influida por la estética vanguardista, no es un banal, narcisista e irracional juego (aspectos de la vanguardia que Aub, por
otra parte, siempre rechazó, aunque encontró en su carácter subversivo y transgresor una nueva forma de liberar inéditas posibilidades críticas), sino que responde a una sagaz y exquisita
conciencia lingüística y a una heterodoxa visión del mundo, no exenta de grandes dosis de ironía y parodia, que se inserta en la tradición de Cervantes, Galdós y Valle-Inclán, que se mantiene como continuum o guadiana verbal a lo largo de toda su obra (especialmente en su narrativa breve) y que se enriquece notablemente en su exilio mexicano.

teratura responsabilizada: un diálogo intertextual entre Aub y Casona», E¡ Mono Gráfico 5 (1993), pp. 54-60. En general, para la narrativa de Aub es indispensable consultar la monografía de Soldevila ya citada.
5
Escrita en 1925, Geografía fue publicada en 1929, aunque mutilada de un capítulo. La primera edición completa
se publicó en México, Ediciones Era, 1964. Existe reedición a cargo de I. Soldevila, Geografía. Prehistoria (1928), Segorbe, Ayuntamiento, 1996.
6
«Y cómo saboreaban los nombres, los nombres de México y del Ecuador: Zacatulú, Temascaltepec, Chirimoya,
Tantoyuca, Zacapotaxtla, Xalucingo, Cayapas, Esmeraldas, Charapotó, Chimborago, que les dejaban en la boca amargor de tisanas y embriaguez de opios y raros perfumes. Los chupaban como esos conitos de caramelo que se llaman «pirulís»» (pp. 15-16). Cito por la edición de 1929. Véase ]. M. del Pino, «Morosidad e imaginismo: la Geografía artificial
de Max Aub», Actas del Congreso sobre «Max Aub y el Laberinto español», cit., pp. 407-416.
7
Geografía, ed. de 1929, pp. 57-58.
8
La obra se reeditó en Estaciones. Revista literaria 1/2 (1956), pp. 171-187; en Mis páginas mejores, Madrid, Credos,
1966 (selección del propio autor); en Novelas escogidas, México, Aguilar, 1970, con pról. de M. Tuñón de Lara; y a cargo de M. A. González Sanchís et al., Segorbe-Córdoba, Ayuntamiento-Universidad, 1993.
9
Cito por el texto incluido en M. Aub, Escribir lo que imagino, cit., p. 34.
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Por ejemplo, en Enero sin nombre (de Cuentos ciertos, México, Antigua Librería Robredo,
1955) 10 , relato en el que Aub describe el éxodo de los republicanos españoles camino de Francia en enero de 1939. La narración, enmarcada en un cuadro ficticio, es, sin embargo, fiel a la
realidad, puesto que el éxodo descrito se inició de manera masiva a principios de enero de 1939
y finalizó hacia el 10 de febrero, debido a la derrota del Ebro y a la caída de Tarragona en manos franquistas. Aub es fiel a estos datos históricos, entre otras razones porque él mismo formó
parte de ese grupo de exiliados, junto con los miembros del equipo de rodaje de Sierra de Teruel
de Malraux 11 ; introduce además personajes reales como el ministro de Estado Julio Álvarez Vayo
y hace referencia a las Brigadas Internacionales. Sin embargo, la gran innovación literaria, el
juego ficticio del relato, se encuentra en la elección del narrador: un haya, un árbol, un ser vegetal. Como personaje inmóvil, el haya funciona como cámara fotográfica que recoge un primer
plano de cada personaje, del paisaje y de las conversaciones que a su alrededor tienen lugar, relacionadas con las causas de la derrota, la falta de armamento o la actitud de no beligerancia de
las potencias internacionales:
Ahí vienen, de mirones, un francés periodista, a quien conozco porque va y vuelve cada semana en su coche vacío de ida, cargado de panes y paquetes al regreso. El otro es español, hecho uva.
Mira la carretera, el embudo que está ahora a mi derecha y le hace una gran reverencia al francés.
—La paix et l'ordre dans lajustice! ¿Y qué más, carota cebón? ¿Y qué más? Te habla un muerto,
un muerto de los vuestros, de los fabricados por vuestras propias manos. Un muerto. Un hombre
podrido por vuestra paz de pasos para atrás, de no resistencia, de vuestra paz de no intervención,
de vuestra paz de maricones. «Si la paz puede salvarse a cualquier precio, sálvese.» ¡Cómo no ha de
poder salvarse! Aquí estoy yo muerto y podrido para atestiguarlo, y los checos también, y los que
vendrán después; pues no faltaba más. Ya lo creo que se salvará, mentecatos, ciegos cagados de miedo, bobos agarrotados a vuestra miseria, que agujereáis la tierra con vuestras patas de perro lameculos con el noble afán de esconderos. «Y en julio de 1936 di la orden de intervenir.» Claro que
sí, Hitler mío, y nosotros callados, por si acaso, y el padre Blum, bum, bum, llorando, y nosotros
muertos12.
Se consigue así un claro distanciamiento del autor hacia lo narrado, que permite la reflexión
sobre los hechos reales y trágicos de la guerra; aunque siempre esté presente como autor implícito con ironías, pues le pide al árbol «que no se vaya por las ramas», advierte al lector que no se
fíe demasiado de los árboles, «que siempre mienten», corrige informaciones con notas a pie de
página y deja su huella en la descripción de uno de los momentos más estremecedores del relato, el bombardeo sobre la población civil:
—Allá va.
Un débil silbido que se agrava en abanico. Un tono que crece como pirámide que se construyese empezando por su punta. Un rayo hecho trueno. Una bárbara conmoción carmesí. Un soplo
inaudito de las entrañas del mundo, falso cráter verdadero, que enroña y desmantela paredes; descalabra, entalla y descuaja vigas; descoyunta hierros; descrita y enrasa cementos; desfaja, amarille10
Incluido en Enero sin nombre. Los relatos completos del Laberinto mágico, presentación de E Ayala, selección y prólogo de J. Quiñones, Barcelona, Alba, 1995.
11
Véase G. Malgat, Max Aub y Francia o la esperanza traicionada, Sevilla, Renacimiento, Biblioteca del Exilio, 2007.
12
Enero sin nombre, cit., pp. 129-130.
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ce, desbarriga, desperna y despeña vivos que vienen en un fragmento de segundo a bulto y charco.
Quema, rompe, retuerce, descuaja coches y desmigaja cristales; derrenga carromatos, desconcha
paredes; desploma ruedas convirtiéndolas en brújulas; desfigura la piedra en polvo; descuadrila un
mulo, despanzurra un galgo, descepa viñedos; descalandraja heridos y muertos; destroza una joven
y desemeja un carabinero de buen tomo agazapados frente a mí; deszoca por lo bajo a dos o tres
viejos y alguna mujer; diez metros a mi izquierda descabeza a un guardia de asalto y cuelga en mis
ramas un trozo de su hígado; descristiana tres niños en la acequia del lado bajo; desgrama y deshoja a cincuenta metros a la redonda, y, más lejos todavía, derrumbando tabiques, en una casilla descubre alizares de Alcora; despelleja el aire convirtiéndolo en polvo hasta cien metros de altura, desoreja hombres dejándolos, como ese que tengo ahí, colgado enfrente, desnudo, con sólo sus
calcetines de seda bien puestos, los testículos metidos en el vientre, sin rastro de pelo en ninguna
parte, las visceras y los mondongos al aire, viviendo; los pulmones descostillados, la cara desaparecida -¿dónde?-, los sesos en su sitio, bien visibles y todo él negro color pólvora13.
Por las mismas fechas que publica Enero sin nombre, Aub da a conocer sus Crímenes ejemplares (México, Impresora Juan Pablos, 1957) 14 . En los mismos se presenta como el transcriptor y
recopilador de más cien crímenes (entre ejemplares, gastronómicos y suicidas), contados por los
propios asesinos. Y son, como diría Bretón, «actos surrealistas puros», pues están causados por
hechos totalmente banales, como tener granos en la cara, no saber freír un huevo, hablar en el
cine, roncar, bostezar, ser más rico, más alto, más guapo, más listo..., o todo lo contrario, más
pobre, más bajo, más feo o más tonto. Se asesina por hablar demasiado, por hablar poco, por fe,
por hombría, por amor, por odio, por despecho, por celos, por envidia, por aburrimiento, por diversión, por probar, por despiste... o por gusto. Aub sorprende además con un muestrario de distintas muertes: se muere a golpes, a empujones, estrangulado, envenenado, degollado, ahorcado... y hasta devorado. El distanciamiento irónico del autor hacia lo narrado convierte la
confesión del crimen en un hecho absurdo y sin sentido... o no:
Lo maté porque era de Vinaroz13.
Lo maté porque me dolía la cabeza. Y él venga hablar, sin parar, sin descanso, de cosas que me
tenían completamente sin cuidado. La verdad, aunque me hubiesen importado. Antes, miré mi reloj seis veces, descaradamente. No hizo caso. Creo que es un atenuante muy de tenerse en cuenta.
Me echó un trozo de hielo por la espalda. Lo menos que podía hacer era dejarle frío.

l,

lbid.,pp. 127-128.
Los Crímenes ejemplares empezaron a publicarse en la sección «Zarzuela» de la revista Sala de Espera, y parcialmente como libro en 1957, con una segunda edición realizada por Alejandro Finisterre en 1968; en esta edición mexicana se incorporan muertes De suicidios, De gastronomía (es decir, crímenes de antropofagia) y Epitafios. A ellas deben añadirse las ediciones de Barcelona, Imprenta Miret, 1968; Mallorca, Los Papeles de Son Armadans, 1971 (con el
título de Crímenes y epitafios mexicanos y algo de suicidios y gastronomía); Barcelona, Lumen, 1971, con un prólogo de
Max Aub titulado «Confesión»; Madrid, Calambur, 1991, con introducción de E. Haro Tecglen; Segorbe-Valencia,
Fundación Max Aub-Media Vaca, 2001; y Madrid, Thule, 2005. Véase C. Valcárcel, «De los cadáveres exquisitos a los crímenes ejemplares de Max Aub», en A. Alted y M. Llusia (eds.), Actas del Congreso «Sesenta años después: la cultura del exilio republicano español de 1939», vol. 1, Madrid, UNED, 2003, pp. 361-372; también F. Valls, «Primeras noticias sobre los
Crímenes ejemplares, de Max Aub», en F. Noguerol (ed.), Escritos disconformes. Nuevos modelos de lectura, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 2004, pp. 281-289, y del mismo autor, «Algo más sobre los Crímenes ejemplares, de Max
Aub», en M. Aznar Soler (ed.), Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano español de 1939, Sevilla, Renacimiento, Biblioteca del Exilio, 2006, pp. 357-365.
15
El 15 de abril de 1938, las fuerzas rebeldes ocuparon Vinaroz, dividiendo físicamente la República.
14
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¿Por qué se me va a acusar de haberle matado si se me olvidó que la pistola estaba cargada? Todo
el mundo sabe que soy un desmemoriado. ¿Entonces, yo voy a tener la culpa? ¡Sería el colmo!
—¡A ver si traes buenos frenos!
Y se tiró bajo el coche.
—Me suicido para ver la cara que pondrá Lupe, su mamá y el lechero.
—Le comería los hígados -dijo Vicente.
No pudo: amargaban.
Le gustaba tanto que no dejó nada. Le chupó hasta los huesos. De verdad había sido bonita.
Las nalgas son mejores al tacto que al gusto, más duras de mascar que de tentarrujar.
En estos microcuentos siguen presentes las combinaciones verbales, los dobles sentidos, las
posibilidades expresivas:
ERRATA.
Donde dice: La maté porque era mía.
Debe decir: La maté porque no era mía.
Lo maté porque era más fuerte que yo.
Lo maté porque era más fuerte que él.
—¡Antes muerta! -me dijo-. ¡Y lo único que yo quería era darle gusto!
Se incorporan asimismo variedades y registros coloquiales del español de España y de México 16 :
¡Si el gol estaba hecho! No había más que empujar el balón, con el portero descolocado... ¡Y lo
envió por encima del larguero! ¡Y aquel gol era decisivo! Les dábamos en toditita la madre a esos
chingones de la Nopalera. Si de la patada que le di se fue al otro mundo, que aprenda allí a chutar
como Dios manda.
¡Era safe, señor! Se lo digo por la salud de mi madrecita, que en gloria esté... Lo que pasa es
que aquel ampáyer la tenía tomada con nosotros. En mi vida he pegado un batazo con más ganas.
Le volaron los sesos como atole con fresa...
Era bizco y yo creí que me miraba feo. ¡Y me miraba feo! A poco aquí a cualquier desgraciado
muertito lo llaman cadáver.
El gran logro de esta obra es la conquista de un lenguaje vivo, una auténtica resurrección de
la voz, de la palabra hablada. El lenguaje alcanza una expresividad emocional de máxima tensión e intensidad. Lo paradójico es que cuanto mayor ha sido el trabajo del escritor sobre la lengua,
menos visible es su intervención; por eso desaparece como autor y ofrece una obra oral y coral,
al ceder la autoría a los narradores-asesinos. Esa visión transgresora del crimen adquiere una nueva dimensión con el calificativo cervantino de «ejemplar», que remite tanto a la originalidad y
singularidad del género como a la «ejemplaridad», a la dimensión moral o ética, nunca asumida
por el autor-ausente: «Los hombres son como los hicieron y querer hacerlos responsables de lo
que, de pronto, les empuja a salirse de sí es orgullo que no comparto» 17 .

16

Véase D. F. Arranz, «Indagaciones lingüísticas en los Crímenes ejemplares de Max Aub», Entresiglos. Monográfico
en la red sobre «Max Aub, testigo del siglo XX. Congreso Internacional del Centenario», 2003.
17
Prólogo de Max Aub a Crímenes ejemplares, ed. de 1968, cit., p. 11.
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Muy próximos a los crímenes ejemplares se encuentran los Signos de ortografía18, 138 aforismos dedicados a la impresión tipográfica. Aub juega de nuevo con los sonidos y los dobles sentidos de las palabras:
Murió de tanta sangría.
No se repuso nunca de la primera impresión.
¡Métele el índice donde le quepa!
No pudo salir de aquel paréntesis.
Algunos Signos insinúan un sentido erótico:
Foliar es no perderse una.
Tenía debilidad por las negritas.
La mayúscula eyacula minúsculas en fila.
Tanto le daban las altas como las bajas...
El diccionario de la Academia está lleno de groserías, solía decir Pedro, el linotipista, a Juana,
su legítima. ¿A qué no sabes a lo que llaman «miembro principal del periodo»? Y no digamos del
imperfecto: «Aquel cuyo sentido pende de otro miembro...». A la mujer le tenía sin cuidado, bastábale el folio mayor.
Otros incorporan una evidente ironía religiosa:
Esta fe de erratas tan atea...
ORACIÓN.
Dios mío, los blancos y los negros de cada día, dámelos hoy. Danos los espacios necesarios, las
versales del tipo adecuado, la forma que apetecemos.
Dios mío, danos la perfección de la portada que lo demás nos será dado por añadidura.

La historia ficticia
La imaginación de Aub se despliega, en segundo lugar, en aquellas obras que, podríamos
decir, conforman la historia ficticia. Es decir, textos que reinventan nuestro pasado histórico
y en algunos casos proponen también la continuación imaginaria de la historia. Se trata, en
cierto modo, de responder a la pregunta: ¿Qué hubiera sucedido si la historia hubiese sido de
otra manera? Y en concreto, ¿si no hubiera existido la Guerra Civil Española? En última instancia, el escritor busca compensar, con el juego de la ficción, la trágica realidad histórica de
su tiempo y de su vida, marcados por la Guerra Civil de 1936, los campos de concentración y
el exilio.

18
M. Aub, Signos de ortografía, Revista de Bellas Artes (septiembre-octubre 1968), pp. 31-38. Ed. facsímil, pról. de
Rafael Prats y poesías visuales de Bartolomé Fernando, Valencia, Fundación Max Aub-Campgrafic, 2002. Véase M.a P.
Sanz Álvarez, «Los relatos olvidados de Max Aub», en A. Alted y M. Llusia (eds.), La cultura del exilio republicano español de 1939, vol. I, Madrid, UNED, 2003, pp. 337-349.
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Esto sucede en su discurso apócrifo de ingreso en la Academia Española de la Lengua, titulado El teatro español sacado a luz de las tinieblas de nuestro tiempo (Madrid, Tipografía de Archivos, 1956)19, que consta del discurso de Max Aub en el acto de su recepción en la Academia
Española el 31 de diciembre de 1956, seguido de la protocolaria contestación de uno de los
miembros académicos, su amigo Juan Chabás. En esta obra, la propuesta imaginaria de Aub (no
hubo Guerra Civil, no hubo muertes, no hubo exilio) otorga vida a los dramaturgos muertos antes de 1956 y prolonga y recrea la existencia y la obra dramática de otros. Así, en la «Lista de lo
señores académicos de número en 1 de enero de 1957», Aub une en un tiempo-espacio ficticio
y utópico a escritores ya fallecidos (Federico García Lorca, Miguel Hernández, Manuel Altolaguirre); a los exiliados tras la guerra (Rafael Alberti, Luis Cernuda, Juan Larrea, Francisco Ayala, José Moreno Villa) y a los que permanecieron en España (Ernesto Giménez Caballero, José
María Pemán, Gerardo Diego); a los más viejos (Juan Ramón Jiménez) y a los más jóvenes (Blas
de Otero, Luis Felipe Vivanco, Miguel Delibes); a filósofos, a historiadores de la literatura y a
musicólogos de dentro y de fuera (Xavier Zubiri, Emilio García Gómez, Américo Castro, José
María de Cossío, Melchor Fernández Almagro, Antonio Rodríguez Moñino, Rafael Lapesa,
Adolfo Salazar); a catalanes, gallegos y vascos (Caries Riba, Ramón Castelao, Telésforo de Monzón), y por supuesto, a él mismo, que ocupará simbólicamente el puesto dejado por Ramón del
Valle-Inclán, y a su gran amigo Juan Chabás, a quien corresponde el discurso de recepción.
Evidentemente, Max Aub nunca fue nombrado académico, nunca pronunció ese discurso de
ingreso, que es, de hecho, un ensayo de historiografía teatral (la gran pasión de Aub, como la
de Cervantes, fue el teatro: fue secretario del Consejo Central del Teatro Español durante la República y a él se debe el «Proyecto de Estructura para un Teatro Nacional y Escuela Nacional
de Baile», presentado en mayo de 1936 al entonces presidente de la República Manuel Azaña).
Ahora bien, tal invención histórica se presenta como ficción verosímil, que se extiende a todos
los planos de la creación literaria (datos de impresión, discurso de ingreso, contestación -en parte también apócrifa- de Chabás20 y lista de los señores académicos). El sentido de este «juego
pseudo-académico» es sumamente revelador, pues muestra la gran pérdida literaria y humana
que la Guerra Civil y sus nefastas consecuencias produjeron en la cultura española. Además,
Aub reconcilia, es decir, hace que convivan esas dos Españas (la del exilio y la del interior) en
el espacio quimérico de su obra21.
La creación de nuevas ficciones históricas caracteriza también uno de los más famosos relatos de Aub, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco (en La verdadera historia de la
muerte de Francisco Franco y otros cuentos, México, Libro Mex Editores, 1960)22. En esta obra, se
describe el contraste entre las costumbres y formas de vida de los mexicanos y los exiliados españoles. Éstos organizan de nuevo su vida en un país ajeno como si fuera propio; crean una España

19

En realidad se trata de una edición del autor que la crítica fecha en México en 1971 (véase G. Malgat, op. cit.,
p. 385). En España se publicó en Triunfo II (1972), pp. 59-69. M. Aub, Ei teatro español sacado a luz de las tinieblas de
nuestro tiempo, J. Pérez Bazo (ed.), Segorbe, Archivo-Biblioteca «Max Aub», 1993. Véase J. Rodríguez Pulertolas, «Max
Aub en la Academia Española», República de las Letras 75 (2002), pp. 39-50.
20
Chabás había muerto en el exilio cubano en 1954- Su ficticia contestación reproduce, con variantes mínimas,
las páginas que dedica a Aub en Literatura española contemporánea (1989-1950). Véase la edición de Javier Pérez Bazo,
con la colaboración de Carmen Valcárcel, Madrid, Verbum, 2001, pp. 641-652.
21
Antonio Muñoz Molina dedicó en junio de 1996 su discurso de ingreso en la Real [ahora lo es] Academia Española al discurso apócrifo de Aub.
22
Publicado en la recopilación Enero sin nombre. Los relatos completos del Laberinto mágico, cit. También Segorbe,
Fundación Max Aub, 2001 (incluye CD con la voz de Aub).
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ficticia dentro de México. Se reúnen en los mismos cafés y allí crean tertulias, hablan a voces,
llaman a los camareros a gritos, discuten, se impacientan, revolucionan a todos con sus partidos,
subdivisiones y apreciaciones políticas, se acusan unos a otros de haber perdido la guerra:
Todo cambió a mediados de 1939: llegaron los refugiados españoles. Varió, ante todo, el tono:
en general, antes, nadie alzaba la voz y la paciencia del cliente estaba a la medida del ritmo del servicio. Los refugiados, que llenan el café de la mañana a la noche, sin otro quehacer visible, atruenan: palmadas violentas para llamar al «camarero», psts, oigas estentóreos, protestas, gritos desaforados, inacabables discusiones en alta voz, reniegos, palabras inimaginables [...]. Sufrió el éxodo
ajeno como un ejército de ocupación. [...] Hasta ese momento, las tertulias habían sido por oficios
u oficinas, sin hostilidad de mes a mesa. Los españoles -como de costumbre, decía Medardo- lo revolvieron todo con sus partidos y subdivisiones sutiles [...]: de cómo un socialista partidario de Negrín no podía hablar sino mal de otro socialista, si era largocaballerista o «de Prieto», ni dirigirle la
palabra, a menos que fuesen de la misma provincia; de cómo un anarquista de cierta facción podía
tomar café con un federal, pero no con un anarquista de otro grupo y jamás -desde luego- con un
socialista, fuera partidario de quien fuera, de la región que fuese23.
Todo esto perturba al camarero del café Español, Ignacio Jurado, que, como solución a los
problemas de su lugar de trabajo, decide viajar a España y acabar con Franco para que vuelva la
tranquilidad a su café. El acto de Ignacio Jurado podría muy bien unirse a la galería de homicidios ejemplares:
Ignacio Jurado [...] no aguanta más. [...] Tras tanto oírlo, no duda que la muerte de Francisco
Franco resolverá todos los problemas -los suyos y los ajenos hispanos- empezando por la úlcera.
[...] Lo que los anarquistas españoles -que son millones al decir de sus correligionarios- son incapaces de hacer, lo llevará a cabo. Lo hizo»"4. El protagonista, después de cometer el atentado y de
recorrer algunos países europeos, regresa a México y allí se encuentra con la sorpresa de que no
sólo no se han ido los exiliados españoles, que se encuentran ya adaptados al país, sino que a ellos
se les han unido los falangistas después de haberse promulgado la Tercera República. El título del
relato resalta otro de los aspectos fundamentales de la obra aubiana, la insistencia en utilizar términos como «verdadera» o «cierta» para reforzar la verosimilitud y hacer creer al lector su mentira como «verdad» literaria25.
La ficción histórica se proyecta también hacia el futuro, como se puede comprobar en otro
cuento de Aub, muy poco conocido, titulado Proclamación de la Tercera República Española26;
texto que, de alguna manera, traduce su desengaño ante una España que no reconoce y que no
le reconoce 27 . Tras volver a México, después de pasar unos meses en España, el protagonista del
relato, Pedro Fernández, cuenta a su amigo Orozco cómo los españoles no muestran ningún in23

Cito por la edición incluida en ibíd., pp. 413-414.
í W . , p . 420.
25
Véase D. Cuenca Tudela, «La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco o la ficción y la realidad en la
obra de Aub», Actas del Congreso sobre «Max Aub y el Laberinto español», cit., pp. 545-558.
26
Levante, Castellón, 28 de agosto de 1991, p. 21. Véase M.a P. Sanz Alvares, La narrativa breve de Max Aub, tesis
doctoral, Madrid, UCM, 2001, pp. 358 y 467.
27
Lagallina ciega (México, Joaquín Mortiz, 1971) es sin duda el mejor ejemplo de esa decepción, de ese viaje -nunca vuelta- a España en 1969. Edición, estudio, introducción y notas de M. Aznar Soler, Barcelona, Alba, 1995.
24
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teres por la política, sólo les interesa el fútbol y los toros. Para ellos, E¡ Cordobés es más importante que Franco. Al amigo le toca la lotería, viaja a España y convence al apoderado del torero para que después de cada corrida éste grite: «¡Viva la República!». Las ideas republicanas se
extienden por toda España, hasta el punto de que Franco debe escapar a Portugal. Entonces se proclama la Tercera República española en Palma del Río:
El gobierno loformaron,a medias, jugadores del Madrid, del Barcelona y del Atlético de Bilbao, y la otra mitad: El Viti, Ordóñez, El Píreo, Paco Camino y Joselito Huerta (para demostrar la
simpatía y el reconocimiento del pueblo español por México). Como es natural, El Cordobés fue
nombrado Presidente de la República.
Estos tres últimos textos citados establecen precisamente un puente entre la literatura lúdica de Aub y la comprometida, por cuanto reconstruyen la historia convirtiéndola en ficción; acercan al lector a cómo fue y también pudo ser y no fue. A través de este haber sido y
no sido, de esta ficcionalización, de esta invención imaginaria de la historia, la mantiene viva
en la memoria colectiva, proponiendo nuevos ángulos, nuevos acercamientos a lo que supuso
la posguerra y el exilio para algunos españoles. En todas estas obras, para que la ficción sobrepase los límites de la realidad y consiga carácter verdadero, se ofrece una mezcla de personajes reales e imaginarios, «tan ciertos los unos como los otros», como dijo Aub de los personajes
de Galdós.

Las más'Caras aubianas
Las falsificaciones, sátiras, bromas, mistificaciones y parodias se proyectan, en tercer lugar, en
los juegos de autoría, los disfraces y las más-caras aubianas28. La identidad del autor aparece constantemente diluida, fragmentada, reflejada y multiplicada prismáticamente en otros personajes
ficticios. Entre ellos se encuentra el protagonista de su primer tríptico novelesco, el escritor fracasado Luis Alvarez Petreña29, que perteneció -igual que Aub- a una generación truncada por la
guerra. Las confesiones de Petreña se ven frecuentemente contaminadas por la intervención de
Aub como editor-autor-narrador e incluso personaje de su propia obra, que conversa con Petreña en un hospital londinense30.

28

Sobre la identidad y las máscaras pueden verse los trabajos de A. Carreño, La dialéctica de la identidad en la poesía
contemporánea: La persona, la máscara, Madrid, Gredos, 1982; «Antología traducida de Max Aub: la alegoría de las máscaras múltiples (I)», ínsula 406 (1980), pp. 1 y 10; «Las otras más/caras de Max Aub: Antología traducida (II)», ínsula
569 (1994), pp. 8-10; «Hacia una morfología de personae y máscaras: el caso de Max Aub», Actas del Congreso sobre
«Max Aub y el Laberinto español», cit., pp. 137-156.
29
Vida y obra de Luis Alvarez Petreña, Barcelona, Miracle, 1934; México, Joaquín Mortiz, 1965, 1.a ed. completa.
Reediciones en Novelas escogidas, México, Aguilar, 1970, con prólogo de M. Tuñón de Lara; y a cargo de M. A. González Sanchís et al., Segorbe-Córdoba, Ayuntamiento-Universidad, 1993.
30
Véase ]. Oleza, «Max Aub entre vanguardia, realismo y posmodernidad», ínsula 569 (mayo 1994), pp. 1-2 y 27-28;
y del mismo autor, «Luis Alvarez Petreña o la tragicomedia del yo», Actas del Congreso sobre «Max Aub y el Laberinto
español», cit., pp. 93-122. También A. Carbonell, «La ficción de los géneros referenciales en Luis Alvarez Petreña», Actas del Congreso «Max Aub y el Laberinto español», cit., pp. 425-432; y V. Tortosa, «Un caso español de autobiografía, la
autobiografía de ficción: Luis Alvarez Petreña de Max Aub», Escritura autobiográfica. Actas del ¡I Seminario Internacional
de Semiótica literaria y teatral, Madrid, Visor, 1993, pp. 339-406.
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De igual manera se enmascara Aub en Manuscrito cuervo: Historia de Jacobo (en Cuentos ciertos, México, Antigua Librería Robredo, 1955) 31 . El relato se presenta como un manuscrito traducido del «lenguaje corvino» por un tal Aben Máximo Albarrón (deformación arabizante de
Max Aub, que recuerda al autor del manuscrito que dice traducir Cervantes, Cide Hamete Ben
Engeli). Albarrón traduce el «riguroso» informe de Jacobo, investigador cuervo, sobre la conducta de los seres humanos internados en el campo de concentración de Le Vernet, en el sur de
Francia, para «aprovechamiento de su especie» 32 . Aub prolonga de manera especular la invención, puesto que el manuscrito es editado por J. R. Bululú 33 , quien lo encontró en una de sus
maletas al salir del campo. Además, el editor agradece irónicamente al ministro del Interior del
Gobierno socialista (Roy-Edouard Daladier) el que haya podido editar el manuscrito gracias a
sus dos internamientos en Le Vernet: permitiéndole el hallazgo del manuscrito (al abandonar
el campo la primera vez) y disponer de tiempo para estudiarlo (durante el segundo internamiento):
Doy las más expresivas gracias a su Excelencia, monsieur Roy, ministro del interior, socialista
como yo, que en 1940 tuvo a bien ayudarme a dar con el manuscrito y me proporcionó tiempo y solaz necesario, y aún alguno más, para descrifrarlo34.
Max Aub fue denunciado en 1940 por «comunista y revolucionario de acción» con una nota
anónima entregada al embajador español en París; detenido el 5 de abril, fue trasladado primero al campo de Roland Garros y posteriormente al de Le Vernet, donde permanecerá hasta el
21 de noviembre, fecha en que es puesto en libertad bajo arresto domiciliario en Marsella. No
obstante, diversos informes contra Aub y la sombra de la primera denuncia y detención siguen
planeando sobre su vida. Y así, el 5 de septiembre de 1941 es detenido y enviado de nuevo al
campo de Le Vernet, de donde sería conducido en las bodegas del Sidi-Aicha 35 al campo argelino de Djelfa, donde permanecerá hasta enero de 1942. Los informes policiales que insistían
en su actividad política «como militante revolucionario peligroso» le impedirán años después, en
1951, viajar a Francia para ver a sus padres:
Ya sé que estoy fichado, y que esto es lo que cuenta, lo que vale. Que lo que diga la ficha sea
verdad o no, lo que importa, lo que entra en juego. Es decir, que yo, mi persona, lo que pienso lo
que siento, no es la verdad. La verdad es lo que está escrito. Claro que yo, como escritor, debiera
comprenderlo mejor que nadie. Es decir, que lo que vive de verdad son los personajes y no las personas. Miguel de Unamuno lo sostuvo elocuentemente. Yo, Max Aub, no existo: el que vive es el

31
Recogido en Enero sin nombre, cit. Existe reedición a cargo de José Antonio Pérez Bowie en Segorbe-Alcalá de
Henares, Fundación Max Aub-Universidad, 1999, con epílogo de José María Naharro Calderón. Véanse J. Pont, «Erudición y sátira en el Manuscrito Cuervo de Max Aub», en A. Santa (comp.), Literatura y Guerra Civil, Barcelona, Estudi General de Lleida, PPU, 1988, pp. 53-58; V. de Marco, «Historia de Jacobo: la imposibilidad de narrar», Actas del
Congreso sobre «Max Aub y el Laberinto español», cit., pp. 559-567.
32
Los españoles fueron los primeros en ocupar esos «centros de acogida» del Gobierno francés, a los que se incorporarían poco después los refugiados de los países europeos. Véase G. Malgat, op. cit.
33
Bululú era el farsante que recorría los pueblos representando comedias, loas o entremeses; él solo interpreteba
los diferentes papeles mudando la voz.
31
Cito por el texto incluido en Enero sin nombre, cit., p. 179.
35
El Sidi-Aicha transportaba ganado. El buque inspirará la gran tragedia de Max Aub, San Juan, M. Aznar Soler,
edición, prólogo y notas, Valencia, Pre-Textos, 1998.
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peligroso comunista que un soplón denunció un día, supongo que por justificar su sueldo. Ése soy
yo, y no yo, Max Aub, ese que yo conozco y con quien estoy hablando, y que con el mayor respeto le escribe. Tal vez lo esté haciendo con una pequeña esperanza de que este Max Aub de papel
que le presento pueda vencer al otro de cartoncillo que tiene fichado la policía.
[...]. Todo inmundo bajo el imperio de la policía, de la denuncia, de la delación, del soplo, de
la calumnia, de la falacia, de la murmuración, de la falsedad, de viles testimoniegos, del atribuir,
del achacar. Por lo menos, para los delitos comunes, se exigen pruebas. Pero aquí no: basta el
aire36.
En Manuscrito cuervo: Historia de Jacobo, Aub utiliza toda una serie de elementos desrealizadores y distanciadores para ofrecer una visión distorsionada, pero también amarga, dolorosa y
cruda, de su experiencia en el campo de concentración de Le Vernet, donde estuvo recluido dos
veces; es decir, transforma sus vivencias en ficción literaria (tal como hiciera Cervantes en Los
tratos de Argel)31.
Entre todos los juegos de identidad, destacaré especialmente la biografía ficticia de Jusep Torres Campalans, ese olvidado pintor cubista, amigo de Picasso y exiliado en México (Jusep Torres
Campalans, México, Tezontle, 1958) 38 . Aub estructura la biografía de Campalans en siete partes
o capítulos, con los que pretende ofrecer una perspectiva múltiple de la vida y las obras del pintor.
A través de ese puzzle narrativo, esconde y disemina la figura de Campalans; se suprime la figura
por la figuración; se ve y recompone al personaje biografiado desde una perspectiva cubista, desde una visión poliédrica y descompuesta de la realidad, que consiste, en palabras del autor, en
«meter una bomba en el objeto y que estalle. Pintarlo entonces. Pero desde cualquier ángulo.
(Que lo reconstruya el que pueda)» 39 .
Ahora bien, ¿qué hay de mentira, de engaño, en la biografía de este desconocido pintor?
Prácticamente todo. Porque Jusep Torres Campalans es un artista fantasma. Max Aub lo inventa, es decir, lo crea; inventa también su biografía; inventa su familia y su amistad con Picasso; inventa los testimonios de amigos que le conocieron; inventa los artículos de crítica de arte
sobre él; y finalmente inventa, es decir, pinta, los cuadros atribuidos a Jusep Torres Campalans 40 .

36
Carta de Max Aub a Vicente Auriol, presidente de la República francesa, ante la negativa de concederle el visado de entrada en Francia para poder ver a sus padres. Apud Max Aub, Hablo como hombre; ed., introd. y notas de Gonzalo Sobejano, Segorbe, Fundación Max Aub, 2002.
37
Véase J. M.a Naharro-Calderón, «De «Cadahalso 34» a Manuscrito Cuervo: el retorno de las alambradas»; epílogo
a la edición de "Manuscrito cuervo: Historia de jacobo, cit., pp. 183-255. Aub da cuenta de la experiencia de Djelfa en el
poemario Diario de Djelfa, 1941-1942 (México, Unión Distribuidora de Ediciones, 1944); ed. de X. Candel, Valencia,
Edicions de la Guerra & Café Malvarrosa, 1998.
38
Reediciones: Barcelona, Lumen, 1970; Madrid, Alianza, 1975; Barcelona, Plaza & Janes, 1985; Segorbe, Fundación «Max Aub», 1999.
39
Cito por Jusep 'Torres Campalans, ed. de 1958, cit., p. 197.
40
Es muy numerosa la bibliografía sobre Jusep Torres Campalans, por lo que, a continuación, citaré tan sólo algunas
monografías o artículos escogidos: J. L. Cano, «Max Aub, biógrafo: ]usep Torres Campalans», ínsula 288 (1970), pp. 89; G. Siebenmann, «Max Aub, inventor de existencias. (Acerca de Jusep Torres Campalans»), ínsula 320/321 (1974),
pp. 10-11; F. Agramunt i Lacruz, «Max Aub y los artistas: a propósito de su novela jusep Torres Campalans», Valencia
Atracción 545 (1980), pp. 16-17; D. Fernández Martínez, La imagen literaria del artista de vanguardia en el siglo XX: jusep
Torres Campalans, 2 vols., tesis doctoral, Madrid, UCM, 1994, C. Valcárcel, «La invención creadora de Max Aub en jusep Torres Campalans», Mundos de ficción. Actas del Vi Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica, Murcia, Universidad, 1996, pp. 1511-1520; P. Sáenz, «Ambigüedad, ficción y metaficción en jusep Torres Campalans», Actas del Congreso sobre «Max Aub y el Laberinto español», cit., pp. 488-494; y A. Saura, «El pintor imaginario», Max Aub:
25 años después, Madrid, UCM, 1999, pp. 91-110.
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Sin embargo, Aub presenta e impone su ficción en todo momento como realidad, su mentira
como verdad, igualándose así al escritor y a la obra a la que rinde homenaje: a Cervantes y el
Quijote. Con este «Quijote chiapaneco», lo que intenta Max Aub no es tanto imaginar ficticiamente a un pintor (por otra parte, álter ego pictórico del propio escritor), sino más bien desmitificar la figura del artista y de su obra, sobre todo para reflexionar sobre la creación y la reproducción, el genio y sus imitadores, el original y el duplicado en la época moderna.

El juego con los juegos
La ficción de Aub sobre Campalans no acaba en la biografía del pintor, sino que se prolonga de manera especular en otra ficción, en las epístolas-naipes de Juego de cartas (México, Alejandro Finisterre, ca. 1964), ilustradas por el inexistente genio catalán, y que caracteriza el juego aubiano con los juegos. Con esta curiosa baraja literaria, Aub trata de conseguir que la forma,
la estructura, la configuración del texto, responda literalmente a la misma realidad de la que se
está hablando. De esta manera, Juego de cartas se crea de la unión de los conceptos de juego
(«grupo de cosas que se combinan juntas» y «ejercicio o actividad mental para divertirse») y de
cartas («naipes» y «epístolas»), dando lugar a una insólita novela-baraja o novela de naipes, en
la que la ficción narrativa se ofrece al lector en un conjunto de cartulinas guardadas en su correspondiente funda de cartón, con las que se puede jugar una partida-lectura41.
Cada una de las cartulinas reproduce por una cara los originales pictóricos realizados por
Jusep Torres Campalans para la obra, que recrean los palos de la baraja española y francesa
(bastos-rombos, oros-picas, copas-corazones y espadas-tréboles) y al dorso, los textos epistolares, en los que los diferentes narradores van escribiendo -al escribirse entre ellos- la biografía
de Máximo Ballesteros, el único personaje ausente de la novela, muerto de forma repentina:
¿trombosis coronaria?, ¿suicidio?, ¿asesinato? Tampoco debemos descartar en la composición e
interpretación de la obra una posible escrilectura, en la que se puede sustituir a Máximo por
Max. Aub altera enjuego de cartas las relaciones entre autor-libro-lector, al desdoblar los personajes en remitentes, destinatarios o referentes de las epístolas, al convertir al personaje
principal en voz ausente, la novela en baraja, la escritura en azar. La obra se plantea como
una invitación a la lectura-creadora, a la interpretación personal de cada jugador-lector, que
retratará e imaginará a su propio Máximo Ballesteros; lo cual no es ni más ni menos que una
nueva reflexión sobre la identidad: «no te preocupes: uno es como es y nadie sabe cómo» (Sota
de bastos-rombos azul).
Este juego sobre el juego culmina con Algunas trampas (El Urogallo 3 [1970], pp. 5-10)42, una
serie de pensamientos o aforismos sobre el juego y los juegos:
41
Véanse C. Valcárcel, «Los juegos y las cartas: aspectos lúdicos en la composición e interpretación de Juego de cartas de Max Aub», Paisaje, juego y multilingüismo, Actas del X Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Santiago de Compostela, Universidad, 1994, pp. 269-288; M. A. González Sanchís, «Una lectura cubista en la
obra de Max Aub: Del Laberinto mágico al Juego de cartas», en R. M.a Grillo Napoli (ed.), La poética del falso: Max Aub
tra gioco ad impegno, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 1995; N. Santiáñez Tió, «Max Aub, homo luderts», en M.
Aznar Soler (ed.), El exilio literario español de 1939. Actas del l Congreso Internacional, Barcelona, Gexel, 1998, pp. 187198; y M. Marañón, «De lo fragmentario en una obra abierta: el retrato de Máximo Ballesteros en el Juego de cartas de
Max Aub», Hesperia: Anuario de Filología Hispánica 4 (2001), pp. 73-100.
42
Véanse M.a P. Sanz Álvarez, cit., pp. 345-349 y 448-457 y «Los relatos olvidados de Max Aub», en A. Alted y M.
Llusia (eds.), cit., pp. 337-349.
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Las revoluciones modernas acaban con la ruleta y favorecen el ajedrez. La conquista del Oeste está ligada al poker. El Can-Can y el bacará con la revolución industrial. Cristo con los dados.
Los ingleses con el bridge. Dostoyevski y los novelistas rusos con cualquier azar. Balzac con el whist. Los
españoles y los demás levantinos con el dominó. Los chinos con el mah-jong. Los niños con la lotería y la oca. Las solteronas y los generales son los solitarios. Yo contigo.
Antes de que le colgaran, le dijo a su compadre:
—¿Te acuerdas de que cuando jugábamos al ahorcado siempre te ganaba?
El ajedrez es juego perverso: desarrolla los malos instintos. Es juego de militares, de estrategas.
Estratega: estratagema con tal de no dejar ni rastro del adversario.
Las damas son un juego lúbrico: trátase de atravesar para coronar. El gordo inmisericorde se
come al chico; a la dama, el peón.
En estas reflexiones sobre el juego, Aub vuelve a insistir en la importancia de la trampa, de
la mentira, de la falsedad, de la ocultación, del disimulo, del embuste, del artificio, de la astucia, de la finta, de la invención, de la maulería, de la picardía, de la añagaza, de la treta, del fingimiento...; porque, al fin y al cabo, hacer trampas para ganar, sean éstas literarias o no, «no es
engañar bobos sino listos». Poética lúdica que ya había expuesto en Jusep Torres Campalans:
Mentir, pero no ser mentiroso. No engañar a nadie. Ofrecer, para quien bien lo quiera; encubrir
la intención, no esconderla. No creer jamás que los demás son bobos, al contrario: decir para iguales. Si se junta lo supuesto verdadero con lo falso, dar pistas, dejar señales 43.
A pesar de esa sensación de confusión permanente, de salto continuo entre la verdad y la
mentira, de juego entre lo real y lo imaginario, la obra de Aub crea un espacio de extraordinaria coherencia intetna. A través del perspectivismo, la ironía y el distanciamiento, Aub refleja
un mundo inaprensible, confuso y lábil; reproduce una realidad fragmentada y poliédrica; pone
en duda las convenciones y formalismos literarios; reflexiona sobre el papel del escritor y el lector, de la literatura y la vida; difumina y cuestiona la solidez de la identidad, la propia y la ajena.
Se trata, a mi juicio, de una escrituta en la que la memoria y la imaginación adquieren, por su
crítica radicalidad, un carácter transgresor, rebelde y subversivo, que se sitúa en el centro del
compromiso ético e intelectual de Aub con los conflictos históricos, ideológicos y estéticos de
sus coetáneos, y con la hondura, contradicciones, dudas... en una palabra, complejidad, del ser
humano.

' M. Aub, Jusep Torres Campalans, cit., p. 230.
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Exilios en Puerto Rico:
un mundo polifacético
CARMEN VÁSQUEZ

Université de Picardie Jules Verne,
Centre d'Études Hispaniques d'Amiens

A la memoria de Jorge Enjuto.
Yo sé que estoy unido a un destino de Puerto Rico,
a un destino ineludible y verdadero.
Juan Ramón Jiménez

Muchos han considerado que la acogida que Puerto Rico dio al exilio español republicano
fue, con la de México, una de las más consecuentes y calurosas de toda América Latina. Esta solidaridad hizo posible que la situación de los exiliados haya sido menos difícil. No obstante, puede afirmarse que, sin lugar a dudas, la relación entre los españoles y los puertorriqueños fue francamente recíproca y digo esto porque cuando ellos llegaron a la isla, no sólo llegaron con su
inmensa cultura, sino también con el deseo de transmitir sus conocimientos, de compartirlos
generosamente con sus nuevos amigos. La reciprocidad entre los exiliados y los puertorriqueños
se deja sentir aún en estos comienzos del siglo XXI. Para entender esta relación recíproca es preciso evocar algunos aspectos de la historia académica puertorriqueña, porque el quehacer de los
exiliados españoles en la isla está profundamente asociado a ella. Veamos.
En 1903 se fundó la Universidad de Puerto Rico1. A medida que ésta se fue desarrollando
llegaron profesores a enseñar en ella. Estos profesores enseñaban en inglés. Provenían de los Estados Unidos, país que desde el final de la guerra hispanoamericana de 1898, había tomado control de la última isla, con Cuba, de las colonias españolas en América. La enseñanza se hallaba
así confiada a profesores de lengua inglesa, y esto no solamente se refería a la universitaria, sino
también a la primaria y a la secundaria. Así se impuso el conocimiento de la lengua española a
todos los sectores educativos. Y así se concibió la creación de un departamento en el que se en-

1
L. Rivera Díaz y J. G. Gelpí, «Las primeras dos décadas del Departmento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico: ensayo de Historia Intelectual», en C. Naranjo, M.a D. Luque y M. A. Puig-Samper (eds.), Los lazos de la cultura: El Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico, ¡916-1939, Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras y CSIC, Instituto de Historia, Madrid, 2002, pp.
191-235.
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señara el español, tanto para los puertorriqueños, que eran naturalmente de lengua hispana, sino
también para los pedagogos, a todos los niveles, que eran de lengua inglesa. De ahí la relación
que se estableció con el Centro de Estudios Históricos, dirigido entonces por don Ramón Menéndez Pidal, con él y con algunos de sus discípulos y asociados, como Tomás Navarro Tomás,
Américo Castro y Federico de Onís.
Ya en la década de los veinte algunos de éstos visitaron la isla. Y si Américo Castro no pudo
venir en el verano de 1924, sí pudo Tomás Navarro Tomás enseñar en el verano de 1925 y Federico de Onís en 1926, cuando se creó el Departamento de Estudios Hispánicos. Para tener una
idea de lo que fue entonces el Departamento de Estudios Hispánicos, se puede señalar que en el
año académico 1927'1928 Onís enseñó Literatura del Renacimiento mientras que Navarro Tomás se ocupó de la épica y de la lengua de Puerto Rico como tal. Habrá repercusiones sobre este
último tema veinte años después con la publicación de El Español en Puerto Rico: Contribución a
la geografía lingüística hispanoamericana1.
Por su parte, algunos puertorriqueños estudiaron en el Centro de Estudios Históricos, entre
ellos Rubén del Rosario y Margot Arce. Esta última en la primera edición de su tesis, Garcilaso
de la Vega: Contribución al estudio de la lírica española del siglo XVI, escribió en 1930:
Cumplo con un gustoso deber manifestando aquí, en la primera página de este trabajo, mi gratitud a la Sociedad Cultural Española de San Juan de Puerto Rico y a la Junta de Relaciones culturales del Ministerio del Estado español, que tan generosamente me proporcionaron los medios
de completar mis estudios en España. Asimismo tengo que agradecer al Centro de Estudios Históricos la afectuosa acogida que me ha dispensado, y las facilidades y aportaciones que en todo momento recibí de sus distinguidos miembros, y muy especialmente a D. Tomás Navarro Tomás, erudito comentador de Garcilaso, y de D. Américo Castro, que tanto en la cátedra como fuera de ella,
orientó y dirigió con certeras y luminosas indicaciones mi labor. Por último, he de dar las gracias a
D. Homero Serís por haber leído y corregido las pruebas de este libro.
Sin la valiosa cooperación de todos me hubiera sido imposible realizar el presente estudio de
la obra de Garcilaso de la Vega3.
Para esta época también, estamos en 1928, se funda la que será la célebre Revista de Estudios
Hispánicos, siempre bajo la dirección de Federico de Onís. La revista sigue hoy publicándose con
el mismo rigor que mostró desde sus comienzos.
Todo esto nos indica que los lazos entre los intelectuales españoles y Puerto Rico no se iniciaron a partir del comienzo de la Guerra Civil, es decir, de julio de 1936. Resulta pues lógico
que desde el comienzo de ese triste periodo, la isla le abriera sus puertas a sus amigos peninsulares. Así, entre 1940 y 1942 comenzó la primera ola de exiliados. Según Jaime Benítez, rector de
la Universidad en Río Piedras a partir de 1942, el momento fue único en la historia de la educación superior puertorriqueña:
Luego de ser nombrado rector (en 1942), invitamos a formar parte del claustro de nuestra universidad a los profesores Alfredo y Aurelio Matilla, Javier Malagón, Segundo Serrano Poncela, Vi-

2

El español en Puerto Rico: contribución a la geografía lingüística hispanoamericana, por Tomás Navarro, profesor de
Filología Española en Columbia University, Río Piedras, P. R. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1948.
3
M. Arce de Vásquez, Garcilaso de la Vega: contribución al estudio de ¡a lírica española del siglo XVI, cit., p. 6.
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cente Herrero, Eugenio Granell, el escultor de Compostela, Vicente Llorens, entonces en Santo
Domingo. A este grupo inicial de españoles habrían de sumarse más adelante María Zambrano,
María y Mercedes Rodrigo, Fernando de los Ríos, Francisco Ayala, Juan Ramón Jiménez, Enrique
Tierno Galván, Francisco García Lorca, José Medina Echevarría, José Ferrater Mora, Manuel García Pelayo, Pedro Salinas, Cristóbal Ruiz, José Gallego Díaz, Carlos y Juan Marichal, Luis Santillana, Jorge Guillen, el pintor Vicente y tantos otros. Desde México vinieron a dictar cursos cortos
y conferencias José Gaos, León Felipe, Max Aub, entre otros.
El pinto español José Vela Zanneti formó parte del primer grupo.. ,4.
Así pues, fueron tantos los intelectuales y artistas españoles exiliados en Puerto Rico que es
prácticamente imposible exponer aquí la inmensa labor que hicieron para enriquecer la vida
cultural del país. Por tal razón, hemos decidido limitar nuestra exposición a algunos de los más
significativos, mencionando aportes específicos asociados a publicaciones y escritos u otras actividades culturales y pedagógicas, cuyos empeños transformaron nuestro quehacer cultural y cuyas huellas puedan verse aún hoy de manera palpable.
Mencionaremos brevemente las estadías de Pedro Salinas, María Zambrano, Juan Ramón Jiménez, Francisco Ayala y Federico de Onís. De la generación más joven, hablaremos de Aurora de Albornoz y de Jorge Enjuto, a cuya memoria dedicamos este breve trabajo. Finalmente
mencionaremos otros artistas y músicos, entre los cuales Pablo Casáis es, sin lugar a dudas, el
más significativo.
La estadía de Pedro Salinas en Puerto Rico, si bien relativement breve, fue también sin duda
memorable. Hay quienes dicen que fue legendaria. Salinas llegó a Estados Unidos en 1936 y comenzó a enseñar en Wellesley College. Luego, en 1940, obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura
españolas en la Universidad de Johns Hopkins. En 1942 obtuvo una licencia sin sueldo (leave
ofabsence) para ir a impartir cursos en la Universidad de Puerto Rico 5 .
Jaime Benítez acababa de ser nombrado rector y deseaba rodearse de una pléyade de intelectuales españoles que pudieran darle lustre a la universidad y Salinas era uno de ellos, un gran
poeta y un profesor universitario de alta reputación. Como escribió Joaquín González Muela, en
Puerto Rico, Salinas «se enamoró de la tierra, del mar y de las gentes y fue feliz»6. Allí ciertamente fue reciprocado, si juzgamos por la diversidad de actividades en la que participaba y la
gran cantidad de amigos que frecuentaba. Salinas asistía a las tertulias en casa de Nilita Vientos Gastón. Esta abogada, literata y directora de revistas, para solamente nombrar algunas de sus
funciones y quehaceres, formaba parte de la Asociación de Mujeres Graduadas de la Universidad
de Puerto Rico y fue elegida directora de la revista que esta asociación debía publicar. En 1945,
Nilita -como todo el mundo siempre la llamó- lanzó la revista de esta asociación. Teniendo pleno conocimiento del futuro que dicha publicación iba a tener, Salinas se interesó en ella, hasta
el punto de otorgarle su título. Cuarenta años después, en 1985 Nilita escribió sobre la fundación de la revista, señalando certeramente el origen de éste, Asomante:

4

J. Benítez, «La Universidad de Puerto Rico y el exilio español», Cincuenta años de exilio español en Puerto Rico y
el Caribe: 1939'1989, Memorias del Congreso conmemorativo celebrado en San Juan de Puerto Rico, A Corufia, Ediciós do
Castro, 1991, pp. 61-68.
3
Contemporary Spanish Poetry, Selection from Ten Poets, E. L. Turnbull (trad.), Baltimore, Johns Hopkins Press,
1945.
6
P Salinas, La voz a ti debida I Razón de Amor, J. González Muela (edición, introducción y notas), Madrid, Clásicos Castalia, 1969, p. 11.
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Estimo importante explicar el curioso título Asomante. Fue sugerido por quien más ayudó,
y quien más fe tuvo en que era una empressa posible: Pedro Salinas. Se adoptó por ser el participio activo del verbo «asomar» -vocablo tan preñado de contenido- y el nombre de un cerro
de nuestro país «la cuesta del Asomante», un sitio puertorriqueño del cual puede divisarse mucho mundo7.
Además, Salinas escribió en Puerto Rico sobre temas esenciales pertenecientes a la muy problemática cuestión de la identidad cultural puertorriqueña. Así leyó el discurso de graduación
del año 1944, en el anfiteatro de la universidad. Tu título: Aprecio y defensa de la lengua. El tema
no podía ser de mayor actualidad. Igualmente compuso un libro de poemas sobre el mar puertorriqueño: El Contemplado, que fue publicado en México en 1946. El diálogo con el mar en este
gran poema refleja sus reflexiones sobre la poética de Paul Valéry, especialmente sobre la problemática expuesta en Le cimetiére marin. Esto es algo que puedo afirmar puesto que, una vez,
hace muchos años, al querer consultar un libro de crítica sobre Valéry, constaté que Salinas, precisamente en agosto de 1944, había querido consultar el mismo. Se trata de J. de Latour: Examen de Valéry. En todo caso, la fascinación de Salinas con el mar puertorriqueño y el paisaje marítimo que solía observar desde las terrazas del Club AFDA, en El Condado, sector residencial de
San Juan, tendrían mucho que ver en esta obra maestra de la poesía de su época.
Debemos añadir que para esta época también frecuentaba el mundo universitario y los salones literarios particularmente el de Nilita Vientos Gastón y la filósofa María Zambrano. Como
José Luis Abellán lo ha consignado, Zambrano osciló entre Cuba y Puerto Rico entre 1940 y
1945 8 . Ya en los primeros momentos de esta estadía publicó un ensayo titulado Isla de Puerto
Rico (Nostalgia y Esperanza de un Mundo Mejor), en La Habana en 1940. No solamente en estos
años, sino que también después, la filósofa publicaría en Asomante y, luego, en La Torre, revista
de cuya fundación y quehacer hablaré posteriormente.
Igualmente sucede con Fernando de los Ríos. Como sus amigos y coetáneos visitó la isla,
como visitó tantos otros países de América Latina. Ya había sido invitado a impartir cursos de
verano en la universidad en 1927. Solamente pudo hacerlo durante el verano de 1943. El título del curso fue: Interpretaciones contemporáneas del estado. Según Virgilio Zapatero, el curso abordaba:
1) La concepción romántico-histórica del Estado y otras fórmulas conservadoras. 2) Interpretación demoliberal de la noción del Estado. 3) La fórmulas nacionalistas de la nación liberal. El
mito de la nación autoritaria. La interpretación económica del Estado y sus consecuencias para la
estructura política9.
Unos exiliados partieron y otros llegaron. Así llegó Francisco Ayala a Puerto Rico en 1950.
Su estadía en el país duraría hasta 1958. Contrario a los otros exiliados, Ayala no enseñó en el
Departamento de Estudios Hispánicos, de la Facultad de Humanidades, sino en la Facultad de
Estudios Sociales. Llegó pues como sociólogo. Pero Jaime Benítez y los otros colegas puertorri-

7
N. Vientos Gastón, Biografía de una revista: Asomante I Sin Nombre (1945-1985), Sin Nombre, vol. XV/1, San
Juan, Puerto Rico, 1984, p. 9.
3
J. L. Abellán, María Zambrano: Una pensadora de nuestro tiempo, Barcelona, Anthropos, 2006.
9
V. Zapatero, Femando de los Ríos: Biografía intelectual, Diputación de Granada, Pre-Textos, 2001, pp. 220, 461 y
479.
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queños y exiliados españoles sabían que era mucho más que eso. Para ellos Ayala era, y sigue
siendo hoy, jurista, sociólogo, ensayista, cuentista, novelista, periodista, cronista y profesor de
literatura y de sociología. Ayala ha consignado sus quehaceres del exilio en sus memorias y diserta fácilmente sobre esa época que vivió. Ayala se insertó fácilmente en la comunidad universitaria puertorriqueña, aceptando:
que aquello, lejos de implicar un sacrificio, iniciaría una etapa muy agradable y fecunda en mi vida.
El país me gustó, en efecto; me gustó su gente, y yo debí de caerles bien a ellos, pues el rector de
la Universidad, Jaime Benítez, me propuso que me quedara con un contrato permanente para organizar el curso básico de ciencias sociales. Al año siguiente me encomendó la dirección de la editorial universitaria para desarrollar un programa de publicaciones bastante amplio, dentro del cual
fundé y puse en marcha una revista, La Torre, que ha sido por varios años la mejor publicación de
su género en lengua castellana10.
Si Puerto Rico fue una especie de paraíso intelectual para Ayala, Ayala fue para Puerto Rico
un faro certero de rigor y de producción y síntesis del quehacer intelectual. Allí dio lo mejor de
sí mismo. Allí reforzó lazos con otros españoles, tanto en el exilio como los que vendrían del interior de España. Sobre todo, allí creó La Torre.
Es de conocimiento general que La Torre, Revista General de la Universidad de Puerto Rico fue
por varias décadas una de las mejores revistas universitarias de la lengua hispana. El primer editorial no firmado -¿fue Benítez o Ayala o ambos quienes lo escribieron?- en ese primer número
detalla su modo de ser:
La Universidad de Puerto Rico ha alcanzado ya tal grado que resultaría quizás más adecuado
explicar por qué no ha editado hasta ahora una revista semejante. Al publicar La Torre deseamos
darle un órgano de expresión intelectual lo suficientemente amplio, y de calidad suficientemente
alta, para que pueda ser instrumento de acción espiritual capaz de decir algo significativo a todas las
gentes que en amplio mundo se interesan por los problemas vivos de nuestro tiempo. De acuerdo
con este propósito, La Torre, sin dejar de ser una revista académica, procurará integrarse en la vida
activa y palpitante de la cultura, ajena a beaterías de cualquier especie, aunque tampoco, claro está,
deba renunciar nunca al nivel de exigencia y al tono de moderación propios, no ya de una publicación universitaria, sino de toda decente convivencia intelectual. En verdad, aspiramos a propiciar una tarea de examen, de estímulo y de debate cultural análoga a la que en los últimos años,
con el concurso de pensadores dentro y fuera de Puerto Rico, hemos venido realizando en al aula
universitaria. Sólo que ahora en un plano distinto y ante un público más dilatado.
Nuestro país es demasiado pequeño para que no resulten en él simplemente ridiculas ciertas
manifestaciones de la megalomanía nacionalista cuyos frutos suelen ser de tragedia en tierras más
extensas. Esa pequenez nos impone casi, por dictados de mera prudencia, lo que para otras gentes es un ideal difícil: preocupados por Puerto Rico y sus problemas, debemos, afirmarnos a través
de los valores universales, puesto que las actitudes, posiciones y estados de ánimo que se reducen
al horizonte actual tienen que sernos, por la exigüidad misma de éste, decididamente insatisfactorios. Así queremos movernos y actuar, y seguir siendo quienes somos, en un mundo abierto (La
Torre 1, pp. 11 y 12).

' F. Ayala, Recuerdos y olvidos. 2. El exilio, Madrid, Alianza Editorial, 1983, pp. 126-180.
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La revista se creó a la iniciativa de los editores para celebrar el cincuentenario de la fundación de la Universidad. Como lo he afirmado anteriormente, la lista de sus colaboradores es realmente impresionante y no solamente en lo que a exiliados españoles se refiere, sino también a
intelectuales y artistas de reconocimiento internacional. Asimismo contribuyeron a mantener
su calidad los más importantes puertorriqueños de los campos de la cultura11.
A La Torre regresaré más tarde. En cuanto a la estadía puertorriqueña de Ayala, debe decirse que ésta fue productiva no solamente en cuento a labor intelectual y pedagógica se refiere.
También lo fue en el aspecto de la producción creadora. El ejemplo más evidente al respecto es
la publicación de su novela Muertes de perro12. En esta novela sobre las dictaduras latinoamericanas, y, sobreentiéndase, sobre la española de entonces también, resaltan numerosos detalles
que son referencia directa al quehacer y a la idiosincracia puertorriqueña. Finalmente, Ayala
partió para Estados Unidos. Allí enseñó en Bryn Mawr College, y en las Universidades de Chicago y de Nueva York. Continúa su larga y fructífera vida en Madrid.
En 1951 Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubí llegaron a Puerto Rico para
instalarse definitivamente allí. La llegada de tan gran poeta causó furor entre el profesorado y
el estudiantado de la Universidad. También en colegios primarios y secundarios de la isla. En
Puerto Rico, Juan Ramón escribió y llevó una vida sumamente activa, cuando su mala salud se
lo permitía. Mucho, muchísimo se enriqueció Puerto Rico con esta presencia. Entre las innumerables aportaciones de ella podemos señalar la creación de la sala Zenobia-Juan Ramón Jiménez en la Biblioteca General José María Lázaro. Centro de estudios y de investigación que
contiene numerosos manuscritos y documentos del poeta así como otros fondos de poetas e intelectuales amigos suyos.
La organización de los documentos, libros y otros efectos personales requirió muchos esfuerzos. Zenobia participó activamente en esta organización. Por deseo suyo y de su marido vino a la
isla Ricardo Gullón, amigo de ellos, quien contribuyó enormemente en la organización de la sala.
También Gullón escribió dos libros importantes sobre este periodo juanramoniano: Conversaciones con Juan Ramón13 y El último Juan Ramón1'1'. Raquel Sárraga, puertorriqueña, fue eventualmente nombrada directora de la sala. A ella y a Gullón se le deben numerosas publicaciones de textos inéditos depositados en la sala.
En 1956 se recibió la noticia de que la Academia sueca había otorgado el Premio Nobel a
Juan Ramón. Tanto los exiliados españoles como los puertorriqueños celebraron el insigne honor. Ante la imposibilidad de recibir el premio personalmente, el rector Benítez lo recibió en su
nombre. Pocos días depués murió Zenobia Camprubí, para la consternación de muchos. En
mayo de 1957 vio la luz un documento singular: Homenaje a Juan Ramón Jiménez- Lleva, sin embargo, la fecha de 1956, es decir, del momento en que el premio fue discernido. Este valioso documento reproduce las circulares firmadas por el rector Benítez a propósito de la obtención del
premio además de varios textos de intelectuales reconocidos y asociados al poeta: del entonces
decano de la Facultad de Humanidades, Sebastián González, miembro del exilio español en
Puerto Rico, del rector Benítez, de Guillermo de Torre, de la biógrafa de Zenobia y Juan Ramón,
11
C. Vásquez, La Torre de Puerto Rico: síntesis del pensamiento de una época, de la Guerra Civil a 1970, América,
Cahiers du CRICCAL, París, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 9/10, 1992, pp. 75-86. Se encuentra en Le Discours
culturel dans les revues latino-américaines de 1940.
12
F. Ayala, Muertes de perro, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1958.
13
Madrid, Taurus, 1958, p. 204.
14
Madrid-Barcelona, Estudios de Literatura Contemporánea, Alfaguara, 1968.
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Graciela Palau de Nemes, de Margot Arce de Vázquez, Federico de Onís y Nilita Vientos Gastón. Una selección de Platero y yo y un poema, El viaje definitivo, cierran el homenaje15.
Si bien Juan Ramón murió en 1958, su presencia, aunque simbólica, sigue dejándose sentir
en Puerto Rico. Son particularmente notables algunas ediciones que vieron la luz en 1981, es
decir, el año del centenario de su nacimiento. Una de ellas es Isla de la simpatía, texto literario de
impresiones que escribió sobre Puerto Rico y una entrevista, de José Lezama Lima, en La Habana en 193716.
También para el centenario de su natalicio, La Torre le dedicó un número de homenaje. Entonces dirigida por Luis Rechani Agrait, el voluminoso homenaje en la célebre revista consta
de textos, de entre otros, Ricardo Gullón, Aurora de Albornoz, Emir Rodríguez Monegal, Jaime Benítez y Graciela Palau de Nemes. Numerosos inéditos, algunos de ellos en facsímil, enriquecen este volumen tan particular.
En 1954, cuando se retiró de su cátedra en la Universidad de Columbia, Federico de Onís
regresó definitivamente a la Universidad de Puerto Rico, instalándose en lo que es hoy conocido como el Seminario de Estudios Hispánicos Federico de Onís, hasta su muerte en 1966. Allí
donó la mayoría de sus papeles y documentos privados, ejerció la cátedra, enseñando y dirigiendo trabajos de investigación17. Don Federico, como todo el mundo, o como casi todo el
mundo, lo llamaba, se dedicó a continuar la obra de toda la vida en el hispanismo, trabajando no
solamente con textos españoles e hispanoamericanos, sino también puertorriqueños. Continuó
trabajando en la Revista de Estudios Hispánicos y organizó varios números monográficos para La
Torre. Entre éstos deben mencionarse los dedicados a Unamuno, con motivo del vigésimoquinto
aniversario de su muerte en 1961. En la introducción, Onís escribió: «Unamuno fue uno de los
principales creadores y precursores de muchas corrientes que han dominado en la literatura y el
pensamiento posteriores en todo el mundo»18. Participaron en este homenaje, entre otros, Américo Castro, Ricardo Gullón, Julián Marías, Aurora de Albornoz, María Zambrano, Jorge Enjuto, Francisco Ayala, José Emilio González, Segundo Serrano Poncela, Guillermo de Torre, José
Luis Abellán.
Igualmente sucede con el homenaje a Machado, también para el vigésimoquinto aniversario
de su muerte. La introducción de Onís termina así:
Lo que distingue a Machado de todos los poetas contemporáneos y al mismo tiempo le une aún
con los más dispares es el que su poesía sea, en mayor grado que la de ningún otro, total e integral,
cobrando en ella supremo valor cada uno de los elementos que la forman, gracias a la presencia constante de todos los demás19.
Entre los colaboradores de este número se encuentran en la primera parte biográfica, Concha
Zardoya, Joaquín Casalduero, Jorge Enjuto, José Luis Abellán. En la segunda parte, titulada

b

Homenaje a Juan Ramón Jiménez, San Juan, Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1956.
J. R. Jiménez, Isla de la Simpatía, presentación de A. Díaz Quiñones y R. Sárratga (eds.), Río Piedras, Huracázn,
1981, 117 pp.
17
En los últimos años se ha publicado una antología que recoge la correspondencia de y para De Onís, con facsímiles y numerosas fotografías. Se trata de M. Albert Robatto, Federico de Onís: Cartas con el exilio, A Coruña, Ediciós
do Castro, 2003.
18
«Homenaje a Miguel de Unamuno» La Torre IX, 35/36 (1961), p. 20.
19
La Torre XII, 45/46 (1964), p. 20.
16
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«Cartas y documentos de Antonio Machado y Poesía» aparecen los nombres de, entre otros,
José Bergamín, Segundo Serrano Poncela, Guillermo de Torre, Francisco Ayala, Ricardo Gullón, José Emilio González, Tomás Navarro Tomás y Gerardo Diego.
Finalmente, es preciso señalar aquí la labor que hizo de Onís en la difusión y la crítica de la literatura puertorriqueña. Un caso ejemplar se destaca. Se trata del poeta Luis Palés Matos. Participó en el homenaje que le hizo La Torre a raíz de la muerte del poeta, homenaje recopilado e introducido esta vez por Jaime Benítez. En el homenaje también participaron, entre otros, Ricardo
Gullón, Vicente Aleixandre, Margot Arce de Vázquez, José Emilio González. En la introducción,
Benítez menciona el encomiable trabajo de Onís y añade que éste «no habría podido publicarse
en 1958 sin el estímulo de Don Federico de Onís, a quien Palés quería y respectaba profundamente y quien no sólo se encargó de la compilación, sino también del prólogo»20. En efecto, el
trabajo de antologo de Onís es sumamente metódico, y sitúa al poeta puertorriqueño en el mismo
plano que los otros grandes de su época. En la introducción afirma que su interés por Palés se debe
a que es«la única en Puerto Rico que le parecía responder a la nueva modernidad»21.
Deseo finalizar esta exposición mencionando la labor de dos españoles que dieron mucho de
sí a la Universidad de Puerto Rico: Jorge Enjuto y Aurora de Albornoz. Jorge Enjuto llegó con su
familia joven a Puerto Rico y desde que tuvo edad para ello vivió vinculado a la institución. Fue
fundador del programa de honor de la misma, director de la Editorial Universitaria y de La Torre, entre otras revistas, director del departamento de filosofía y decano de la Facultad de Humanidades, donde creó varios programas pedagógicos. También fue asesor del rector Benítez y,
posteriormente, del rector Abrahán Díaz González. Regresó varias veces a España, y también regresó varias veces a Puerto Rico donde murió. Su generosidad y rigor académico siguen siendo
recordados como ejemplares22.
Aurora de Albornoz llegó también muy joven a Puerto Rico. Allí estudió y allí enseñó, y
contribuyó frecuentemente en revistas como La Torre. Al final de los años sesenta regresó a España donde vivió y donde murió. En Puerto Rico difundió y analizó la literatura española, y en
España recibió a los puertorriqueños que la visitaban. Después de su muerte, la revista La Torre,
Nueva época, dirigida por Arturo Echavarría Ferrari le dedicó un número. Entre los participantes se encuentran José Hierro, Iris Zavala, Julio Rodríguez-Luis, Franciso Ayala, Luce López-Baralt y quien lee estas líneas23.
Mucho, muchísimo queda por mencionar en esta rapidísima hojeada del exilio español en
Puerto Rico. Escoger cómo abordar tan vasto tema ha sido para mí algo sumamente difícil. No
mencionar a figuras claves de la cultura puertorriqueña, en la Universidad o en otros lugares,
me parece sinceramente un acto de traición. ¡Qué decir del enorme trabajo de Sebastián González García que tanto le dio a la Universidad! O del pintor Ángel Botello. O del escultor Fracisco Vázquez «Compostela», o del crítico musical Alfredo Matilla. Y pensar que por primera
vez menciono ahora a Pablo Casáis, llamado por todos o casi todos don Pau, quien, sin abando20

«Homenaje a Luis Palés Matos» La Torre VIII 29/30 (1960), p. 15.
L. Palés Matos, Poesía (1915-1956), F. de Onís (introd.), Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Editorial Universitaria, 1964, p. 9.
22
P. García Rodríguez, Jorge Enjuto, Cincuenta años de exilio..., cit., pp. 169-172; C. Enjuto Rangel, Tres generadones del exilio: la memoria guardada, Actas del Coloquio L'Exil espagnol dans les Amériques, Centre d'Études Hispaniques d'Amíens, Uníversité de Pícardie Jules Verne, mayo de 2006, actualmente en prensa; C. Enjuto, Memorias de una
adolescente en la Guerra Civil española, (s. 1., s. e., s. f.).
23
A. de Albornoz, Testimonio de una ex-muchacha transterrada. Cincuenta años de exilio, cit., pp. 307-310; «Homenaje a Aurora de Albornoz», La Torre, Nueva época 21 (1992).
21
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nar a Prades y a su festival, llegó a Puerto Rico a mediados de la década del cincuenta para poner a la isla en el mapa internacional de la música, con la creación, entre otras tantas, del célebre Festival Casáis y de su no menos célebre orquesta, compuesta toda de solistas, a la cual le siguió la fundación del Conservatorio Superior de Música y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico,
todas instituciones en plena vitalidad desde el momento de su creación. Imposible, porque no
terminaría nunca.
Sólo puedo decir aquí que el exilio republicano español en Puerto Rico fue una experiencia
única en el quehacer cultural de mi pequeño país. La derrota que habían sentido y vivido estos
exiliados, en lugar de dejarse ver como algo tristísimo, por no decir caótico, se transformó en
una fuente inagotable de riquezas intelectuales, artísticas y humanas, que influyeron para siempre en la vida de quienes, como yo, tuvieron el privilegio de percibirlas y de recibirlas. Y esta
huella, comenzada hace ya tantas décadas, sigue haciéndose sentir en el Puerto Rico de hoy.
Triste ironía, porque quienes tanto habían sufrido, pudieron, con su generosidad polifacética,
darnos tanta felicidad.
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Viridiana
entre dos exilios
JOSÉ CARLOS VELA BUENO

Consorcio de Universidades
Norteamericanas en Madrid

Es sorprendente poder volver a hablar de Buñuel al margen del bombardeo mediático al que
su memoria fue sometida durante el año 2000 y sus aledaños. Varios años han pasado ya de todo
aquello, casi una década, parece mentira; pero no estoy aquí para hacer una meditación melancólica sobre el tiempo, sino para hablar del nada melancólico exiliado republicano que vuelve de
México para hacer Viridiana y que, de nuevo, tiene que abandonar su país, al menos como profesional del cine, tras el estreno de la película; así como de las causas, las explícitas y las más
profundas, de la no aceptación de su obra por el Régimen franquista y, lo que es más decisivo
para el sentido de estas líneas, por el Vaticano.
Luis Buñuel volvía a España a hacer cine tras dos décadas de exilio en Estados Unidos y Mé'
xico. Volvía criticado por algunos compañeros de exilio pues entendían que trabajar aquí en
aquel momento suponía una legitimación del Régimen dictatorial, y en ello no estaban del todo
desencaminados pues durante aquellos años ciertos sectores, llamémosles aperturistas, del Régimen eran partidarios de utilizar cierta liberalidad con cineastas de izquierdas para dar ante la comunidad internacional una buena nueva imagen de la Dictadura.
El primer paso para producir esta película lo dio el empresario y play boy mexicano Gustavo
Alatriste, pareja por aquellos tiempos de la actriz que encarnaría a Viridiana, Silvia Piñal, quien
le pidió a su amante el deseo de hacer una película con Buñuel. Según la versión del empresario
mexicano, él se encontró con el cineasta en Madrid en un momento en el que éste estaba planeando hacer un film sobre la novela de Galdós Ángel Guerra (lo cual es muy significativo por lo que
veremos más adelante). Buñuel desde un principio (además lo dijo en muy diversas ocasiones) conectó bien con Alatriste, entre otras cosas porque éste le dio todo tipo de facilidades y libertad de
guión y realización, cosa, hasta ese momento, poco frecuente en la carrera del director aragonés1.

1
Así le explica Alatriste a Max Aub su acercamiento a Buñuel, que como hemos dicho, estaba barajando la posibilidad de hacer una película sobre Ángel Guerra: «Ángel Guerra, ¿ve usted? Claro, él [se refiere a Buñuel] siempre ha estimado mucho a Paco Rabal. Dice: "Yo no sé si las condiciones aquí, en España, serán favorables para fiimar, pero mi
propósito por ahora es quedarme aquí unos días, ver que es lo que se puede hacer al respecto". Finalmente, le ofrecí yo
la película. Y yo recuerdo muy bien que Silvia, la señora que yo tenía entonces, Siliva Piñal, me dijo: "Procura darle tú
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Es fácil comprender que la película crease conflictos con el Régimen franquista, y que su resultado no diese la razón a los que consideraron que suponía una rendición ideológica hacerla
en España, si entendemos que, de entrada, el director aragonés le impuso a Alatriste trabajar
con UNINCI (Industrial Cinematográfica, S.A.), la productora dirigida por tres militantes del
Partido Comunista (Muñoz Suay, Bardem y Domingo Dominguín), de cuyo consejo de administración formaron parte personajes tan importantes de nuestra cinematografía como Fernando Fernán Gómez, Carlos Saura, Fernando Rey, Paco Rabal, etc. Es más, durante el rodaje Juan
Luis Buñuel sacó a Francia rollos de film, lo que supone que su padre sabía los problemas que la
película podía tener en nuestro país.
La operación de maquillaje, o sea, de utilizar a un famoso director de cine exiliado para dar una
buena imagen del Régimen, no le salió excesivamente bien al señor José María Muñoz Fontán, por
aquellos tiempos director general de Cinematografía, pues pagó esta operación aperturista con una
dimisión que dejó al ministro Arias Salgado en una difícil situación. Para Buñuel la experiencia
fue agridulce, pues el premiado estreno de la película en Cannes le supuso una puerta abierta para
volver a hacer cine en Francia con total libertad de guión y producción, y que, por otro lado, de
nuevo se le cerrasen las puertas de España, en lo que se podría llamar un segundo exilio. Exilio ciertamente ambiguo como el de su paisano Goya siglo y medio antes, pues el gran pintor pudo salir a
Burdeos con permiso real y regresar a España en dos ocasiones, del mismo modo que Buñuel pudo
durante los años sesenta volver a España; pero exilio en definitiva pues hasta casi una década después, y no sin problemas para obtener el permiso, no pudo hacer en su país Tristona,
Es muy significativo, de todas formas, que los problemas de Viridiana no procediesen solamente del Régimen franquista, Buñuel fue juzgado en ausencia en Milán y condenado a un año
de cárcel en sentencia anulada por el Tribunal Supremo de Italia, es más, parece que la polémica en España fue suscitada por un artículo publicado en L'Observatore Romano.
Sin embargo, no quisiera pasar excesivo tiempo hablando de algo ya muy sabido y divulgado
por muy distintas fuentes, más bien, mi intención es reflexionar sobre lo que haya en esta película que pueda producir tan fuerte rechazo, lo que hizo que esta película produjese tal repudio en
el Vaticano, lo que hizo, por ejemplo, que un amigo, o al menos conocido de Buñuel, Vittorio de
Sica, llegase a preguntarle, tras ver Viridiana, si había sido maltratado por la sociedad para llegar a hacer una película como ésta 2 .
Mi intención es reflexionar sobre lo que hace que Buñuel tenga que volver otra vez en 1961
a pasar de nuevo por las mismas prohibiciones y ataques que ya había sufrido por la Edad de Oro.
Y tal tras reflexión nos encontramos no sólo un exiliado político español, que ciertamente lo
fue, y con terribles consecuencias personales y económicas, sino un exiliado en un sentido cul-

todas las facilidades, que él haga lo que quiera, lo que le guste", etc. Y se lo repetí. Dije: "Mire usted, señor Buñuel,
en caso de que se decida a hacer una película, usted escogerá tema, lugar situación, etcétera"», M. Aub, Conversaciones con Buñuel, seguidas de 45 entrevistas con familiares, amigos y colaboradores del cineasta aragonés, Madrid, Aguilar,
1985, p. 442.
2
Así se lo cuenta Buñuel a Max Aub, ibid., pp. 126-127:
«—Cuando estuvo De Sica en México, que vino con la idea de hacer Los hijos de Sánchez, de Lewis, vio Viridiana,
vamos, se la enseñé. Y salió horrorizado. Él, ¡un neorrealista!
—Todos sabemos que para ti el neorrealismo es lo peor que hay.
—Lo he dicho y lo he demostrado muchas veces. Bueno, salió anonadado. Me preguntaba: "Pero a usted, Buñuel,
¿qué le ha hecho la sociedad? ¿Le ha tratado mal? ¿Ha sufrido mucho? ¡Qué barbaridad!". Como es natural le dije que
no, que sencillamente yo veía así el cine y que para eso servía. Se quedó detrás con Jeanne y le preguntó, en voz baja:
"¿Le pega a usted su marido?"».
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tural más amplio, ese al que le llevó su profunda adhesión a los principios de la vanguardia desde su juventud y que le mantuvo fiel a los impulsos de provocación y libertad del surrealismo
aun después del abandono de la disciplina del grupo de París. Buñuel con Viridiana prolongó todavía ese sentido de la provocación que para Bretón en aquellos tiempos ya era imposible.
Que la película produjese tal repulsión se debe al profundo e irónico materialismo de Buñuel,
tan profundo e irónico que daña los cimientos del idealismo occidental, no se trata tan sólo aquí
de saber si a las autoridades franquistas les molestó o no la parodia de La última cena, de Leonardo
da Vinci, no se trata sólo de que esta película pueda afectar a esta versión zafia y parodiable del
idealismo cristiano que es el «nacional catolicismo», ni tan siquiera al pensamiento católico y
sus símbolos, que por supuesto los toca. La película daña, como buena parte de la producción de
Buñuel, los cimientos mismos del idealismo en que se basan no sólo la filosofía y la religión, sino
muchos de los hábitos vitales e ideológicos de la cultura occidental. Y no sólo eso, sino que además lo hace de una forma ambigua, no directa, con un discurso ni abiertamente crítico, ni abiertamente antirreligioso, con una ambigüedad que será precisamente un rasgo distintivo de su madurez, el rasgo que más claramente le diferencia de sus años de juventud3. Optar por un lenguaje
unidireccional podría suponer situarse en el mismo lugar de esa cultura cuyos cimientos se estaban
tocando, es más, dicha ambigüedad da a la película un cierto tono cínico, sobre todo, a través de
la figura de don Jorge, como ya veremos, que la hace aún más impúdica.
Vayamos para ello al personaje central de la película, a Viridiana, la bien intencionada y desafortunada protagonista, pura e inmaterial en sus intenciones. Efectivamente, Viridiana, en
ciertos aspectos, es un paradigma de inmaterialidad, sobre todo, al principio de la película, nunca la cámara nos la ofrece comiendo o descansando, sus noches alumbradas con luz de vela son
momentos tensos, de penitencia previa, de sonambulismo, de posible violación. Y sobre todo,
aparece mortificando la carne, rodeada de objetos que mortifican y niegan su materialidad humana. Es bella, es como una Venus sin madre, sin mater (la palabra mater estaba relacionada con
la palabra materia), es huérfana y se habla de su tía, nunca de su madre.
Recordemos que uno de las formas de idealismo que más peso ha tenido en las artes occidentales, y que mejor sintetiza la renuncia idealista y cristiana al cuerpo, el neoplatonismo florentino de Ficino, basaba su filosofía de los distintos tipos de amor en la diferenciación que establece Pausanias en El banquete de Platón entre el amor celeste y el popular:
Es indudable que no se concibe a Afrodita sin Eros, y, si no hubiese más que una Afrodita, no
habría más que un Eros; pero como hay dos Afroditas, necesariamente hay dos Eros. ¿Quién duda
de que haya dos Afroditas? Una de más edad, hija de Urano, que no tiene madre, a la que llamamos
Urania; la otra más joven, hija de Zeus y de Dione, a la que llamaremos Afrodita popular o Pandemo. Se sigue aquí que de los dos Eros, que son los ministros de estas dos Afroditas, es preciso llamar al uno celeste y al otro popular4.

3
Esto le dice a Max Aub sobre su evolución aludiendo a su ambigüedad: «El Buñuel de La Edad de Oro es un hombre que está seguro de sí mismo y de sus ideas. Que ha encontrado la meta, que ha encontrado la verdad. Esto es auténtico y no hay nada que... por tanto, luchemos contra lo que odio... [En la misma respuesta dice lo que sigue con
respecto a él y el mundo cuarenta años después]. Hay un momento de confusión tremenda en el mundo. No sabemos
adonde vamos. La verdad es inasequible y no creo en ella. No creo que la verdad esté en ningún sitio... Y La Vía Láctea, siendo yo el mismo, tiene un aspecto, una forma ambigua. Yo creo que soy el mismo, y la ambigüedad del filme es
la ambigüedad de nuestra época, sin proponérmelo», ibid., pp. 133-134.
4
Platón, Apología de Sócrates, Critón y El banquete, Madrid, Mestas Ediciones, 2001, pp. 101-102.
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Claro que en el neoplatonismo cristiano del siglo XV no se llegó a las disquisiciones sobre
el amor homosexual y heterosexual a las que después llega Pausanias en Eí banquete, las categorías de Ficino son más abstractas y sus dos Venus generan formas legítimas de amor, con la diferencia de que la Venus vulgar se relaciona con la belleza y el amor de este mundo material y la
Venus a la que se da preferencia es la elevada, la que mora en las áreas supracelestiales, la que
no tiene madre y está alejada de la materia.
Es esta continua oposición entre lo elevado, alto, y sagrado frente a lo subalterno, o sea, lo
bajo y material, una de las dualidades que más profundamente han penetrado, con distintas máscaras, el pensamiento occidental, y cuyas ramificaciones se encuentran ocultas tras las distintas
formas de discursos de dominación y de hábitos vitales aun en nuestros tiempos.
En Viridiana, hay, por el contrario, una continua voluntad de contrariar esta presentación
etérea de su protagonista con un contrapunteo que a veces afecta al mismo encadenamiento
de las secuencias. Hay una voluntad de degradar lo alto5, sea en su dimensión espiritual o social; de materializar lo sagrado, de corporeizarlo. La cámara, a través de primeros planos y de
planos detalle, se empeña en oponerse a la visión de santidad que Viridiana tiene de sí misma,
nos muestra, con tiempo y minuciosidad, sus piernas despojándose de sus medias como si de un
streep tease se tratara6. Esta atención a los pies y piernas de esta película es llamativa no sólo por
el conocido componente fetichista del cine de Buñuel, lo es también por la continua voluntad
que hay en el film de descenso a lo terrenal, hacia lo bajo. En este caso se trata de la degradación de la propia mirada del espectador. Tal es la voluntad de degradación que hay en esta película que la cámara baja la dirección de la mirada, aquí son muchas las ocasiones en las que comenzamos con primeros planos y planos detalle de los pies y terminamos en la cabeza, al revés de
lo que suele ser el orden prioritario en el cine académico que, tras un plano general de situación,
tiende a dar preponderancia al primer plano de lo alto, o sea, la cara de los personajes.
De un fuerte y profundo materialismo es el plano detalle en el que aparece la blanca pureza
de la mano de la protagonista en contraposición a la contundente y fálica ubre de la vaca que
ella sacude con torpeza.
Es en el gran carnaval final de la película donde en un in crescendo de caos se lleva a cabo a
través de unos personajes, los mendigos, guiados por el puro deseo corporal (podríamos decir por
el «ello» freudiano) la degradación materialista de un torrente de principios elevados que afectan a la religión, al arte y a la música.
Se degrada efectivamente la última cena de Jesús, uno de los momentos clave del cristianismo. Degradación porque en un momento álgido de representación del sacrificio se pone en contacto con personajes de bajos deseos, y también porque la foto paródica la hace Lola Gaos mos5
Este materialismo degradante es según Bajtín el componente fundamental de la cultura grotesca a la que dedica
su famoso texto sobre la cultura popular. Bajtín distingue entre dos maneras de materialización, una, la popular, la que
conduce a la alegría y la regeneración y otra, la romántica, y más frecuente en la modernidad que conduce a una visión sórdida de la vida, no tengo espacio para desarrollar tal contraposición, pero sería enormemente interesente llevarla al cine de Buñuel, no tanta para encasillarlo en una de tales formas de lo grotesco, como por la rica reflexión que
ellas puedan aportar a películas como la que estamos analizando. Cito un par de pasajes de Bajtín que pueden ser muy
expresivos en lo que a degradación de lo alto y serio se refiere: «El rasgo sobresaliente del realismo grotesco es la degrd'
dación, o sea la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto», La cultura popular
en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 24. «La risa popular, que estructura las formas del realismo grotesco, estuvo siempre ligada a lo material y corporal. La risa degrada y materializa», ibid., p. 25.
6
Más intensa es aun la degradación si creemos con Víctor Fuentes que en este pasaje hay una alusión a una película pornográfica que Buñuel dice en su autobiografía haber visto de joven en París. Buñuel en México, Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1993, p. 140.
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trando los genitales (las partes bajas) a los otros personajes. De paso, a Buñuel se le ocurrió durante el rodaje un redondeo de esta secuencia, al degradar la versión de Leonardo da Vinci de
este tema (también una obra de «alto» arte, del llamado Alto Renacimiento), poniendo a los
mendigos en una disposición paralela a la de los apóstoles y Jesús en la famosa obra del artista
toscano. Los mendigos se colocan en cuatro grupos de tres y el ciego, que toma el centro, se coloca como Jesús en forma de triángulo. Más sensación de materialismo degradante genera aun
que este ciego, que toma la forma de Jesucristo, sea quien en más ocasiones durante la película
muestre su deseo sexual, y quien se muestre más descontrolado al final de la secuencia destrozando lo que hay sobre la mesa.
La paloma y el vestido de novia, bellos símbolos de pureza e inmaterialidad, son degradados
por el mendigo enfermo en un baile grotesco con la música solemne del Mesías, de Haendel
como fondo. El mantel blanco, inmaculado, de la casa noble es manchado de vino nada más comenzar la secuencia. La propia casa de clase alta, con sus objetos de alto valor, es degradada por
gente pobre que bebe y come abundantemente, haciendo ruido, con las bocas abiertas, en un in
crescendo continuo de caos y satisfacción inmediata del cuerpo, y usan un lenguaje cuya bajeza se
subraya más aún en tan elevada casa, donde en tiempos de don Jaime no se trabajaba y se tocaba en el viejo órgano la música de Bach.
Pero no sólo asistimos en Viridiana a una degradación grotesca del dualismo idealista, es que
también se expresa el mal que tal idealismo produce; Buñuel le aclara a Tomás Pérez Turrent y
a José de la Colina, cuando éstos le preguntan por la inutilidad de la caridad en su película, que
en Viridiana se trata del aspecto «contraproducente» de ésta «porque produce catástrofes: el estropicio de la casa por los mendigos, riñas entre éstos, la posible violación de Viridiana»''.
Se pone en crisis, por ello en esta película, otra de las dualidades capitales de la cultura occidental: la dualidad tradicional entre el bien y el mal. Siempre que pienso en el sentido del bien
y el mal en Viridiana, me viene a la mente la novela de ítalo Calvino El vizconde demediado, ese
aristócrata cuyo cuerpo es partido por una bala de cañón en dos mitades, una malvada y otra
bondadosa, paradójicamente, esta última por querer hacer el bien genera tanto mal como la otra.
De esa escisión bondadosa hay mucho en Viridiana que como si de una Pandora-Lulú de Pabst
se tratase, produce un deseo mortífero, su caridad genera dos muertos.
En este punto de puesta en crisis de la oposición bien-mal cobra especial relevancia el personaje de don Jorge, personaje materialista que, a diferencia de la protagonista, crea riqueza y
trabajo. Hay un montaje en paralelo en la película, bastante explícito, demasiado, quizá, en el
que mientras Viridiana ora con sus mendigos, el plebeyo don Jorge labora con sus obreros.
No quiero decir que don Jorge sea un héroe idealizado, ni que él represente los valores del
bien en la película, ello iría en contra de la ambigüedad de Buñuel; ciertamente, es un personaje racionalista y burgués, de un fuerte cinismo en lo social y en lo sexual, pero que actúa con una
virtud espontánea, una ética instintiva en la que también cuentan los deseos, comparable a la
que su creador expresó en textos de muy diversa índole desde su juventud vanguardista. De hecho, a través de don Jorge, que libera al perro Canelo, expresa Buñuel algo que, según su hermana, a él le preocupó durante el rodaje de Viridiana, o sea, ver a perros atados debajo del carro8.

7

T. Pérez Turrent y J. de la Colina, Buñuel por Buñuel, PLOT, Madrid, 1993, p. 119.
Esto lo dice Conchita Buñuel en un artículo escrito para la revista Positif, citado por su hermano en su autobiografía: «En Viridiana se ve a un pobre perro atado debajo de un carro, que avanza por una larga carretera. Cuando buscaba ideas para su película, Luis fue testigo de esta situación real e hizo todo cuanto pudo para remediarla; pero es una
8
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Don Jorge es un personaje de una acción efectiva, positiva, no sólo en el trabajo, también es
él quien libera al personaje de Silvia Piñal de la violación, y quien finalmente instala la luz eléctrica en una casa que hasta ese momento siempre hemos visto iluminada con cirios. Es significativo esto, pues lo que trae es luz de modernidad, luz material, luz de progreso, que se puede
oponer a la luz espiritual, divina.
Es, por tanto, muy significativo que Viridiana sea salvada por este personaje, que ella, por
propia voluntad se dirija a su habitación, y que termine jugando a las cartas con él y con la sirvienta en lo que pudiera ser el comienzo de un menage a trois -claro que en esto último hay que
agradecer la enorme colaboración de la censura franquista, que prohibió por indecente un final
menos tortuoso en el que Viridiana simplemente llamaba a la puerta de don Jorge.
Don Jorge es un personaje de equilibrio, mientras los mendigos son personajes movidos por
el «ello» en términos freudianos, es decir, viven impulsados por el deseo (les sucede igual que a
los niños de la calle en Los olvidados), y Viridiana se mueve por principios morales del «super yo»,
don Jorge se queda en un camino intermedio, es un personaje que no desdeña los placeres, desea
abiertamente y hasta con cinismo. Pero tampoco se puede decir que sea absolutamente un cínico, tiene valores morales, burgueses, pero morales a fin de cuentas, en términos freudianos podríamos decir que es un hombre movido por el «ego». El deseo a ciegas, el abandono total al
mismo no es celebrado en el cine de Buñuel en su madurez, lanzarse a la realización de dicho
deseo hace daño a sus personajes, un cosa es sentirlo, otra abandonarse a él.
A Buñuel no le faltan antecedentes en la literatura española en esta su tendencia a la degradación, y muchos de ellos aparecen sin ser citados, sin alusiones concretas, pero dando un
aroma, a veces un hedor, continuo a la película. Él mismo ha comparado a Viridiana con el
Quijote:
En efecto: casi todos mis personajes sufren un desengaño y luego cambian, sea para bien o para
mal. Es el tema del Quijote, a fin de cuentas, Viridiana es en cierto modo un Quijote con faldas.
Don Quijote defiende a los presos que llevan a galeras y éstos lo atacan. Viridiana protege a los
mendigos y estos también la atacan9.
Pero, sobre todo, en la ambigüedad del tratamiento de sus personajes y en la caracterización
de los mendigos, está la memoria de Galdós; en la confección de estos últimos muy especialmente nos viene a la memoria Misericordia. La voluntad realista que muestra Buñuel al vestirlos con ropas desinfectadas pero sucias para que los actores se sintiesen con auténticas ropas de
pobre, y en tomar a un mendigo real para hacer el papel del leproso, nos recuerda la documentación que el escritor canario llevó a cabo disfrazado de pobre para escribir la novela de Benigna y su caridad. En las incorrecciones del lenguaje coloquial del ciego y de sus compañeros, que
a veces se convierten en degradación grotesca del propio lenguaje religioso que ellos quieren
imitar, hay recuerdos del mundo de Misericordia. También hay reminiscencias de la novela galdosiana en el mal trato que los mendigos dan a Viridiana y en la crueldad y falta de solidaridad
que hay entre ellos. Hay, por otro lado, en ambas obras una visión grotesca compartida de los
pobres que en Pérez Galdós se manifiesta a través de descripciones detalladas y humorísticas,

costumbre tan arraigada en el campesino español que tratar de desterrarla sería como luchar contra los molinos de viento», Mi último suspiro, Barcelona, Plaza & Janes, p. 45.
9
T. Pérez Turrent y J. de la Colina, op. cit., p. 120.
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que tienen su equivalente cinematográfico en los frecuentes primeros planos y planos medios de
sus caras, muy especialmente del ciego y del leproso.
En este sentido vuelve a España un Buñuel muy distinto del joven vanguardista que rechazaba toda forma de tradición literaria española. Este Buñuel de Viridiana no desprecia ya la cultura española y vuelve a Galdós en lo que según Víctor Fuentes es una característica del exilio:
Paradójicamente, Buñuel en su juventud vanguardista, al igual que tantos otros de su generación, no se interesó en Galdós, quien moría por las fechas en que ellos comenzaban a escribir. Sin
embargo, al igual que tantos otros de sus compañeros del 27, con el tiempo acabaría cantando la
palinodia, declarándose «fervientemente galdosiano». Como nos dice, su gran interés por Galdós,
que apuntara ya en la etapa de Filmófono, surge en los primeros años del exilio y tras el drama de
la Guerra Civil10.

' V. Fuentes, La mirada de Buñuel. Cine, literatura y vida, Madrid, Tabla Rasa, 2005, p. 171.
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El exilio en el recuerdo:
«No hay identidad, hay
identificación».
Entrevista al poeta Tomás
Segovia
CÉSAR VICENTE HERNANDO E
INMACULADA DONAIRE DEL YERRO

Usted empezó su ponencia diciendo que no se sentía un ejemplo del exilio, ¿cómo explicaría su vivencia
de ese exilio?
El exilio es metafóricamente una expulsión o salida forzada de la casa. Por eso el rasgo más
frecuente del exilio es la nostalgia, el dolor de la casa, en griego. Ahora, en mi caso personal, la
primera casa que yo tuve, la casa de mi natalicio fue en Valencia... A los dos años perdí una casa.
Luego tuve una casa en Madrid, pero ya en esa casa de Madrid, entre los chicos, amigos e incluso entre los hermanos, se sabía que yo no era originario de esa casa, que yo venía de otro lado, y
hacían bromas porque yo había nacido en Valencia. Esa casa la perdí y fui a dar a un hospicio,
otra modo de casa, en París. Y luego tuve pasajeramente una casa alquilada por mi abuela en el
sur de Francia. Y luego otra en Casablanca, y luego tuve la casa de mi familia en México y luego
yo ya tuve otra casa cuando me casé, como sugiere la etimología. Yo he perdido tantas casas, que
para mí el exilio se diluye en un montón de cosas. Se diluye en la orfandad, en la nostalgia, en la
infancia -que es otra casa perdida-. Entonces, claro, cuando pienso en el exilio tengo que pensar
en el exilio como una condición de mi vida. Pero una condición de toda mi vida. Para mí ha habido una especie de exilio antes del exilio. Y luego una manera de vivirlo personal. Se ha dicho
muchas veces, la frase creo que es de un exiliado, de Gaos o de Max Aub, o de un exiliado de la
generación anterior, que «no hay exilio, hay exiliados». Cada exilio es una historia, claro.
Una vez aclaradas estas cuestiones autobiográficas, puedo decir una cosa que es más social, de
grupo, que es que además de eso yo soy de una generación que somos hijos de exiliados, no propiamente exiliados. Porque exiliados son personas que tuvieron que salir, que tomaron la decisión de irse, aunque sea obligados. En algún momento tuvieron que echar a andar, tuvieron que
decir «yo me voy». U n niño, no. A un niño lo cogen de la mano y en ningún momento ha decidido «yo me voy». Yo creo que se vive de otra manera. U n a vez más tengo que personalizar,
porque veo que muchos chicos de mi generación, los que éramos chicos y ahora ancianos, no
entienden esa diferencia cuando yo les digo que no somos exiliados, porque no nos fuimos de
España, nos llevaron. N o ven la diferencia, y me parece normal, es una condición del ser humano, una condición histórica. El ser humano es heredero. La naturaleza más profunda del ser
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humano es ser heredero, o sea el lenguaje, y el lenguaje es siempre heredado. Nadie ha inventado nunca una lengua. Todas las lenguas están ya inventadas. Es natural que si somos herederos
del exilio, no se nos ocurra que haya una diferencia entre ser exiliado y ser heredero. Pero yo
creo que sí hay una diferencia. Y por eso yo desde muy jovencito empecé a tener distancia, alguna autonomía con respecto a la identidad del exiliado. Que es también una identidad tan
falsa como todas las identidades. Tan falsa en el sentido de invención ideológica. Yo desde muy jovencito empecé a notar eso; a notar que pensar que mi identidad de exiliado es ideología, en el
buen y mal sentido de la palabra, es una construcción mental, social, pero no es de verdad una
identidad como una piedra es idéntica a sí misma. Un exiliado no es idéntico a sí mismo como
una piedra lo es. Entonces el poco resultado de eso es que a lo largo de los años yo voy viendo en
el exilio español otra cosa que tampoco veo que vean muchos de mis co-desterrados: yo siento
que a lo que más nos parecemos y con lo que sí nos podríamos identificar es con los inmigrantes
de ahora.
No hay identidad, hay identificación. La identificación es un acto, todo lo contrario de una
esencia. Identificarse es no ser idéntico, precisamente, es un acto. La experiencia que yo viví de
niño era muy parecida a la experiencia que puede vivir un niño ecuatoriano trasportado a España o un niño indio trasportado a Londres. La experiencia de no pertenecer, de la no pertenencia. O sea, eso que, por ejemplo, sí está en el imaginario, como dicen ahora, de los exiliados
que es el ciudadano de segunda. Ese concepto de ciudadano de segunda todos los exiliados lo reconocen inmediatamente, sí es una experiencia que todos saben lo que es y ésa es la experiencia
que tienen ahora los inmigrantes. Lo que me ha enseñado el exilio finalmente es que el problema grave de este siglo va a ser ése. Qué clase de ciudadano es un ciudadano de segunda, qué clase de identidad tiene un mahometano en Berlín, un chileno en Estocolmo o un cristiano en Pekín. Qué va a pasar con eso. Detrás de ese problema está el problema histórico tremendo que es
qué pasa con las naciones en un mundo transnacional. Las empresas, el dinero, son transnacionales, pero la gente sigue siendo nacional. Eso sí que es choque de mentalidades, de culturas, de
realidades. Y por eso estamos en el lío en que estamos. No digo que por el hecho de ser exiliado
tenga uno más soluciones, pero por lo menos la vivencia está vivísima, debería estar vivísima.
Esa experiencia va a ser la experiencia clave del siglo XXI. Eso ya lo estamos viviendo. Igual que
pasó con la guerra misma, que fue un ensayo general de la Gran Guerra, el exilio español fue
también un ensayo general del desarraigo generalizado, en el otro sentido de la palabra mundialización que es el desarraigo mundializado. Cuando el mundo se mundializa esto no quiere
decir que todos somos los mismos, sino que ahora nadie tiene raíz, como los capitales no tienen
raíz. Puesto que nos están queriendo atiborrar la cabeza con que el hombre es mercado y la sociedad es sociedad de mercado, el mercado no tiene arraigo, ni patria, ni nación, y, sin embargo,
estamos con las naciones y hasta con las religiones matándonos unos a otros o matándonos de
hambre, que es otra forma de matarnos los unos a los otros. Yo creo que haber sido exiliado a los
diez años, como he sido yo, a mí me ha hecho vivir eso.
Una anécdota: yo tenía mi primera «obra» publicada a los diez años, es una carta que había
recortado mi abuela y luego heredaron mis hermanos y luego me la pasaron. Escrita desde París, desde la guardería de niños españoles desplazados, donde yo estaba, a otra guardería creo que
también en Francia. Los maestros nos ponían en relación a los niños de unas guarderías con
otras. A mí siempre me escogían los maestros para redactar porque era el que menos faltas de
ortografía tenía. Entonces los maestros me pidieron que escribiera una carta para los compañeritos. En esa otra guardería tenían una imprentita. Los niños hacían un periódico local y la im-
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primieron. Mi abuela la recortó y ahí está firmada: «Tomás Segovia, 10 años». Pero hace muy
poco un investigador me mandó por correo electrónico otras dos cartas mías que había encontrado de esa misma época y de las que yo no me acordaba, claro. Fue muy emocionante encontrar
una carta mía impresa, de la que yo no tenía idea, cuando yo tenía diez años. Eran esas cosas
maravillosas de la República. Cuando empiezan a decir que la República era lo mismo que el
franquismo... Yo eso lo he vivido de niño entre los diez y los doce o trece años y era una cosa
extraordinaria. Y luego lo he vivido en el exilio, porque esas gentes de la República son las que
pasaron al exilio, claro, y era una altura moral increíble, como yo no he vuelto a ver nunca en
ningún país y en ninguna época. Y eso hay que decirlo. Yo muchas veces digo que no me siento
exiliado, yo no ando por ahí con una bandera, pero como dicen en México, «lo que sea de cada
quién». El mundo del exilio, por lo menos el de México, era extraordinario. Los maestros de
nuestra guardería nos hacían escenificar romances tradicionales. Era una preciosidad cómo estaban montadas sin recursos. Las mujeres que trabajaban allí, las afanadoras y cocineras nos hacían los trajes con ropa vieja, con papel cortado. Nos hacían aprender romances y canciones.
Por ejemplo, las canciones populares tradicionales españolas que sé las aprendí allí, en París, en
la guardería. Cantábamos casi todos los días. Y en esa otra guardería hacían una imprenta, enseñaban a los niños a imprimir. En esa segunda carta que me mandó este señor, digo, porque la
primera es muy circunspecta, «queridos amigos, aquí estamos en un colegio donde cantamos
canciones... cuando vamos al bosque de Bolonia jugamos al fútbol con los niños franceses y les
ganamos por ejemplo 6 a 0, ó 7 a 1». Éramos mejores que los niños franceses porque, claro, nosotros éramos golfillos de la calle, estábamos todo el día pegando patadas a los botes en el patio,
mientras que ellos eran niños de familia. Es lo bonito que tiene el fútbol. Eso lo dice Camus, que
lo que pasa con el fútbol es que es un deporte popular, que permite ascenso social. Eso ya era
una experiencia del exilio. Los franceses nos llamaban sale petit espagnol. Ya en Madrid me llamaban pataqueta, que era entonces un pan típicamente valenciano; en Valencia, a donde volvimos para resguardarnos de los bombardeos nos llamaban refugiados y nos insultaban a los que
llegábamos como madrileños. En Casablanca no, porque en Casablanca apenas teníamos contacto con la población árabe o la francesa.

En México no estaban integrados con los niños mexicanos, ¿no?
Fue lenta la integración y siempre con tropiezos porque al principio estábamos convencidos
de que íbamos a volver. A pesar de la evidente derrota, inmediatamente después estalló la Guerra Mundial (todo el mundo sabía que iba a estallar la Guerra Mundial, claro). Yo eso lo recuerdo muy bien: en mi infancia, ya al final de la guerra de España, en el ambiente se mascaba
la angustia. Yo tenía once o doce años, pero un niño percibe esas cosas, que estábamos viviendo
al borde del cataclismo, todo eso se respiraba. Ahora, una vez que estalló la Guerra Mundial, la
gente que tenía un poco de visión histórica pronto vio que ganaban los aliados. Al principio podría parecer que los nazis derribaban gobiernos, pero con un poco de ojo se veía que iban a perder. A pesar de que el mundo no era como ahora, pero de todos modos Hitler era un loco: claro,
meterse con Rusia y Estados Unidos a la vez, con eso no hay quien pueda. Se veía. El exilio español tenía una gran cohesión porque estábamos seguros de que era cuestión de esperar dos o
tres años, cuatro, no sabíamos, pero la guerra la perdía Hitler y, por supuesto, una vez que perdiera Hitler, Franco desaparecía. Y claro, durante los primeros años del exilio la cohesión era...
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Teníamos hasta nuestras propias escuelas y colegios, porque con el famoso oro del Vita con el
que tanto se ha especulado, los que lo hemos vivido sabemos lo que hicieron con ese oro: hicieron colegios, escuelas. El Gobierno español en el exilio en México, nada más que en México,
fundó cinco o más colegios. Pero eran unos colegios en que casi todos los profesores eran refugiados españoles. Venían algunos chicos mexicanos, pero ellos se sentían en el extranjero. Por
eso, entre otras cosas, casi todos los de mi generación hemos conservado el acento español, porque nos criábamos en ese ambiente: salíamos del colegio y salíamos en grupo y generalmente los
exiliados se concentraban en ciertos barrios. Uno vivía en barrios en los que había una densidad de población exiliada alta. Después del colegio íbamos a jugar al fútbol al parque y todos los
chicos con los que jugábamos eran españoles también.

¿Había rechazo por parte de los chicos mexicanos hacia los españoles?
Claro, todas las sociedades son chovinistas. Que sea soterrado más o menos, pero son todas
chovinistas, culto-centristas. Pero también pasaba en el mundo de los exiliados: «nosotros, nosotros, nosotros». Y sobre los mexicanos circulaban una serie de prejuicios como, por ejemplo,
que los mexicanos son acomplejados. Esos prejuicios provienen, muchas veces, de la misma sociedad a la que se le aplica. Como en México circulaba también la idea de que los exiliados eran
brutos y comecuras. Yo creo que sociológicamente lo más importante era esa cohesión interna,
esa tentativa de no disolverse, porque integrarse es disolverse, porque íbamos a regresar más temprano que tarde y había que mantenernos unidos, mantener la antorcha y, claro, eso tenía sus
consecuencias en nuestros colegios.

¿Cuál cree que debe ser la perspectiva en que debe recuperarse la memoria histórica?
Dicen que la política es el arte de lo posible. Yo creo que es el arte de lo tolerable porque siempre se puede hacer mejor. Hace tres o cuatro años fui a Berlín a un congreso de poetas y me asombró, comparando con España, que ellos sí que tienen una memoria histórica tremenda, porque tienen las dos cosas el hitlerianismo y el estalinismo y, sin embargo, no le tienen miedo. En ese
congreso había chicas estudiantes que nos hacían de lazarillos y, claro, como estaban en el medio
universitario, eran muy buenas guías y a mí me hicieron ver muchas cosas que si yo hubiera estado
por mí mismo sin hablar alemán, no me hubiera enterado, como por ejemplo, que en los colegios,
siempre, en todos los cursos, en los primeros años de instituto una actividad inevitable es visitar los
museos del holocausto y de las persecuciones estalinistas. Los llevan a visitar estos museos, está en
el programa escolar que los niños visiten los museos, claro, eso hace la diferencia. Cuando volví de
allí, yo decía: «en Berlín los jóvenes y los ancianos son de la misma especie». Pueden hablar. Hay
diálogo. En España no hay diálogo. Cuando se logra un poco de diálogo... En general, la poca comunicación que hay entre jóvenes y mayores, sobre todo poniendo la línea en los que han vivido
o no el franquismo; la poca que hay es justamente por lo poco que ha habido de recobrar la memoria histórica. Es decir, cuando un joven puede hablar con un hombre mayor que haya vivido el franquismo o, por lo menos, que haya estado bastante cerca para respirar todavía ese ambiente es porque
ese joven sabe algo de lo que pasó. Si no, no hay comunicación. A mí me parece importantísimo
para un país que haya comunicación entre los viejos y los jóvenes, sobre todo en esta época donde
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esa cuestión de las generaciones está absolutamente manipulada, está manipulada por las fábricas
de camisetas, de zapatos, por las disqueras y hasta por las fábricas de las bebidas alcohólicas. Como
tantas otras cosas, los fenómenos sociales ya no surgen de la sociedad, surgen de la televisión. Hay
unos cuantos big brothers que inventan la sociedad, y viendo esa sociedad que nos inventan...

Y respecto a la pregunta anterior, ¿cuál es para usted la perspectiva desde la que ha de recuperarse la
memoria histórica?
Yo creo que el primer paso sería simplemente poder hablar de ello. Levantar el tabú. ¿Qué
ha pasado en Alemania? En Alemania levantaron el tabú y supongo que les costó, que no debía ser fácil, porque debe haber un montón de gente, como dijo Gelman el otro día, que lo que
no quiere que se destape no es la memoria histórica, sino la memoria personal. Eso yo antes de
oírselo a Gelman lo he oído en España. Lo que decía Gelman de por qué él no podía volver a
Buenos Aires; decía «porque me aterra la idea de que me puedo encontrar en la calle con mi
verdugo». Y eso yo lo he oído decir en España. Sólo que en España se callan todavía más. Hasta en Argentina han hecho leyes de recuperación, con bastantes problemas, pero ni siquiera los
obispos argentinos se han atrevido a decir que hay que tapar la memoria, nadie se ha atrevido.
La han tapado un poco en todas parte, supongo que en Alemania también, pero nadie se atreve
a decir «es que hay que taparla». Y en España es sistemático que hay que taparla con ese argumento de las viejas heridas. Si hay viejas heridas, pues claro que hay que destaparlas, porque no
es remover viejas heridas, sino confesar «tengo heridas».

Si tuviera que elegir un poema que transmitiera esa experiencia de trasterrado, ¿cuál elegiría?
Yo siempre digo que pedirle a un poeta que escoja, que haga una antología, es un poco como
Atalía, o alguna otra mujer terrible de la historia, que obliga a una madre a que escoja cuál hijo
mata y cuál hijo salva. Y es la peor tortura. No es para tanto, pero sí es un poco metafóricamente
la tortura de escoger a qué hijo mato y a qué hijo salvo. Pero quizá, de los que recuerdo en este
momento, escogería «El extranjero» (del libro Lapso), que no habla directamente del exilio, sobre todo del exilio español en México, porque está escrito en California, en una especie de doble exilio, una vez que estuve dando un curso en un college de California y cuando llegó el verano, como me pasa siempre a mí, se fueron todos y yo, en cambio, me quedé en el campus
vacío. Los profesores ya todos estaban en la playa y yo esperando porque había reservado demasiado tarde mi billete de avión. Entonces me quedé paseando por Berkley, ocioso, sin nada que
hacer más que esperar la fecha de mi avión. Entonces, viendo ese ambiente del verano en una
ciudad estudiantil llena de gente y, claro, la sensación de extranjero, no necesariamente exiliado, sino de desarraigado, de no pertenencia, era muy fuerte.

Si considera que su estancia en España es un regreso, ¿qué fue lo que le llevó a regresar?
En eso siempre cito a Max Aub, que en La gallina ciega dice que le preguntaron por qué había vuelto y él respondió: «he venido, pero no he vuelto». Y también mi mujer suele contar la
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anécdota de otra exiliada que iba y venía, pues un poco como yo, y que le dijeron una vez, «pero
bueno, ¿a qué vas a México si ya estás instalada en España, vas a México de visita?». Y ella respondió, «cómo de visita, yo voy a regar mis plantas». Hay algo de eso. Yo muchas veces digo,
en una época yo decía, «lo que pasa es que yo soy un commuter», esa noción moderna de commuter; trabajo en México y vivo en Madrid. Ahora vivo la mayor parte del tiempo en Madrid.
Pero no siento que esa metáfora de las dos orillas... estoy acabando por convertirme en el único símbolo que queda de esa especie de doble vida. Yo siento esa doble vida. Yo siempre tuve
nostalgia, pero creo que no de la manera habitual, que suele creerse. En México tenía nostalgia
de las estaciones. Por un lado por las estaciones, eso de que cae la nieve, luego salen las florecitas, en fin, es muy emocionante, sobre todo para un poeta. Bueno, para lo que antes creíamos
que era un poeta. Pero además es que se tiene un sentido más profundo que es el origen de la
historia humana. En cuanto uno trata de imaginar, de pensar un poco, de divagar sobre los orígenes del hombre, de nosotros, lo primero que salta a la vista es la relación con la tierra: la siembra, la cosecha, todo nuestro imaginario humano está empapado de eso, de los ciclos de la tierra.
Claro, hay las civilizaciones americanas, africanas y asiáticas, pero claro, yo inevitablemente
siento mi cordón umbilical en la Antigüedad grecorromana. Yo tenía nostalgia de las estaciones por eso. Cuando vine a Europa no vine a España, sino al Rosellón donde viví cinco años,
en un pueblecito, bueno, eran dos pueblecitos separados por una carretera que tenían entre los
dos 500 habitantes. Y eso era lo que yo quería, claro, vivir allí: la siembra, la recolección, los frutales, las viñas, la vendimia, el vino, vivir aquello, en medio de todo aquello, porque yo lo viví
a través de los libros.

En otra entrevista usted dice que no es que tenga una patria, sino quetienemuchas matrias y que
ojalá tuviera más. ¿Cuáles son esas matrias?
En mi caso personal concretamente... En un sentido imaginario también es mi matria Grecia y Roma e incluso, por lo poco que sé, los etruscos y por lo poco que sé también el hinduismo.
Ahora, históricamente, biográficamente, mis matrias son España, París (porque no toda Francia) y el Rosellón. El fin de la guerra yo no lo pasé en la guardería, sino en el Rosellón con mi
abuela, donde vi pasar la caravana de refugiados. Casablanca, México, Uruguay, porque en Uruguay viví dos años y pico, pero fueron años muy importantes. También tengo otras matrias: Alemania, el romanticismo alemán, sin el cual yo no sería yo.
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ADDENDA
Para Irene Marcela, también llamada Marcelí,
que nació en 2009, y que verá la Tercera

Se añaden a las ponencias de las seis primeras Jornadas sobre la cultura de
la República (Universidad Autónoma de Madrid, 2003-2008) las
correspondientes a las séptimas, octavas y novenas (UAM, 21-24 de abril,
2009; 20-22 de abril, 2010; 12-14 de abril, 2011). A lo largo de los años
anteriores hemos tratado de la República en la paz, en la guerra y en el
exilio. En las VII Jornadas lo hemos hecho sobre la República en la
clandestinidad y en la resistencia, pues como bien dijera Peter Weiss,
también hay una estética de la resistencia, y asimismo—me permito
añadir—de la clandestinidad. Las VIII Jornadas se convocaron en torno a
“La cultura en la Tercera República”; sobre su significado, se dirá algo más
abajo ∗. En cuanto a las IX Jornadas, el tema planteado fue “El pensamiento
republicano: desde las Cortes de Cádiz hasta nuestros días”.
El 1 de abril de 1939 terminaba oficialmente la Guerra Civil
española con la derrota militar de la República. Desde el mismo día que
acabó la contienda—y antes en las zonas ocupadas por los fascistas—
comenzó la resistencia contra el Régimen

del

Generalísimo. Una

resistencia armada organizada por guerrilleros en sierras y montañas y con
acciones urbanas, pero también huelgas y protestas de trabajadores y de
estudiantes universitarios. En julio de l939, el conde Ciano, yerno y
Ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini, visitaba España y anotaba en
su diario que en aquel momento se ejecutaban cada día en Madrid entre 200
y 250 personas; en Barcelona, 150; en Sevilla, 80… La máquina de la
∗

Agradezco a las siguientes personas su entrega a la organización y buen éxito de estas Jornadas:
Carolina Fernández, Alicia Martínez y César de Vicente. Muy especialmente a Raquel Arias y David
Becerra por la recopilación y organización de estos materiales. En otro orden, conviene señalar que varios
de los ponentes han modificado—a veces sustancialmente—el título de sus textos a la hora de incluirlos
aquí.
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represión funcionaba sin descanso; además de las condenas a muerte
estaban los campos de concentración, los campos de trabajo, las cárceles.
En diciembre del citado l939 el Ministerio de Justicia franquista declaraba
que en España había 271.000 presos políticos. En 1946 todavía
funcionaban 3 campos de concentración y 137 de trabajo. En l962 en el
penal de Burgos había 468 presos políticos; sus condenas sumaban 11.403
años de prisión, de los cuales llevaban cumplidos 4.387. Y también en
l962, tras la detención de buen número de estudiantes con motivo de las
protestas universitarias de Madrid, l5 de ellos—la mayoría de Filosofía y
Letras—fueron multados por un total de 168.000 pesetas, cifra en aquel
entonces astronómica.
Pero la resistencia fue también cultural. Desde la poesía clandestina
y popular a los cantautores (cuya voz, en vivo, no faltó en estas jornadas de
2009: Paco Ibáñez, Luis Pastor; José Antonio Labordeta, enfermo, no pudo
participar); a poetas conocidos (incluyendo un recital de sus poemas, a
cargo de Raquel Arias, Julia Gutiérrez, Alicia Martínez y César de
Vicente), dramaturgos, narradores, filósofos y ensayistas, directores de
cine, pintores, músicos, se embarcaron en la peligrosa tarea de crear una
cultura contra el Régimen En estas VII Jornadas participó un significativo
número de ellos, que hablaron de sus propias obras y de sus experiencias
como resistentes clandestinos de la cultura, frente a las leyes de la
Dictadura, que se promulgaban una tras otra. Por ejemplo:
1939.-Ley de Responsabilidades Políticas (retroactiva).
1940.-Ley Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo.
1941.-Ley de Seguridad del Estado
1943.-Ley que asimila los delitos políticos a Rebelión Militar.
1947.-Ley de represión del Terrorismo y Bandidaje.
1957.-Sometimiento al Fuero Militar de la difusión de noticias contra el Régimen.

A lo que habría que añadir todo un entramado coercitivo y “purificador”:
• Partido Único.
• Sindicalismo Único y Vertical.
• Depuración de instituciones y organismos públicos.
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• Censura de prensa, libros, espectáculos.
• Policía en actos públicos, conferencias, etc., comprobando que se sigue el guión
previamente exigido.
• Mujeres sin derechos: viajar al extranjero y pasaporte, negocios, cuentas
bancarias, etc. Todo con autorización del marido, padre o tutor.
• El poder de la Iglesia Católica, sus propios organismos de control, censura, etc.
• Por si todo lo anterior no bastara: consulta continua del llamado Archivo Central
de Penados y Rebeldes, o Antecedentes Penales.

Hay que mencionar aquí de qué forma la resistencia y protesta culturales
aprovechaban ocasiones bien especiales para manifestarse, como los
entierros de José Ortega y Gasset (1955), Pío Baroja (1956) o Gregorio
Marañón (1960). Y es preciso tener en cuenta un caso muy diferente a todo
lo anterior. El 22 de julio de 1941 comenzó a funcionar la emisora Radio
España Independiente. Estación Pirenaica. Emitía primero desde Moscú
(con breve periodo en Ufá, ante la invasión nazi), y desde Bucarest desde
l955. Nunca desde Praga, como muchos creían, incluso los franquistas. La
Pirenaica se nutría en buena medida de noticias enviadas desde España
por diferentes corresponsales clandestinos, como Jordi Solé Turá o Teresa
Pamiès, y otros que durante estas Jornadas estuvieron con nosotros, como
Antonio Ferres, Armando López Salinas o Andrés Sorel… Que las
emisiones de Radio España Independiente eran consideradas por el
Régimen como altamente peligrosas, lo demuestra el hecho de que el l de
setiembre de l941 un decreto de la Subsecretaría de la Presidencia (firmado
por el almirante Luis Carrero Blanco) ponía en marcha un llamado Servicio
de Interferencia Radiada.
Pero la memoria y la realidad histórica de la República Española
siguieron y siguen en pie. Nuestras VIII Jornadas (2010) se ocuparon de
La Cultura de la Tercera República. Enunciado que a primera vista pudiera
parecer sorprendente, o acaso un error. Pues ¿cómo es posible hablar de
una República que no ha existido? Porque, sin duda, existirá, o, como se
dice popularmente, la Tercera llegará. Así lo creen los ponentes que
participaron y las ponencias que presentaron; así lo cree un creciente
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número de ciudadanos españoles. Mas ¿no será acaso una utopía, un sueño?
En viejas ediciones del Diccionario de la todavía llamada Real Academia
Española, podía leerse la siguiente definición de utopía: “plan, proyecto,
sistema o doctrina halagüeña, pero irrealizable”. Y también: “lucubración
fantástica y fuera de la realidad”. Pero en la edición de 1992 se introdujo un
matiz bien notable: “plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que
aparece como irrealizable en el momento de su formulación”. ¿Qué pudo
llevar a los reales académicos a modificar de tal modo su definición de
utopía? ¿En qué estarían pensando? ¿Recordarían, acaso, aquellas palabras
de Don Quijote según las cuales “es menester tocar las apariencias con la
mano para dar lugar al desengaño?”. Pues, en efecto, de lo que se trata,
como alguien dijera, es de desencantar el mundo encantado, engañoso, de
las apariencias. Por lo demás, la utopía “conserva siempre intacto ese
cordón umbilical que la une al mundo de la Realidad y de la Historia”.
¿Será utopía sinónimo de sueño? Pero en 1903 el gran novelista y gran
republicano Benito Pérez Galdós terminaba del siguiente modo un texto
titulado “Soñemos, alma, soñemos”: “¡Desgraciado el pueblo que no tiene
ningún sueño constitutivo y crónico, norma para la realidad, jalón plantado
en las lejanías de su camino!” Se refería Galdós a la necesidad de analizar y
estudiar la realidad española, de saber escuchar a un pueblo que reclamaba
“justicia, equidad, medios de existencia”, y de hacer cumplir esos deseos
por medio de un instrumento llamado República. Esos sueños y esas
utopías permiten cuestionar frontalmente la oportunista y cínica idea de que
“la política es el arte de lo posible”. No es tal, sino como se ha dicho, “el
arte de volver posible lo imposible”, de “hacer posible mañana lo que en el
presente parece como imposible; de este modo, “la utopía se transforma en
fuente de inspiración, en referencia de juicio, en reflexión de sentido”
(Marta Harnecker). Otro gran republicano español, el poeta Antonio
Machado, decía en l921:
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Comenzaron proclamando la accidentalidad de las formas de gobierno muy a
destiempo, y en provecho de la superstición monárquica y del servilismo palatino
[…]. En vez de ahondar el foso donde se hundiera la abominable España de la
restauración y del reyezuelo actual […] afirmando el republicanismo,
depurándole, enriqueciéndole con una nueva savia, decidieron echar el puente
levadizo hasta la antesala de las mercedes […]. Todos serán recogidos en la
misma canasta de la basura […]. Hoy es preciso sacar las ascuas de la ceniza y
hacer hoguera con savia nueva.

Las palabras de Antonio Machado son perfectamente aplicables a 1975 y a
lo que siguió, a la llamada (de modo bien eufemístico) Transición. La
constitución monárquica vigente dice garantizar muchas cosas que no
parece se han conseguido en modo alguno: trabajo digno, vivienda digna,
seguridad social digna, medio ambiente digno, pensiones dignas, sistema
fiscal digno y equitativo… ¿Quién recuerda el artículo 128? (“Toda la
riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general”). ¿Y el 131, que habla de la planificación
económica? (¿Y los 8 y 62, por ejemplo, sobre el papel de las Fuerzas
Armadas? ¿Y los relativos al Rey? Aparte de su “sueldo” (que lo costea el
pueblo español) y de otros detalles, baste tener en cuenta que “la persona
del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (56.3), o de que
“de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”
(6.42). Y no se olvide: el Rey no ha jurado la Constitución, pero si juró en
su día los llamados Principios Fundamentales del Régimen franquista.
Partiendo de una meditación sobre la Segunda República Española y sus
logros y problemas, sobre la guerra civil y sus porqués, sobre la dictadura
del general Franco y de lo que tenemos ante nosotros como consecuencia
de todo lo anterior, esto es, partiendo del pasado y del presente historiables,
podremos mirar hacia el futuro, hacia la República como horizonte que ha
señalado no hace mucho Juan Goytisolo. Esto es, hacia la Tercera. Se trata,
en efecto, de lo que se ha hecho durante las VIII Jornadas sobre la cultura
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de la República: un ejercicio de imaginación crítica y dialéctica, de
imaginación racional, histórica, social, cultural. Pues en este horizonte se
está fraguando la cultura (teoría y práctica) de la Libertad, de la Igualdad y
de la Fraternidad. Esto nos lleva a las IX Jornadas, en las que planteamos
realizar un recorrido por el pensamiento republicano español desde sus
orígenes, ya que está en la base de algunos de los proyectos ciudadanos,
sociales, políticos y culturales más importantes de la evolución histórica de
este país. Se vio claramente, gracias a las ponencias presentadas, que hay
un hilo conductor que atraviesa dos siglos con un mismo proyecto
emancipatorio y modernizador. Ese pensamiento republicano halló no
únicamente cauces para manifestarse, sino que creó una verdadera cultura,
presente en manifestaciones varias. Novelistas como Galdós o Blasco
Ibáñez, instituciones como la Libre de Enseñanza, educadores de todos los
niveles, figuras de la generación del 98 como Antonio Machado y tantos
otros. Aprovechando que en el año 2011 se celebra el 80 aniversario de la
proclamación de la Segunda República, dedicamos las Jornadas a hacer un
recorrido por ese fructífero pensamiento republicano.
Conviene, en fin, recordar las palabras del Presidente Manuel Azaña:
“La República no hace a los hombres más felices; les hace, simplemente,
hombres”. Y mujeres, claro.
Julio Rodríguez Puértolas
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PONENCIAS DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2009

APUNTE SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA
RESISTENCIA EN EL CINE ESPAÑOL DE POSGUERRA
César de Vicente Hernando
Centro de Documentación Crítica

El colectivo Marta Hernández se expresaban así en relación al cine que
comenzaba en la España fascista: “el bloque de clases que ganó la guerra
inició inmediatamente una reestructuración total de todos los aparatos e
instituciones estatales. Como consecuencia lógica, se empeñó en codificar
el lenguaje cinematográfico” (Hernández, 1976: 10). El Nuevo Estado,
además, se plantea “el levantamiento de un Aparato Cinematográfico (AC)
que (re)produjese eficazmente la ideología necesaria para la acumulación
acelerada de capital y que hiciera vivir como inevitable a las clases
vencidas la sobreexplotación consecuencia de aquella acumulación, o, al
menos, la enmascarara” (Pérez Merinero, 1976: 9). “Codificar” es
establecer las reglas metódicas y sistemáticas para formular un conjunto de
enunciados e ideas y su justificación ideológica. Pero también algo más en
el orden político, social y económico. ¿Que significó esto exactamente? En
primer lugar, que devolvió a manos privadas lo que durante la guerra
habían sido colectivizaciones de los cines y de los medios de producción
cinematográficos (cámaras, mesas de montaje, etc.). El control productivo
y de distribución quedaba, de nuevo, en manos de los empresarios y del
Estado fascista 1. El ejemplo más importante durante los años cuarenta será

1

Las medidas fueron de muy diferentes órdenes: desde las restricciones a la exhibición de
películas extranjeras si no se proyectaban un número de españolas, hasta la concesión de
créditos sindicales a la producción que entre 1942 y 1952 se triplicaron. Cf. David y Carlos
Pérez Merinero.- Cine y control, Valencia, Castellote, 1975, pp. 26 y ss. También Emeterio
Díez.- Historia social del cine en España, Madrid, Fundamentos, 2003.
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el casi monopolio de CIFESA. En segundo lugar, que toda producción sería
sometida a criterios estéticos (que eran señalados a través de Premios
Nacionales, Calificaciones Estatales, y artículos orientativos desde las
páginas de Primer Plano, por ejemplo) e ideológicos (con la instauración
de la Censura). El control de las historias estaba, igualmente, en manos de
empresarios y fracciones políticas aglutinadas en el Estado fascista.
Además, el cine se convirtió en el soporte estético privilegiado para el
proceso de socialización que el régimen necesitaba si quería mantener el
poder, en tanto que el cine era fundamentalmente un espectáculo de masas,
barato (por 3,50 pesetas se podían ver en los años cuarenta tres películas; lo
contrario que el teatro) y que no requería del conocimiento o adquisición de
códigos elaborados para su recepción (como sí lo requerían, por ejemplo, la
poesía o la novela), lo que suponía la posibilidad de incorporar como
espectadores al gran número de analfabetos que había en España (algo más
del 30% en 1940), a pesar del gran esfuerzo educativo hecho durante la
República; y que poseía una eficacia ideológica inmediata (la proyección
de dos horas de película se hacía sin esfuerzo del espectador) y de una
rentabilidad en términos de recepción igualmente fulgurante (la película se
podía distribuir ampliamente -extensión geográfica- o mantener en los
cines durante varias semanas -intensión por sesiones-). Por todo ello, el
cine en los cuarenta fue diseñado, producido y realizado, y hasta la
reconversión del Estado, aceptada por el Régimen para conseguir la
incorporación

en

el

mercado

mundial,

por

el

fascismo

y

el

nacionalcatolicismo dominantes. Los títulos más importantes de estos años
son claros: españoladas, películas de propaganda (falangista y católica),
seudo-históricas, melodramas y comedias banales. En 1950 había en
España 3.915 salas que se convirtieron diez años después en 7.417
(Heredero: 465). Con este control y dominio casi absolutos (sin posibilidad
de circuitos, de producción y de exhibición, más que la estructura de los
11

cine-clubs) el cine crítico no tenía ninguna posibilidad. De hecho, no hay
representaciones de la resistencia en el cine de los cuarenta, mientras que sí
lo hubo en la poesía e incluso en el teatro.
La situación de la cinematografía española llevó a Ricardo Muñoz
Suay, crítico y productor cinematográfico vinculado en ese momento al
PCE, a escribir una serie de seis artículos en la revista Índice, que comienza
en febrero de 1952 y concluye en febrero de 1954 en los que definía los
elementos que “Nuestro cine necesita”: ideas, crítica, productores, otras
normas, oficio y verismo, pues cita “el cine español, desde su iniciación, ha
sido una aventura, una mala industria, un chabacano espectáculo, una
manera de vivir de determinados elementos. Pero, con pocas excepciones,
el cine español no ha sido ni un vehículo artístico, ni ha creado obras
perdurables, ni ha sido conducido por diestras y capaces manos industriales
y creadoras. El cine español -mejor dicho, eso que se fabrica en Españaestá divorciado: del propio público nacional; de la crítica sincera y honrada;
de los intelectuales, pintores y literatos españoles; de los certámenes
extranjeros y, lo que es más grave, de la hora internacional”. Y continúa
diciendo que “Tras el triste balance histórico, nos encontramos con esa otra
más triste realidad: inexistencia de un cine español. Sin embargo, por
encima de uno y otra, la más sincera esperanza. Debemos estar llenos de
esperanzas, lo estamos, porque creemos en el cine y porque sabemos que la
última palabra será la de un buen cine. Un cine que vendrá a llenar nuestras
pantallas con acentos de sinceridad, libertad creadora, humanidad
expresiva. Un cine poético y real. [...] Un cine que puede y debe hacerse
aquí ahora mismo. [...] Si no barremos pronto tanta ineptitud, tanto mal
gusto, tanta ineficacia, seguirá ocurriendo en España una sola cosa: no
habrá cine.” (Muñoz Suay apud Riambau: 143-144). Las alrededor de entre
cuarenta y setenta películas que se producían cada año entre 1940 y 1960
no respondían a las necesidades de una industria como la que tenía en la
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cabeza Muñoz Suay. La codificación condensó en los procesos de
representación fascista y nacionalcatolicista normas, símbolos autoritarios,
mitos, esencias hispanas y hazañas seudohistóricas. Lo importante era la
distracción (de las condiciones vitales y sociales de existencia) o la
integración (en las condiciones vitales y sociales de existencia imaginadas
por el régimen). En términos cercanos al crítico Christian Metz, diríamos
que el Estado actuó produciendo una imagen de España y de la vida de los
españoles que pudiera dotar a sus habitantes de un reconocimiento, de una
identificación, de una huella imaginaria. Pero como en todo proceso
imaginario, la fuente de la imagen está en algún lugar no señalado, ausente.
Las sospechas que señalaba la novela Nada sobre este asunto no pasaron a
la adaptación cinematográfica de Edgar Neville (de 1947). Así pues, los
españoles, llevados por el Nuevo Estado, se reconocieron en las imágenes
que producía la linterna mágica del franquismo. El Nuevo Estado ya estaba
haciendo sociedad y no solamente había constituido un Aparato de Poder.
El cuerpo despedazado por la guerra, el del proletariado y de las fuerzas
republicanas, desapareció de la pantalla. La historia, también.
Es por todo ello que la resistencia aparece por primera vez en los
años cincuenta y de la mano del PCE, que en 1953 ha constituido por
medio de Jorge Semprún un comité de intelectuales. Más concretamente,
los cineastas, productores y guionistas cercanos al PCE o militantes
formaron el Grupo Piqueras (Ricardo Muñoz Suay, Bardem, Eduardo
Ducay, Julio Diamante, Francisco Rabal, Antonio Artero, Joaquín Jordá,
Juan Julio Baena, Manuel Rabanal Taylor y, en ocasiones, un jovencísimo
Saura [ Heredero: 36]). Esta fuerza de oposición al franquismo se propone
precisamente la construcción de una alternativa a la distribución (mediante
el dominio de las programaciones de los cine-clubs universitarios), la
entrada en nuevas productoras (como UNINCI), la consolidación de una
teoría crítica cinematográfica, que reoriente la estética y la ideologías
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dominantes (desde el uso del neorrealismo, promovido en la Semana
Italiana del Cine con la presencia en Madrid de Zavatinni, hasta la
publicación de las revistas Objetivo (entre 1953 y 1955) y de Nuestro Cine
(entre 1961 y ), así, claro, como la expresión de un manifiesto de
renovación (que incluya a todos los sectores de oposición al Régimen, bien
por

intereses

económicos,

como

son

ampliación

de

mercados,

liberalización de la producción, búsqueda de prestigio internacional, o
políticos, como el que redactan las Conversaciones Cinematográficas de
Salamanca en 1955 y que resume la famosa y sintética frase del Informe
sobre la situación actual de nuestra ccinematogtafía, que lee Bardem pero
que realiza con Muñoz Suay y Eduardo Ducay (Cerón: 34): “El cine
español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente
ínfimo, estéticamente nulo, industrialmente raquítico”. Para Marta
Hernández “Salamanca no era sólo la aventura aislada de un grupo de
intelectuales pidiendo la racionalización de la industria cinematográfica,
sino, en cierto modo, la reaparición de los intereses de una burguesía
específicamente cinematográfica que había estado ausente del tinglado
desde los años republicanos de Proa-Filmófono” (Hernández: 1976: 39).
Convergen allí “tres fuerzas en juego -lumpenburguesía nacionalcinematográfica, pequeña burguesía salmantina e incipiente burguesía
cinematográfica- con sus alianzas, compromisos y luchas” (Pérez
Merinero, 1976: 11). En Salamanca se busca la ayuda del Estado, con
reajustes importantes, y necesidad de distinguir el cine comercial del cine
que por sus calidades estéticas, sociales, etc. merecen una protección
especial: “la pequeña burguesía salmantina, pues, se apoya en un doble
pacto: pacto con la burguesía cinematográfica para desbordar y desbancar a
la hegemonía lumpenburguesía nacional-cinematográfica; y pacto con el
Estado, al que se pretende erigir en fuente de financiación” (Pérez
Merinero: 1976: 15- 17). Pero ni el PCE ni la pequeña burguesía
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salmantina tienen posibilidades de autonomizar un discurso político
alternativo. La representación de la resistencia solo es posible en imágenes
contradictorias y, sobre todo, en secuencias que materialicen la ausencia de
la resistencia en el cine español de entonces.
La descentralización productiva y de distribución (gracias a la
relativa independencia de las empresas productoras de los dictámenes del
Estado que solo mantiene su apoyo económico y formativo 2) en los sesenta
supone de hecho el desarrollo competitivo de las productoras, la
diversificación de las estéticas y de los presupuestos ideológicos, casi
siempre orientadas a tomar su fuerza del respaldo en festivales
internacionales, en la atención de un nuevo público que ha aparecido con
los cambios en los modelos educativos y de consumo, etc. El llamado
“Nuevo Cine Español” fundamenta su cine en presupuestos morales, en
conflictos de naturaleza individual que corresponden a individuos cuyo
desarrollo personal ha sido impedido. Su discurso cinematográfico es
“episódico”, fundado en las estructuras sintagmáticas y en las lógicas
especulativas de orden existencial. El índice del triunfo de la película de
Basilio Martín Patino, Nueve cartas a Berta, primera muestra de este
Nuevo Cine Español no es solamente el éxito comercial de la cinta, sino –
por ejemplo- la carta que Carlos Barral, editor y ejemplo del proyecto de
expansión capitalista de la cultura, le envía al director: “Vi las “cartas a
Berta”. Es, ciertamente, la mejor cinta española que he visto nunca. El
“Tiempo de silencio” de [palabra ilegible] cine” (Barral apud Bellido: 115).
2

“´Debemos pensar en grande y llevar nuestro mensaje a ese mercado potencial del mundo
hispánico. Por esta es tan importante la incorporación al cine de nuevos elementos que no puede
ser mirada con prevención por los antiguos, pues para todos habrá sitio si al cine se le da el
desarrollo que le corresponde. Con esta finalidad, el Ministerio ha acometido un serio estudio
del mercado cinematográfico... y un plan de protección... Dentro de esa protección, el Instituto,
hoy Escuela Oficial de Cinematografía, tiene un puesto destacado. Ha logrado ya un alto nivel a
pesar de la escasez de medios que acaso haya sido el modo providencial de probar que merece
lo que se da. Con estas palabras Fraga Iribarne inauguraba la nueva Escuela Oficial de
Cinematografía en la que se transformaba el IIEC por orden del 8 de noviembre de 1962”
(Hernández, 1976: 57).
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Con la muerte de Franco se aceleraron los procesos de negociación política
e ideológica, las alianzas, los conflictos por establecer las bases de un
Nuevo Estado fundado en los presupuestos políticos de la burguesía liberal
y del capitalismo tardío. La ausencia de representación de la resistencia que
sustancialmente hubo a lo largo de toda la dictadura condujo en los
primeros años del posfranquismo al reajuste por medio de la multiplicación
de expresiones de lo reprimido hasta extremos de llegar a verdaderas
reconstrucciones históricas. En todo caso, con la Transición desaparece en
buena medida las condiciones que constreñían las posibilidades de
representación de una resistencia que ahora sólo puede presentarse como
memoria, mientras que el cine español tiene que enfrentarse a una compleja
reconstrucción social.
Lo sintomático en el cine español de posguerra es la ausencia de la
representación de la resistencia que contrasta con la resistencia que de
inmediato mantuvo buena parte de la sociedad española en el exilio y en el
territorio peninsular. Empezando por la resistencia armada del maquis y de
las política institucional del gobierno republicano en el exilio durante los
años cuarenta, hasta las huelgas de transporte en los cincuenta, las huelgas
mineras de los sesenta, las revueltas estudiantiles, la organización de
frentes políticos, etc. ¿Por qué todo ello sólo fue filmado por los
documentalistas del cine militante, Andrés Linares y el Colectivo de Cine
de Madrid? ¿Por qué toda la base de la crítica a la dictadura se basaba en
los dobles sentidos del lenguaje, en las imágenes “a lo Godard” dispersas
en distintas películas, en la reflexión parabólica o en las alegorías? ¿No
encontraron los cineastas y guionistas un lenguaje adecuado para tiempos
de censura y represión? Para poder analizar la representación de la
resistencia en el cine de posguerra necesitamos no solamente saber los
condicionamientos históricos del aparato cinematográfico (censura,
ideologías, etc.) sino, sobre todo, lo que el cine hace: en los términos del
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crítico Christian Metz, constituirse en un significante que opera en el
registro de lo imaginario, para -después- elevar lo imaginado a
representación. Es muy importante entender esto porque es lo único que les
quedó a los cineastas críticos para representar la resistencia al Régimen.
¿Qué quiere decir esto? Que para entender la representación tienen que
comprenderse primero los procesos de identidad, lo que Althusser llamaba
interpelación, el lazo imaginario con el que estamos sujetos a la sociedad
(nos hacemos sociedad), la relación imaginaria que nos permite decir
quiénes somos. En términos históricos 3 somos constituidos en condiciones
históricas como sujetos. Es por ello por lo que nuestras representaciones
tienen que nacer de ese registro imaginario (lo que de hecho supone una reproducción) o contradecirlo (lo que supone un conflicto que, obviamente
abre el paso a la quiebra o modificación de lo registrado en lo imaginario).
Pero esta representación, una representación vamos a llamar directa, se
enfrenta con condiciones materiales imposibles: decir lo imposible de decir
(cf. Pido la paz y la palabra, En castellano, de Blas de Otero: es posible en
la poesía; La sangre y la ceniza de Sastre: es posible en el teatro; Central
eléctrica de Jesús López Pacheco: es posible en la novela). ¿Por qué en el
cine no? Sin duda, por el tipo de soporte estético. Porque como señala
Metz el cine tienen una “excepcional riqueza del significante fílmico en
índices de realidad: movimiento, lenguaje, sonido, color, capacidad de
registrar prácticamente cualquier cosa” (Metz: 15). Se trata de un
específico régimen de percepción que produce como ninguno un efecto de
realidad, favorece la creencia. El cine es en sí mismo una articulación de
significantes imaginarios que ajustan un sentido de extrema realidad por
los índices antes mencionados. Más que la novela. Más que la poesía. De
otra manera al teatro. Es, por ello, más difícil desprender en el cine lo
3

Conviene decir que ése es, precisamente, el gran proyecto de Fredric Jameson, historizar los
procesos imaginarios a los que contribuye las representaciones, las producciones simbólicas, y
cuya estructura llamó inconsciente político.
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imaginario de lo simbólico (lo representado). Por la misma razón, la
representación de la resistencia sólo podría conseguirse sometiendo los
elementos de la película a una lógica de la justificación, al mismo tiempo
que permitiera, por determinado procedimiento: duplicación, metonimia,
contraste, repetición transformada, etc., desplazar el sentido dominante,
abrir un agujero en la tupida red ideológica de lo imaginario que nos
constituye 4 históricamente.
Puesto que el significado no se puede presentar, no se puede decir
(por la censura, la prohibición, etc.), entonces debe ser soportado sobre un
significante otro. Debe aparecer bajo otro significante que justamente por
no haber podido fijar un sentido definitivo debe ser fijado parcialmente y
entrar en conflicto con procesos de sobredeterminación como los que se
intenta o bien establecer una diégesis especial. Para esta intervención me
referiré a tres ejemplos: el de Juan Antonio Bardem, considerado por su
Muerte de un ciclista el primer director que realiza una película
antifranquista; el de Basilio Martín Patino, cuyas Nueve cartas a Berta se
considera el mejor ejemplo del llamado “Nuevo Cine Español”; y,
finalmente, el de Mario Camus, cuya Los días del pasado constituye la
restauración más determinante de la representación de la resistencia. Cada
uno permite abordar una década. Como parece obvio, a medida que
avanzamos en el tiempo histórico podemos encontrar cambios en la manera
de abordar esta ausencia absoluta (años cuarenta),

esbozada (años

cincuenta), relativizada (años sesenta) y suprimida (años setenta). Merece
la pena advertir que con “representación de la resistencia” no hablamos de
una exposición crítica del franquismo, sino de una representación de la

4

En otro orden de cosas, en la actualidad el colectivo Espai en Blanc y Santiago López Petit
han llamado la atención sobre esa misma necesidad de crítica del capitalismo actual por el
hecho de que, según este colectivo, la realidad se ha hecho una con el capitalismo y,
consecuentemente -decimos- en el registro imaginario no somos otra cosa que capital.
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oposición activa al franquismo y de una representación colectiva (lo que
excluiría a Buñuel, por ejemplo).
El primer ejemplo, de los años cincuenta, se compone de tres
secuencias pertenecientes a tres películas diferentes, Felices Pascuas de
Bardem (1954), Muerte de un ciclista (1956) y La venganza (1957), un
ejemplo de las posibilidades de representación de la resistencia en el cine
realista, que parte de un intento por politizar o bien por desviar los géneros
hacia posiciones de crítica social. La primera película es una comedia
popular típicamente neorrealista católica, la segunda, un drama de intriga
sobre el adulterio, y la tercera un drama rural. A pesar de que toda la
película está “reconvertida” 5, sólo podemos encontrar la representación de
la resistencia en una secuencia y sólo mediante un desajuste en la
denotación, esto es, en la semejanza perceptiva entre la imagen y la
realidad, entre la banda sonora y lo dicho. En la única secuencia de Felices
Pascuas que utiliza esta lógica uno de los protagonistas de la cinta se
despide de la barbería en la que trabaja al haberle tocado la lotería. Antes
de salir por la puerta le dice a su ya ex-jefe lo que realmente piensa de él
(que es un explotador) y lanza un grito claramente reacentuado (cf. Bajtin)
de “¡Viva la libertad!”. ¿Cuál es el desajuste? El hecho de que el grito de
“Viva la libertad”, es un significante que hegemoniza en ese momento la
resistencia al franquismo, y antes, claro, el pensamiento de izquierdas. El
elemento desajustado lo es por connotación, esto es, porque rebasa, es un
excedente ideológico, la significación en la secuencia. En el segundo corte,
de Muerte de un ciclista, se muestra una revuelta estudiantil ante el injusto
suspenso de una alumna (lógica de la justificación, que ya está forzada
políticamente) con actuación de los antidisturbios. En el guión publicado en
1961 en Veracruz, la secuencia es más larga y se ofrece un reagrupamiento
5

Es curioso leer las explicaciones de la crítica sobre la principal de ellas, Muerte de un ciclista,
que interpretan toda la película como antifranquista a través de sutiles lecturas psicológicas que
nada tienen que ver con los índices de realidad que señalamos de Metz.
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de los estudiantes después de la carga policial. Se trata, en realidad, de unos
planos de una protesta dentro de una secuencia, pero esos planos son el
núcleo de la secuencia. ¿Un error de montaje? No, esa imagen es también
un excedente ideológico desde el mismo momento en que se desajusta la
razón de la manifestación estudiantil del hecho que la provoca. Ambas
secuencias representan lo que está ausente no de la realidad sino del cine
español. La batalla del PCE (a través también de la productora UNINCI y
Objetivo) y de Bardem particularmente es, precisamente, llevar al cine la
representación de la resistencia de la única manera en que parece poder
hacerse: con el desajuste de secuencias. Se conoce el fracaso que supuso en
el teatro la idea de llevar a cabo esto mismo mediante sintagmas narrativos
o en propio desarrollo diegético, que por fuerza también estaba sometido a
censura, como es el caso de Sastre y La mordaza 6. Este intento es lo que se
puede definir como una lucha por la alusión cronotópica. Estaríamos en un
problema de relación sintagmática y cuyo ejemplo inicial es la película de
Martín Patino.
En el segundo ejemplo, Nueve cartas a Berta (1965), diez años
después de Muerte de un ciclista, podemos partir del planteamiento que
hace Marta Hernández: “Basilio Martín Patino y sus Nueve cartas a Berta
consiguen un éxito de público que desconcierta a los especialistas del
mercado cinematográfico. Sin embargo, la estructura dramática del relato,
las vicisitudes de un estudiante universitario salmantino, hijo de un alférez
provisional, que entra en crisis sociopolítica a través de la relación postal
con la hija de un exilado republicano, toca una fibra emocional de las
clases medias españolas, cuando empiezan a ser conscientes de que han
6

En la "Nota para esta edición" de La mordaza Sastre señala que "yo intenté hacer una
<protesta cauta> -o sea, posibilista- contra la censura o mordaza que estábamos sufriendo, y
también cómo el mensaje no fue advertido y la obra pudo estrenarse y representarse como si
sólo fuera un <drama rural> o, pienso ahora, como una tragedia <de familia>. La conocida
polémica sobre el posibilismo, entre Sastre y Buero Vallejo fundamentalmente, era en el fondo
una discusión sobre si es posible en un sistema fascista escribir contra el régimen; o más aún, si
cabe expresarse contra algo ya socializado si no hay contradicciones vitales de signo político.
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hecho una guerra al servicio de los sectores terratenientes y grancapitalistas
del país; la imagen frecuentemente repetida de la revolución falangista
pendiente, comienza a transformarse en una versión difusa del timo de la
estampita; los alféreces ] provisionales lloran emocionados al contemplar el
film” (Hernández: 69). El desajuste ya no está en la secuencia, el desajuste
es ahora de naturaleza paradigmática, o más específicamente paradigmática
de sintagmas, y ocupa casi todos los sintagmas autónomos de los que está
hecha la película. Lo que hace la película en todo su metraje en
materializar una ausencia, la del exilio, la palabra de la otra España, la
que podía haber sido, pero la que aún resiste. Llama la atención en primer
lugar que Patino recurra a los sintagmas autónomos en tanto que cada uno
contrasta la imagen y la voz en off, esto es, lo que no puede ser dicho en la
realidad, de hecho no lo dice el protagonista en directo pero que, sin
embargo, sí es escuchable en la banda sonora (es decir, gracias –
precisamente- a la voz en off). Pero además, Patino utiliza el recurso de un
significante imaginario para el espectador: la ausencia del interlocutor,
Berta y la ausencia de la parte de su diálogo (aunque en contadas ocasiones
el protagonista expresa lo que ella pensaría o diría de lo que él hace o de lo
que él vive). Así, Patino no hace sino hacer pesar la ausencia y resaltar la
ausencia de interlocución de los otros, es decir, de los exiliados.
¿Desajuste? No, configuración técnica del guión, de los sintagmas en los
que queda la huella de una ausencia que, sin embargo, vive. Filmando así
consigue, además, oponerse a la idea de que había reconciliación de las dos
España, como había tratado de propagar el franquismo. La oposición y la
resistencia vive en el exilio: habla y se expresa.
En el tercer y último ejemplo, Los días del pasado (1977), filmada en
el momento en que ya no funciona el aparato de censura franquista de
forma absoluta y hay una distensión de la estructura de poder franquista,
Mario Camus restablece la significación de la resistencia, restituye lo
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ausente, lo nombra, hace escucharse su voz y desarrolla una diégesis sobre
el maquis. Toda la película es un relato sobre la situación de la guerrilla en
la posguerra. El cine, más de treinta años después de los sucesos (los “días
del pasado”) -y sin enfrentarse a la lucha armada de grupos como ETA o el
GRAPO, narra una historia de resistentes al franquismo. Se trata, sin duda,
de un cierre en falso puesto que no aborda la historia presente sino que
funciona como restitución moral: fueron muchas las películas que durante
el franquismo se rodaron contra la guerrilla, dotando al significante
guerrilla de un sentido de ilegalidad y terror 7.
Representar es hacer presente, materializar algo. El problema es que
la ideología y el control absoluto de los Aparatos Ideológicos (el cine, por
ejemplo) funciona precisamente reproduciendo lo dominante y cualquier
intento de contradicción de ese principio pasa, con toda seguridad, por
poseer algo que no tenían los cineastas de la posguerra: apoyo de las masas,
es decir, resistencia total al sistema, o nuevos medios y modos de hacer
cine, que pudieran vencer ese control ideológico.
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CORRIENTES INNOVADORAS CONTRA LA FILOSOFÍA
OFICIAL BAJO EL FRANQUISMO
Carlos París
Universidad Autónoma de Madrid, Ateneo de Madrid

Al pretencioso proyecto de levantar sobre las cenizas de la II República
Española un nuevo Estado y dotarle de una cultura propia, con que los
impulsores y beneficiarios de la sublevación contra el gobierno legítimo,
aspiraban a culminar su obra, no podía escapar el pensamiento filosófico. Y
en este terreno fue el carácter nacional católico de la dictadura, más que el
nacionalsindicalista, el que marcó la pauta. Se trataba de borrar el
inmediato pasado, la renovación cultural vivida desde el último tercio del
siglo XIX, en que se habían abierto paso tendencias consideradas altamente
peligrosas

desde

la

rígida

y

triunfante

ortodoxia

católica

Y,

complementariamente, había que imponer la más férrea y segura fidelidad
a tal ortodoxia. Así se configuraron las secciones de Filosofía de nuestra
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Universidad “imperial”, según el término con que fue bautizada en la Ley
de Ordenación Universitaria.
Sin embargo, según comentaremos, a contracorriente de este intento,
renovando el viejo mito del ave Fénix, de las cenizas brotó no sólo un
renacimiento de las formas de pensamiento vigentes con anterioridad al
golpe de Estado, sino la aparición de nuevas y creadoras directrices en el
interior del pensamiento filosófico español.
El intento de borrar el reciente pasado

Pero, antes de referirme a estas, es preciso describir la situación de la que
podemos designar como “filosofía oficial”, en cuanto propiciada, dirigida e
impuesta, por el poder del nuevo Estado dictatorial. En primer lugar, con
arreglo al doble proyecto que antes he señalado, había que excluir del
ámbito universitario la influencia de los pensadores más destacados en el
inmediato pasado, especialmente Unamuno y Ortega, y establecer la
exclusividad de un pensar- o más bien de un recitar- animado por sangre
no contaminada heréticamente.
Ortega, aun después de su retorno a España, no regresó a la Universidad y
su discípulo Julián Marías fue suspendido en su tesis doctoral, cerrándosele
el acceso a la docencia. Respecto al muy cristiano-agónico, Unamuno, el
obispo de Canarias, el vasco Pildain publicó una feroz pastoral en que lo
calificaba de “hereje y maestro de herejes”. Con tal poderosa influencia
que, en ocasión en que inauguré un curso de verano en la Universidad de
Santiago con una conferencia sobre Unamuno, Ruiz Giménez, a la sazón
Ministro de Educación Nacional, me recomendó que no me introdujera más
en temas tan escabrosos.
Conviene en este punto precisar que estoy refiriéndome a las
secciones de Filosofía en las Facultades de Filosofía y Letras, pues en
otras, como en la Facultad de Políticas, no dejaba de haber profesores más
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abiertos a la influencia y debate de ambos pensadores. No se puede
olvidar, al respecto, que José Antonio era admirador de Ortega, de modo
que los falangistas, menos reverentes ante la Iglesia, por otra parte,
mostraron unas posturas menos cerradas de cara al inmediato pasado
cultural. Fue la enseñanza de la especialidad de Filosofía la que, si se me
permite jugar con el emblema de sus rivales falangistas, estuvo más
duramente sometida al yugo escolástico y la que dirigió las flechas contra
cualquier aventura de pensamiento que se situara fuera de tal tradición.
La imposición del tomismo

Si el sector nacionalsindicalista del régimen pretendía retornar a la época
imperial y a los Reyes Católicos, el nacional-católico dilató el viaje en el
tiempo, llevándonos hasta la Edad Media, a Santo Tomás de Aquino. La
escolástica se había esforzado por intentar ciertas actualizaciones, como la
que representó Mercier y su “neoescolástica” en Lovaina, después Jacques
Maritain en Francia, pero en la línea que se imponía en nuestra Universidad
sólo era válido el tomismo más estricto, acompañado. A lo sumo, por Juan
de Santo Tomás y ello, olvidando que el mayor mérito histórico de Tomás
de Aquino fue el incorporar al pensamiento cristiano de la época un
pensador como Aristóteles, visto previamente con el mayor recelo, empeño
que no dejó de producir problemas a Santo Tomás con el obispo de París
Etienne Tenpier.
Ciertamente, dentro del forzado regreso a los pensadores clásicos del
cristianismo, se daban en nuestra Universidad algunas tendencias menores.
Tales como el agustinismo, profesado por el catedrático falangista Adolfo
Muñoz Alonso, impulsado principalmente por el ánimo de incordiar a sus
rivales eclesiástico- escolásticos, según en algún momento de sinceridad
confesó, si es cierto lo que me han contado divertidos testigos. O el
suarismo, que mantenía el catedrático de Fundamentos de Filosofía Juan
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Francisco Yela, en gran parte- creo- por vindicar con ánimo patriótico un
pensador español. Al par que Juan Zaragüeta, que había estudiado en
Lovaina y manifestaba sus simpatías por la neoescolástica, desarrollaba una
especie de Filosofía del sentido común o elemental enciclopedia de
conocimientos gramaticales presentados con pretensión filosófica. Pero el
furor tomista era tal que pude oír en una clase del P. Sancho, antiguo
Rector Magnífico de la Universidad Católica de Manila, y responsable de
que a nuestros Rectores se les adjudicara el cómico título y rango de
“Magníficos”, la rotunda afirmación de que Francisco Suárez no era sino
un hereje, como todos los que habían tenido la osadía de apartarse “en lo
más mínimo” de Santo Tomás de Aquino.
La situación se mantenía y alimentaba, no sólo mediante
nombramientos de encargados de cátedra o curso, sino, más básicamente,
en virtud del control del acceso a las cátedras. En el reparto de funciones
que entre ultracatólicos y falangistas, o

nacional-católicos y nacional-

sindicalistas, se había producido en el régimen, la cartera de Educación
había correspondido al muy clerical y conservador Ibáñez Martín.
Las dos grandes fuerzas a que dicho Ministro confiaba el
saneamiento del pensamiento filosófico español eran el Opus Dei y la
ACNP,

la Acción Católica

Nacional de Propagandistas. Los cinco

miembros de los tribunales eran nombrados soberanamente por el
Ministerio. De modo que, cuando una de estas dos fuerzas deseaba elevar a
alguno de sus adictos a la cátedra, no necesitaba sino dar cuenta al Sr.
Ibáñez y proponerle un tribunal. Actividad en que Rafael Calvo Serer era el
gran protagonista. De modo tal, que ya se sabía para quien se convocaba la
cátedra y, frecuentemente, concurría en solitario, sin más compañía que la
del afín y propicio tribunal. El ingenio popular describió la situación a
través de sarcásticas aleluyas. Para acceder a una cátedra: “lo primero y
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principal es hacerse el tribunal, también es cosa importante el no tener
contrincante”.
En Gambrinus se busca una nueva filosofía

En este clima el primer movimiento innovador que se produjo fue el
desarrollo de una corriente que había brillado por su ausencia en el
pensamiento español hasta el momento, con la sola excepción de Juan
David García Bacca: la filosofía de la ciencia. Los orígenes de esta
orientación se sitúan en la humorísticamente llamada Universidad Libre de
Gambrinus. Se trataba de

una tertulia en que, en la cervecería de

Gambrinus y en la calle Zorrilla, próxima al despacho del P. Llanos a quien
con frecuencia visitábamos, nos reuníamos, a mediados de los cuarenta
jóvenes estudiantes, tan descontentos con la enseñanza que en la
Universidad recibíamos como apasionados por los avances de la nueva
física cuántica y relativista, que estaba transformando la concepción de la
realidad y del conocimiento. Entre sus principales y más asiduos
componentes, junto a asistentes más eventuales, debo recordar a Miguel
Sánchez Mazas, matemático; José María Valverde cuyo primer libro de
poemas había sido acogido con gran éxito y era estudiante de filosofía
como yo; Francisco Pérez Navarro, entonces entregado a la Física, y
Víctor Sánchez de Zavala, que de la ingeniería pasaría a la filosofía y
finalmente a la lingüística. No renunciamos a escoger un divertido
emblema: una jarra de cerveza ornada por una H mayúscula, que recordaba
la constante de Planck, así como la indeterminación de Heisenberg, en
cuanto, como ha recordado, Valverde el saber popular cuando algo queda
relegado o impreciso recurre a la expresión “llámale H”.
Dicha tertulia tuvo una segunda etapa, ya en los cincuenta, más
dedicada al existencialismo, especialmente al análisis de la obra de Sartre,
en que los principales tertulianos eran Alfonso Sastre, Eva Forest y Luis
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Martín Santos, y en la cual también participó Rafael Sánchez Ferlosio, Pero
volviendo a la primera de dichas etapas, cualquiera puede imaginar las
dificultades con que el empeño de adentrarse en este mundo de la filosofía
científica en aquella España, carente de ambiente propicio y de medios
bibliográficos, había de tropezar. Las fuimos resolviendo con esfuerzo y
con viajes al extranjero, donde podíamos hallar libros y revistas, exóticos
en aquella castiza España, y también encontrar ambientes propicios para el
diálogo sobre los temas que movían nuestra reflexión. Y lo hicimos con
una voluntad creativa, con el afán de aportar ideas nuevas, algo que nuestra
filosofía ha ido perdiendo en los posteriores tiempos, dominada por la
“doxografía”, según la certera expresión crítica de Gustavo Bueno, más
dedicados sus profesionales a poner notas a pie de página a los autores
extranjeros promovidos por la industria cultural que a pensar por cuenta
propia.
El desarrollo de la filosofía de la ciencia

Y, así, lo que había sido un tertulia de jóvenes inquietos se convirtió en un
movimiento filosófico innovador. Al respecto fue importante la llegada de
Julio Rey Pastor, el ilustre matemático, a España. En la Argentina había
creado una Sociedad de Epistemología e Historia de la Ciencia, y dada la
penuria de figuras ilustres en la ciencia española de aquellos días fue
acogido con entusiasmo en los medios oficiales. Conectó rápidamente con
nosotros, estableciéndose un fructífero entendimiento. Así se fundó, con la
ayuda de Pedro Laín Entralgo en 1951 un Departamento de Historia y
Filosofía de la Ciencia, en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, dirigido por el mismo Rey Pastor y del cual, habiendo
conseguido ya por oposición una plaza de profesor adjunto, fui nombrado
secretario. Cargo en que me sustituyó Miguel Sánchez Mazas, cuando me
trasladé a Santiago, tras haber obtenido en una

oposición (de cuyos
29

avatares doy cuenta en mis Memorias sobre medio siglo. De la
Contrarreforma a Internet) una cátedra de Fundamentos de Filosofía. Las
actividades del nuevo organismo atrajeron una atención social y una
asistencia de público que, hasta aquel momento, el Instituto de Filosofía
Juan Luis Vives, encerrado en su escolástica, había desconocido.
Y fue en esta década de los cincuenta cuando la naciente filosofía de
la ciencia española cobró plena actividad y empezó a ofrecer sus
aportaciones. Se publicó la revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la
Ciencia, subtítulos reunidos bajo el nombre sintético de Theoria, de la cual
fue director Miguel Sánchez Mazas, con el cual yo colaboraba, como
subdirector desde mi cátedra de Santiago, aunque realmente quien sacaba
adelante el enorme trabajo de la revista era el incansable Miguel con la
ayuda de su compañera María Luisa Cutanda. En dicha revista contamos
con la colaboración del único español que, anteriormente, se había ocupado
de filosofía de la ciencia con sus publicaciones sobre lógica matemática, en
los años treinta, Juan David García Bacca, que en el exilio proseguía
desarrollando una muy original labor, no sólo en la filosofía de la ciencia,
sino en los más diversos campos del pensamiento filosófico. Formaban el
Consejo Asesor, Rey Pastor, el también matemático José Gallego Díaz,
Pedro Laín y Eugenio d´Ors. El Consejo de Redacción estaba compuesto
por Francisco Pérez Navarro, Gustavo Bueno, Raimundo Drudis, que
publicó los primeros artículos que aparecieron en España sobre
Wittgenstein, y Norman Barraclough. Junto a las artículos originales de las
personas que acabo de enumerar, la revista contó con muchas otras
colaboraciones importantes y originales, que ahora no es posible enumerar,
tanto españolas como provenientes de otros países. Aunque me complace
señalar que en las páginas de Theoria empezó ya a desarrollar Miguel
Sánchez Mazas su creativa aportación a la lógica simbólica a través de la
formalización de una lógica de la comprensión, que culminaría en años
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posteriores. Y no dejaron de formularse críticas a la falta de libertad que
padecíamos. En diversos congresos internacionales en que participamos
dimos a conocer Theoria, que suscitó notable interés por el movimiento de
filosofía de la ciencia que se estaba produciendo en España.
Fue también a principios de los cincuenta, en 1952, cuando publiqué
mi primer libro, Física y Filosofía, que prologó Rey Pastor y alcanzó
importante difusión en los medios filosóficos iberoamericanos, Y cuando
llevamos a la Universidad los primeros cursos de lógica matemática que
desarrolló en Zaragoza Miguel y yo en mi cátedra de Santiago. Hoy día, en
que hasta en manuales de bachillerato se dedican páginas a iniciar al
estudiante en las primeras nociones de la lógica simbólica o lógica
matemática, que semejantes cursos resultaran innovadores puede parecer
increíble, pero es preciso recordar que, cuando organicé el Departamento
de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, conseguí traer a ella a
Alfredo Deaño, quien, siendo muy competente en la materia, a la cual
dedicaría un certero manual, tenía prohibido tal heterodoxo desarrollo de
la lógica por el titular de la cátedra, Leopoldo Eulogio Palacios.
Alguna vez me han preguntado, así en una entrevista publicada en
Teorema, revista posterior editada en Valencia y cuyo nombre se inspiró,
sin duda en Theoria, por las motivaciones que nos llevaron a la filosofía de
la ciencia, como lugar de nuestro filosofar. En gran medida han sido
explicadas antes, pero añadiría que, tal como entonces dije, en nuestro
caminar entre las nieblas que envolvían la España de la posguerra, y que he
descrito en mi novela Bajo constelaciones burlonas, nos pareció que la
ciencia ofrecía una firme roca sobre la cual asentar y crear nuestro propio
pensamiento. Y en este empeño, aunque habíamos estudiado el positivismo
lógico y el Círculo de Viena, hasta nuestros trabajos desconocidos en
España, lo que nos animaba era una vocación estrictamente filosófica: la
elaboración de las categorías ontológicas y gnoseológicas afines con el
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desarrollo de la ciencia vigente, tal como desarrollé en Física y Filosofía,
así como en mis obras posteriores
Nuevos catedráticos

En aquella misma década de los cincuenta y al amparo del aperturismo que
representó la etapa de Ruiz Jiménez, sustituyendo a Ibáñez Martín al frente
del Ministerio de Educación, se incorporaron a la Universidad española dos
pensadores discrepantes de la filosofía oficial. José María Valverde, cuyo
interés por los problemas de la filosofía de la ciencia animó Gambrinus,
pero cuya vocación literaria siempre había sido muy poderosa y marcó una
etapa posterior, consiguió la Cátedra de Estética en la Universidad de
Barcelona. José Luis Aranguren triunfó en las oposiciones a la Cátedra de
Ética de la Universidad Complutense de Madrid. Su figura ocupó un lugar
muy singular en su oposición a la dictadura, como católico heterodoxo,
blanco de los ataques del integrismo. Su presencia en el seno de la cerrada
Universidad Complutense constituía un elemento discordante, que, por ello
mismo, y por su estilo o talante intelectual, así como por su información
novedosa, más que por sus ideas originales, atrajo en su entorno a los
estudiantes, rebeldes ante la miseria reinante en la enseñanza. He escrito la
palabra “talante” no sin intención, pues la elaboración de este término, que
tanto ha sido usado y abusado en relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, es
considerada como una de las aportaciones de Aranguren a la Filosofía.
Sin embargo, la presencia de ambos profesores en la Universidad
española no se prolongó. Aranguren, después de los acontecimientos que
conmocionaron a la Universidad con una amplia protesta que, iniciada en
Madrid recorrió las otras Universidades, fue expulsado en 1965 de su
Cátedra y Valverde en un acto de solidaridad renunció a la suya. Con la
llegada de la democracia ambos fueron repuestos, pero durante más de diez
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años la Universidad española se vio privada de su enseñanza, actividad que
hubieron de ejercer en Estados Unidos Aranguren y Valverde en Canadá,
después de haber pasado también por los Estados Unidos.
La represión

No fue esta la única ocasión en que el Régimen ahogó las posibilidades
renovadoras y creativas. Antes de ella, en la segunda parte de la década de
los cincuenta el naciente movimiento de Filosofía de la Ciencia recibió un
duro golpe. A raíz de los acontecimientos de 1956 Miguel Sánchez Mazas
fue detenido. Con motivo de la convocatoria de un Congreso de Escritores
se había producido un enfrentamiento entre una manifestación de
estudiantes protestatarios y falangistas, que pretendía romperla. Como
consecuencia, un joven participante del grupo falangista resultó
gravemente herido de bala, con toda seguridad por el “fuego amigo” de su
camaradas, los únicos que portaban armas de tan mortífera índole, a pesar
de lo cual se atribuyó la responsabilidad a los estudiantes. Y ello
desembocó en una fuerte represión contra los que se habían movilizado y
auspiciado el Congreso, entre los cuales se encontraba Miguel.
Consiguió escapar y se marchó de España, para instalarse en
Ginebra, donde prosiguió con gran éxito y reconocimiento su labor creativa
en lógica. Una importante obra que la Universidad del País Vasco, a la cual
se incorporó, tras su llegada a España en la iniciación de la democracia, ha
recopilado y editado. Pero en nuestro país Theoria quedaba descabezada,
y, además, Ruiz Giménez, contra cuya política aperturista se había
movilizado intensamente el Opus Dei, fue depuesto en un giro del Régimen
hacia mayor endurecimiento. Con su cese desapareció la subvención que
permitía editar la revista.
De todos modos la siembra de ideas no quedó esterilizada. La
filosofía de la ciencia y la lógica seguirían abriéndose paso y en la
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Universidad de Valencia, a la cual me trasladé en 1960, se convertiría su
sección de Filosofía, con el nuevo grupo de profesores que a ella se irían
incorporando, en un foco de renovación, hacia el cual se dirigirán
estudiantes descontentos con la anquilosada enseñanza que en las secciones
de Madrid y Barcelona se seguía impartiendo. Y así Manuel Garrido
explicaría lógica matemática, continuando la enseñanza de esta materia de
la cual yo me había encargado cuando la cátedra se encontraba vacante.
Carlos Mínguez

y Antonio Feraz, adjuntos a mi cátedra, iniciarían su

labor en Historia de la Ciencia, Fernando Montero Moliner desarrollaría
una original investigación de orientación fenomenológica, y, en el
seminario que López Piñero organizó en Historia de la Medicina
mantuvimos vivos diálogos, sobre Historia y Filosofía de la ciencia,
psiquiatras y filósofos. Después Garrido editaría la revista Teorema y
organizaría activos simposios en que, junto a Ferrater Mora, que
interrumpía periódicamente su exilio para conectar con las nuevas
corrientes españolas,

participaríamos los filósofos de las tendencias

oficialmente marginales.
El marxismo y la filosofía analítica

Con la década de los sesenta, en la cual se sitúan ya los últimos episodios,
podemos hablar de nuevas corrientes innovadoras frente a la escolástica
oficial, representadas por la aparición de la filosofía analítica y la difusión
del marxismo. Es de notar que, al modo de la filosofía de la ciencia,
también el marxismo había estado fundamentalmente ausente del
pensamiento español; Ortega lo califico de gran banalidad, aunque uno de
sus artículos, “La interpretación bélica de la Historia” está dedicado a
discutir la concepción materialista de la Historia. Y tal despreocupación por
las banalidades que en la infraestructura económica acontecen, le llevó en
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La rebelión de las masas, en 1930, al disparate de centrar su reflexión en
un supuesto acceso de las clases populares a lujos antes vetados,
precisamente cuando, en plena crisis posterior al veintinueve, tales masas
se hundían en la miseria. Realmente, desde el krausismo se había orientado
nuestro pensar hacia el idealismo. Y en el terreno político es de notar
también esta ausencia del marxismo. Por una parte, nuestro poderoso y
combativo movimiento obrero se orientaba en fuerte medida hacia el
anarquismo, por otra, los socialistas carecían de rigurosa formación
ideológica.
Ciertamente entre las figuras del noventa y ocho, y tal como ha
comentado Carlos Blanco Aguinaga, Ramiro de Maeztu se mostró marxista
en sus primeros tiempos y Unamuno vivió también una etapa juvenil
marxista, que han estudiado Pérez de la Dehesa y Pedro Ribas. A la cual
corresponden sus artículos en La lucha de clases, y esta etapa no dejó de
pesar, como puede ser rastreado, en el pensamiento posterior del escritor
bilbaíno. Pero, respecto a la escasa presencia del marxismo, considero
interesante la aportación que Pedro Ribas ha hecho analizando la poca
difusión de obras como El Capital en nuestro país, comparándola con la
amplia de que gozó en Rusia. Penuria española que sólo se rompe con el
advenimiento de la II República, en que las obras de Marx y de otros
autores marxistas alcanzan importantes cifras editoriales. Labor en que es
de destacar la Biblioteca Carlos Marx, dirigida por Wenceslao Roces. Y,
en estos años republicanos, así como en la guerra civil, aparece como
intenso activista y combatiente en diversos frentes un joven poeta, que será
uno de los más relevantes pensadores dentro del marxismo: Adolfo
Sánchez Vázquez.
Pero si todo el pensamiento moderno, incluido el mismísimo Suárez,
debía ser arrancado de las mentes en la renovación filosófica subsiguiente a
la guerra civil ¿qué diríamos de un demonio como Carlos Marx y su
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compañero Federico Engels? Su mera mención debería llevar a la hoguera.
Creo, así, que la primera ocasión en que tal tabú se rompió y en que la
necesidad del estudio de Marx se planteó en nuestra Universidad fue en el
curso abierto que varios conferenciantes dimos en la Universidad de
Santiago en 1958 y que publicó la Editorial Guadarrama con el título de
Introducción al pensamiento marxista en 1961. Y no deja de ser divertido
observar que quien después sería feroz integrista, Guerra Campos, intervino
en el curso con una disertación muy abierta al interés que el pensamiento
de Marx ofrecía. Pero, en aquellos días, aun no era Guerra Campos obispo,
sino mero canónigo, y, al parecer, los cargos transforman intensamente a
ciertas personas, produciendo su deterioro intelectual. Ciertamente en su
conjunto cabe decir que el ciclo no representaba una profesión de
marxismo, sino una llamada de atención a la necesidad de estudiar y
discutir la obra de Marx y Engels.
Y tales pensadores no sólo serán objeto de estudio, sino que se
levantarán a guías de un muy importe sector de la oposición filosófica a
partir de la década de los sesenta. En este terreno es muy de señalar la
figura de Manuel Sacristán, a la cual todavía no me había referido. Tras su
tesis doctoral sobre Heidegger, en Münster,

profundizó en lógica

matemática, a la cual en 1964 dedicó un libro en que realiza una lúcida
exposición del teorema de Gödel. De modo que, sin haber mantenido
relación con Theoria, debe ser incluido en el despertar de la filosofía de la
ciencia en nuestro país. Pero es en el campo del marxismo donde se sitúa el
centro de su obra. Sacristán, sin embargo, no propugna una filosofía
marxista, propiamente tal, sino que considera al marxismo como la
conciencia de un mundo en transformación revolucionaria, que debe
encontrar su fundamentación en las ciencias. Y es que, para él, la filosofía
no constituye un saber sustantivo. Lo cual le indujo a plantear la
eliminación de las

licenciaturas en Filosofía con sus correspondientes
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secciones, para sustituirlas por un Instituto interdisciplinar posterior a los
estudios científicos facultativos. Idea que desarrolla en un folleto titulado
Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores.
Semejante iniciativa provocó la réplica de Gustavo Bueno en su
libro El papel de la filosofía en el conjunto del saber en 1970, provocando
una de las pocas polémicas con que el pensamiento español ha obsequiado
a sus observadores. Gustavo Bueno, al que ya me he referido por su
colaboración con Theoria, y que había obtenido la Cátedra de Fundamentos
de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos, en la Universidad de
Oviedo, se venía proponiendo, en efecto, la elaboración de una ontología
y una epistemología con base científica y marxista, tal como desarrolla en
sus Ensayos materialistas, así como en sus trabajos dedicados al “cierre
categorial”.
Tres núcleos de innovación. El Departamento de Filosofía de la UAM

En 1968, se crea la Universidad Autónoma de Madrid, y mi incorporación
a ella me permite organizar con toda libertad, dado el espíritu inicialmente
abierto de esta Universidad, un Departamento de Filosofía encargado de
toda la docencia de la sección, así como de la enseñanza de la Lógica y
Metodología de la Ciencia en la Facultad de Económicas.
Asistimos, de este modo, a la constitución de tres colectivos
innovadores en el ambiente filosófico español. En Barcelona está formado
por los seguidores de Sacristán, como Domènech o Fernández Buey. En
Oviedo, en el entorno de Bueno, entre otros profesores, se sitúa
destacadamente José María Laso, entusiasta del pensamiento de Gramsci.
Y en el Departamento de Filosofía de la UAM consigo reunir un variado
grupo de jóvenes, cuyo futuro en la Universidad hasta aquel momento
resultaba harto problemático, dado su escasísimo interés por la escolástica
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dominante. Algunos de ellos, bajo la dirección de Javier Muguerza, se
habían acogido al espacio que en la Facultad de Ciencias Políticas les abrió
Paulino Garagorri, profesor de orientación orteguiana, opuesto a la
mediocridad de la filosofía oficial y acogedor de las nuevas tendencias.
Fueron muchos otros los que me visitaron, acudiendo a mi despacho, o me
escribieron, entusiasmados por las posibilidades que bajo mi dirección se
les ofrecían, para trabajar en la Universidad.
Se crea, así, un Departamento claramente pluralista, con variadas
tendencias en vivo diálogo. Junto al marxismo, la filosofía analítica estará
presente con Javier Sádaba y José Hierro Sánchez Pescador, así como en
las reuniones que con Gabriel Ferrater Mora, que nos visitó en varias
ocasiones, pudimos celebrar. Pero, como peculiaridad del trabajo que, a mi
modo de ver y con arreglo a mi trayectoria, debía dar su perfil más propio
al Departamento, proyecté tres grandes líneas:

junto a la filosofía y la

historia de la ciencia y también de la técnica, era precisa la renovación de la
historia del pensamiento español, rescatándolo del sectarismo con que
había sido tratado, labor a que se dedicaron Diego Núñez y Pedro Ribas, y
también me propuse el desarrollo de la antropología filosófica. Materia que
ya anteriormente en 1952, había introducido, sustituyendo a la escolástica
“psicología racional”, dedicada al estudio del alma. Se trataba en este
campo de plantear la concepción del ser humano desde su realidad
biológica y cultural, así como desde los resultados de las ciencias sociales,
especialmente de la antropología cultural, que empezaba a florecer en
España. Perspectivas desde las cuales se abría la posibilidad de una crítica
rigurosa de la actual civilización. Un dominio en que fue importante la
incorporación de Tomás Pollán al Departamento, así como la de Ubaldo
Martínez Veiga.
Con tales intenciones se inauguró un nuevo plan de estudios, que
después fue seguido por otras secciones. Se incluían en él dos cursos de
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Historia de la Ciencia, materia apenas existente en la Universidad española,
y que, junto a su interés intrínseco, podía dar cierta formación científica a
los estudiantes provenientes de Letras, con la división que en el
bachillerato se había producido. Se introducía la filosofía del lenguaje, la
metodología de la ciencia y la filosofía de la ciencia que, elaborando los
resultados de la ciencia, y relacionándolos con las categorías filosóficas,
sustituía a Filosofía de la Naturaleza, Y se eliminaba la tradicional
Teodicea, propia de los planes eclesiásticos, aunque se incorporaba como
novedad una Filosofía de la Religión al cuadro de materias.
Entre el Departamento de la Autónoma y el dirigido por Gustavo
Bueno se estableció una estrecha relación, basada en la afinidad de
orientaciones y en la amistad que, desde la juventud, Gustavo y

yo

habíamos mantenido. Y que se manifestó intensamente, cuando el
Departamento de la Autónoma fue cerrado. No se puede olvidar que el
poder no dejaba de poner barreras al desarrollo de la nueva filosofía.
Sacristán no pudo realizar su labor en la Universidad sino de un modo
intermitente, y no llegó a acceder a la cátedra, que merecía, hasta la
iniciación de la apertura democrática. En la Universidad Autónoma la
apertura que el Rector Sánchez Agesta había propiciado fue yugulada por
el nuevo Rector, Julio Rodríguez, que inauguró su mandato expulsando a
un buen número de profesores no numerarios y cerrando el Departamento
de Filosofía, cierre que fue acompañado por mi suspensión como Director
y el envío de tres profesores, para que se hicieran cargo de mis clases,
impartiendo sanas doctrinas. Aunque ello no les resultó viable, dada la
airada protesta de los alumnos, que les impidió llevar a la práctica su
intento de purificar la enseñanza filosófica.
Es de justicia recordar que algunos de los profesores expulsados
recibieron ofrecimientos para enseñar en la Universidad Comillas de los
jesuitas en que realizaba su labor José Gómez Caffarena, el cual explicó un
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curso de Metafísica en mi Departamento. La represión no se quedó
satisfecha con tales expulsiones, poco después fue cerrado el Departamento
de Física, dirigido por el ilustre profesor Cabrera. Nunca hasta el momento
había pensado que el título de mi primer libro, Física y Filosofía, no sólo
propugnaba

la colaboración dialéctica entre dos saberes, sino que

anunciaba el destino de dos Departamentos Universitarios, hermanados en
hermético cierre.
La alusión que acabo de realizar a la Universidad jesuítica de
Comillas y su acogida de expulsados hace conveniente señalar que, en al
ambiente religiosos católico y entre los mismos eclesiásticos, se asiste
también a un movimiento de renovación. Lo representan teólogos como
González Ruiz o Díez Alegría y en el terreno secular se debe recordar el
diálogo cristiano-marxista y la figura de Alfonso Carlos Comín, que dentro
del PCE defiende la aportación cristiana.
Pero más allá del estricto ambiente universitario, en las secciones de
Filosofía, no se puede olvidar el amplio movimiento editorial que, a fines
de los sesenta y principios de los setenta, va acogiendo y difundiendo las
tendencias innovadoras del pensamiento, incluyendo las mismas obras de
Marx, de Engels y de Mao, acompañadas por las de pensadores de la
escuela marxista, Y en que a las publicaciones llegadas del Fondo de
Cultura Económica o de Grijalbo se unen Siglo XXI de España, Ayuso,
Laia, Península, Cuadernos para el Diálogo, Anagrama, Tecnos. Los
Grundisse serán lanzados en 1971 en varias ediciones simultáneas. Y las
Ferias del Libro, en lugar de exhibir y vender masivamente obras sobre los
templarios, el santo grial y las catedrales medievales, como hoy día, eran
concurridas por un público numeroso ansioso de encontrar las novedades
editoriales del pensamiento revolucionario.
Los Congresos de Filósofos Jóvenes
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Un importante movimiento englobante del conjunto de las nuevas
tendencias, transcendiendo y agrupando las diversas secciones es el que
estuvo representado por los Congresos de Filósofos Jóvenes, inicialmente
designados como “Convivencias”. Y que experimentó una muy curiosa
evolución, pues surgió propiciado por catedráticos escolásticos que
deseaban controlar el acceso a las cátedras de Filosofía del Bachillerato,
para, en trayectoria de boomerang, volverse contra sus primeros
promotores y

convertirse muy pronto en

un foro de la disidencia e

innovación filosófica, con una participación muy numerosa, no sólo de
jóvenes, sino de maduros profesores, que éramos invitados a desarrollar
ponencias, dándonos un grato baño de rejuvenecimiento, compensador de
nuestras fatigas. Dichos congresos se celebraban anualmente e iban
recorriendo diversos puntos de España, Valencia, Santiago de Compostela,
Madrid, Oviedo, Cádiz, y se prologaron hasta los primeros años de la
democracia. En cada reunión se elegía la presidencia de la siguiente y el
tema central a debatir. Entre ellos, puedo indicar “Ciencias humanas y
filosofía”, “Vigencia del marxismo”, “La enseñanza de la Filosofía”, “La
genealogía del Poder”.
Y en el cauce de esta actividad no dejaron de producirse curiosos
episodios. Al respecto resulta recordable el Congreso de 1973 en Santiago
Los jóvenes filósofos que habían acudido a él se encontraron no con la
prohibición expresa de reunirse, sino con la de hacerlo en un local
protegido de la lluvia gallega, pues la Universidad les cerró
herméticamente sus puertas. No tuvieron más remedio que iniciar sus
actividades en una tasca de Cacheiras, nombre con que en gallego, si no
me equivoco, es designado el morro del cerdo. En tal situación recurrieron
a mí, que, aunque suspendido en mi actividad académica, era a la sazón
Presidente de la Sociedad Española de Filosofía. En mi entrevista con el
Rector resultó que la prohibición provenía del Gobernador y, por su parte,
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este, afirmó que era ajeno y la prohibición era del Rector. Finalmente el
Congreso se pudo realizar con todo éxito en el Convento de los
Franciscanos. Cuando una joven buscaba a su compañero participante en el
encuentro topó con un franciscano que, devotamente, pasaba las cuentas
del rosario. Y, al preguntarle por el local de la reunión, respondió: “los
marxistas están en el primer piso, los analíticos en el segundo”. Y prosiguió
tranquilamente su oración: “Santa María, Madre de Dios...” Al parecer a su
espíritu seráfico le inquietaban muy poco tan heterodoxas tendencias, que
asustaban, en cambio, al Gobernador y al Rector.
***
En esta sucinta rememoración he querido señalar una realidad importante:
bajo una dictadura, que aspiraba a yugular cualquier forma de pensamiento
libre y en una Universidad desarbolada surgió, remontando

tales

obstáculos, una filosofía creadora. Las armas derribaron la II República,
pero, derrotado, aunque no vencido, lo más lúcido de los pueblos de España
prosiguió la resistencia. Una resistencia en la guerrilla, en los movimientos
de masas, también en la cultura. Floreció, a la sombra de ensangrentados
cipreses, una nueva poesía, un teatro, una cinematografía, un arte y
también, un pensamiento innovador. Es una historia a la que hay que hacer
justicia. Para enseñanza de las nuevas generaciones. Las cuales no padecen
una cerril dictadura, pero sí el estrangulamiento insidioso, con manos
revestidas de guantes blancos, de una industria cultural y de todo un
aparato económico y político al servicio de un orden internacional injusto.
Aquel que ha dominado nuestra conformista “transición”. Porque el
proyecto que atizaba lo más vivo de aquella resistencia iba mucho más
lejos de lo que representa nuestra seudemocrática España actual. Que las
nuevas generaciones prosigan su caminar por senderos abiertos, en los
42

cuales el pensamiento filosófico sea capaz de comprometerse en el forjado
de una sociedad más justa. Y que ello encuentre el ambiente propicio en
una III República. Tal es el deseo con que cierro esta visión retrospectiva.

43

MI EXPERIENCIA CON LA CENSURA
CARLOS ÁLVAREZ
Poeta

Lo más probable es que deba comenzar con una confesión: me considero
un intruso en la literatura. Creo que las razones de mi llegada al campo de
la investigación del lenguaje y lo que este configura son atípicas. Lo
aclararé inmediatamente, porque mi forma de reaccionar ante la censura
también quizá lo sea por la misma razón.
En 1960, año de inmersión en mis primeras tentativas poéticas, pues
fui, en el caso de que se me pueda calificar como poeta, un poeta tardío,
había pasado por una primera experiencia carcelaria. Tenía 26 años, edad
provecta para un poeta, y a la que ya Rimbaud prácticamente había muerto
aunque siguiera vivo el hombre que llevaba su nombre y que se parecía
poco al antiguo combatiente de la Comuna de París. Hasta entonces mi
relación con la literatura había sido simplemente de lector, de lector voraz,
y desde hacía años mis preocupaciones eran, solo y obsesivamente,
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políticas: en 1958 había ingresado, primero en Carabanchel por repartir
propaganda del Partido Comunista que proyectaba una jornada de
reconciliación nacional, y después, durante mi permanencia donde toda
incomodidad tiene su asiento, en el Partido, al que en aquella época no
había que ponerle adjetivo porque era el único que había al otro lado de la
colaboración con el franquismo. A partir de entonces, la renovada lectura
de Antonio Machado y Pablo Neruda, la búsqueda de Miguel Hernández
escondido detrás de su único libro existente en las librerías – El rayo que
no cesa – y la frecuentación de nombres para mí casi desconocidos en
aquel entonces – Blas de Otero, Gabriel Celaya, José Hierro, Leopoldo de
Luis y Ángela Figuera Aymerich fundamentalmente, pues tardé algo más
en conocer, excepto a Claudio Rodríguez, a los poetas de los años
cincuenta, tal vez porque mi mundo era el laboral oficinesco y no el
universitario, más sensible a las novedades literarias de la década. Es decir,
el contacto con los poetas más significativos del llamado realismo social,
me dio a conocer una forma de comunicación testimonial del entorno vital
en el que yo me movía muy cercano a lo que intuía que podía ser mi propia
posibilidad de expresión. Con más fuerza que ningún otro, el libro de
Ángela Figuera Aymerich Belleza cruel, llegado a mis manos al mismo
tiempo que la relación con su autora en la tertulia de Ínsula, me pareció que
me transmitía una consigna de participación: “Tú tienes algo que decir. A
partir de la poesía puedes transmitir a los demás tus inquietudes políticas.
Lo que no se puede decir directamente en prosa, porque así dicho
conduciría directamente a la cárcel, tal vez pueda ser camuflado con el
lenguaje relativamente críptico de la poesía mediante el juego metafórico y
la traslación imaginativa. Y quizá puedas hacer lecturas públicas en bares o
círculos obreros como hace, por ejemplo, Jesús López Pacheco”, cuyo
ejemplo quería imitar. Como es de suponer, ya sabía yo que unos versos
concebidos como consignas políticas, con intención abiertamente
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subversiva, serían impublicables. Por lo que mi primera forma de
plantearme el problema de la censura fue no planteármelo: dar por sentado
que nunca se publicarían y, por tanto, escribir sin tapujos lo que quería
decir y en paz.
Con lo cual me liberé del primer problema que plantea la censura,
que se establece en el propio cerebro y es la más dañina de todas: la que te
impide crear. Claro que esta solo puede ser una solución para quien no se
considera un escritor, sino un intruso en el gremio, y no cultiva la narración
o el teatro, porque quien tales cosas escribe lo hace para publicar y vender
o estrenar, entre otras razones porque para ello tiene que dedicarle a la
literatura su tiempo, y, como es sabido, time is money. Pero el poeta no
necesita perder (o ganar) muchas horas al fía para ir haciendo sus poemas,
lo que le da una libertad de la que el narrador, el dramaturgo o el ensayista
carece. A cambio, por supuesto, de renunciar a cualquier posible beneficio
económico. Para completar el porqué de mi dedicación, añadiré que yo
entonces trabajaba como ayudante de contabilidad –materia de la que
nunca he sabido una palabra– en una empresa llamada “Formica,
Distribuidora de Productos Plásticos”, donde tenía que estar ocho horas
pero en la que me sobraba tiempo, o hacía que me sobrara, con lo que
añadía el placer de hurtarle tiempo al capital mientas escribía contra él. Así
que ya saben ustedes que mi primera fuente de inspiración fue el “tablero
plástico formica”, que no es un nombre genérico, sino específico.
Con mis primeros escritos formé un primer conato de poemario,
Desde la tierra prohibida, cuya publicación, como ya he dicho, era
inviable, por más de una razón, y que mucho más tarde formó parte del
libro publicado en París por Colección Ebro y que nunca pudo entrar
legalmente en España, Escrito en las paredes, que sería finalista del Premio
Antonio Machado de la Editorial “Ruedo Ibérico”, vencido por Grado
Elemental, de Ángel González. Yo no daba a estos poemas mucha
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importancia, me parecían un simple ejercicio. Pero las lecturas más o
menos privadas que hacía a mis amigos me impulsaron a tomarme mi obra
algo más en serio, ya que, aunque lo que había intentado hacer tenía una
intención política, mi previa preparación como lector me había obligado a
tener en cuenta el respeto a la forma. Incluso para que fuera más eficaz el
mensaje, sabía que habría de transmitirlo envuelto en esa especie de
nebulosa expresiva que añade a lo que se dice un contenido lleno de
sugerencias. Había tenido mucho empeño en poner parte de mi propia
sensibilidad en la comunicación directa y, en consecuencia, el resultado no
estaba lejos de lo poético. Así me lo hicieron comprender mis amigos, y
empecé a considerar que lo que yo escribía sí merecía alguna consideración
literaria, por lo que cuando decidí intentar una nueva colección de poemas
sí me planteé ya la posibilidad de que pudiera pasar la censura. Por otra
parte, una copia mecanografiada de Desde la tierra prohibida, que había
dedicado al general Franco, “sin cuya colaboración me habría sido
imposible escribirlo”, encontrada en casa del poeta Julián Marcos en el
curso de una redada que se inició con Alfonso Sastre y terminó conmigo
mientras se preparaba y difundíamos la noticia de que iba a celebrarse en
París una conferencia por la amnistía en España, me había ocasionado una
multa de 10.000 pesetas, que fue mi primer – y último – premio literario
conseguido en España.
Tiempo de siega lo escribí ya pensando en la censura. No por eso
dejé de intentar expresar lo que la realidad me dictaba, pero mi voz interior
me aconsejó que me escondiera en un lenguaje menos directo y me
refugiara con más frecuencia en la metáfora, que dicho de paso era lo que
hacían dramaturgos y novelistas de aquella época trasladando sus
peripecias en el tiempo o en el espacio, o en ambos campos de
experimentación expresiva. El resultado fue un conjunto de poemas,
generalmente endecasílabos y rima asonante, más alguna canción sujeta a
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los

condicionamientos

tradicionales,

pero

que

también

resultó

impublicable… hasta diez años más tarde, cuando ya habían aparecido
libros míos en otros idiomas, y que incluso si se publicó entero no fue por
el permiso censor, sino por la osadía de editor y autor, que no aceptaron la
supresión “aconsejada” de algún determinado poema. Durante mi tiempo
de exilio en París, el editor José Batlló, que fue el primero en intentarlo,
presentó a la censura, con el título de Antología posible, una selección de
mis poemas más autorizables, que en el año 1967 fue prohibida por el
inefable Sr. Fraga y al año siguiente “desaconsejada” por el mismo
Ministro de Información y Turismo. Conservo para mi regocijo sendos
oficios expresivos de lo que significó la Ley de Libertad de Expresión
promulgada por Fraga: en vez de prohibirse una obra se desaconsejaba su
publicación.
Para explicar cómo hice para que Tiempo de siega fuera entonces
publicable, lo que no conseguí, debo contar una anécdota – ya lo he hecho
otras veces – que tuvo lugar tres años más tarde, estando yo, por mi mala
cabeza, en Carabanchel, ciudad que ha conseguido que identifiquemos su
nombre con el de un inmenso edificio, ya destruido para que no se conserve
la memoria histórica. Un compañero de fatigas, minero asturiano acusado
de ser uno de los organizadores de las huelgas de 1962 y de pertenecer al
Partido Comunista, recibió una carta de su mujer en la que lamentaba que
no estuviera junto a ella en esos días maravillosos en que las aguas del
Caudal y del Nalón bajaban transparentes, con lo que a él le gustaba pescar.
Era la manera de decirle, ya que no podría leer otro periódico que el
penitenciario Redención que, desde luego, no daba noticias relacionadas
con lo que ocurría al otro lado de los muros, que los lavaderos de carbón no
trabajaban, porque continuaba la huelga, y las aguas no bajaban negras
como cuando los pozos mineros y otras explotaciones estaban a plena
producción. No lo digo demasiado en broma si sugiero que el nacimiento
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de la poesía se produjo porque el equivalente de un minero asturiano en
tiempos remotísimos inspiró a Homero o a Valmilki o a Hesíodo la
necesidad de comentar algún hecho político contemporáneo y tuvieran que
burlarse de los tiranos de su tiempo. Pero lo que sí me parece posible es
que el refugio en la palabra y la expresión sesgada, la metáfora, los trucos
de los que el que escribe versos se vale, tal vez esa traslación imaginativa
del pensamiento al que obliga la poesía, tuviera alguna causa muy
entrañada en lo cotidiano. Porque sí es apenas discutible que, casi siempre,
la poesía ha estado en pugna con el poder, que el poder ha intentado
reprimirla si no conseguía ponerla a su servicio, y que el oficio del poeta ha
sido muchas veces un oficio subversivo o exaltador del sistema imperante.
Tiempo de siega se fue construyendo a base de esposas de mineros
comunicadoras de la limpieza del agua, aunque fueran otros, claro, los
temas en los que me sumergía. Al parecer, no con suficiente disimulo.
Sabido es que, la mayoría de las veces, la función de la palabra es
ocultar el pensamiento. Quien lo dude no tiene mayor dificultad para
comprenderlo que, por ejemplo, seguir un debate parlamentario entre los
dos partidos a los que los cronistas suelen calificar de grandes partidos
porque tienen gran número de votantes, fenómeno relacionable con el
poderío económico de sus promotores, creadores si están en la opulencia de
reyes y otros berlusconis. De la misma manera que Bertolt Brecht afirmó
que era imposible que un juez hiciera justicia (porque en el mejor de los
casos se limitará a aplicar las leyes, que al haber sido redactadas en función
de los intereses de un determinado grupo político formaron un cuerpo legal
que no tiene por qué tener relación con la Justicia), es también imposible
que la palabra se libre de los condicionamientos que determinan a quien la
pronuncia. Por muy exquisito encerrado en su torre de marfil que se
considere, porque las torres de marfil también tienen algo que decir. Saben
expresarse.
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Como el profesor Rodríguez Puértolas ha tenido la amabilidad de
invitarme a expresar mi experiencia con la censura, lo que equivale a decir
los problemas que la censura me ha causado, las dificultades que me ha
puesto como si hubiera metido una barra de hierro entre los radios de mi
bicicleta, iré refiriéndome a las trabas que ha puesto no solo a mis versos,
sino también al autor de esos versos. Porque varias veces la objeción se la
ha puesto la censura, léase los esbirros del franquismo, no a los poemas de
Carlos Álvarez, sino a quien lleva ese nombre (que, desde luego, no es el
célebre barítono malagueño que la evolución autodinámica de la materia
guarde). Porque ha habido algún momento en que la prohibición era
personal e intransferible. Incluso ya iniciada esa etapa histórica a la que
llaman los más transición, y a la que yo prefiero referirme como
postpredemocracia en homenaje a Antonio Machado, (“aquella España que
pasó y no ha sido: / esa que hoy tiene la cabeza cana”), en un acto
organizado por el Club de Amigos de la UNESCO precisamente para
honrar a don Antonio, se recibió dicha prohibición relativa a Celso Emilio
Ferreiro y a mí. Celso no estaba presente, no había podido asistir. A mí me
invitaron los organizadores a situarme en el centro de la mesa, como si la
presidiera, en absoluto silencio. En diciembre de 1972, en el mismo
escenario, se me prohibió, cuando iba a iniciarla, que pronunciara una
conferencia sobre Miguel Hernández. Como la prohibición fue oral y se
negaron a dárnosla por escrito, los directivos del Club y yo nos negamos a
obedecer, y hablé de Miguel Hernández y su obra en presencia del policía
quien, cuando terminé, tuvo el suficiente sentido del humor como para
darme la enhorabuena. Fue un episodio divertido.
Se ha dicho muchas veces que en aquellos tiempos que no fueron
precisamente los del cuplé, poetas, novelistas y dramaturgos practicamos
una especie de intrusismo periodístico, y en efecto así fue. Como los
periodistas no podían, o no querían, o no se atrevían a contar lo que pasaba
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en la calle, fueron los creadores literarios los que intentaron la
comunicación a través de su obra, ya se llamaran Luis Martín Santos o
Ignacio Aldecoa, Antonio Buero Vallejo o Gabriel Celaya, Armando López
Salinas o Juan García Hortelano. O Antonio Ferres, o José Manuel
Caballero Bonald. O Rafael Sánchez Ferlosio o Alfonso Sastre. O tantos
otros… otros que no tuvieron precisamente en su tiempo el aplauso de la
crítica, generalmente al servicio del poder, poco proclive a congratularse
con lo que se le opone. Como el tiempo ha pasado con demasiada
generosidad para los que ahora o no fumamos, porque estamos yendo ya a
nuestros entierros –más bien cremaciones– o mañana será otro día, quizá
sea conveniente recordarle al auditorio, o al menos a los más jóvenes, que
durante los años del franquismo no se podía leer en España Rojo y negro, ni
Madame Bovary; eran inencontrables en las librerías normales Fortunata y
Jacinta o Las uvas de la ira, y que la primera reedición desde la República
que se hizo de La Regenta, allá por los años sesenta, se hizo encuadernada
en piel y a un precio astronómico, inventándose el Gobierno un nuevo tipo
de censura: la censura económica.
Una de las consecuencias de la presión sobre mí de la censura es que
he escrito unos libros (mejor dicho: unas obras. Los libros no se escriben,
se editan); he escrito unos libros, pues, y he publicado otros, o me han
publicado otros. Lo primero que se publicó en España, cuando ya había
sido traducido al danés, sueco, italiano, ruso y francés, se tituló Estos que
ahora son poemas. Pero yo no había escrito ningún poemario con ese
título. Como ya dije antes, José Batlló había integrado por dos años
consecutivos y al amparo del cambio legislativo en la materia aparentado
por Fraga Iribarne, publicar una cierta Antología posible que no lo fue. En
1969, ya vuelto yo del exilio, se hizo un tercer intento, aunque cambiando
el título: fue Jesús Munárriz quien me sugirió que utilizara el primer verso
de un poema que comenzaba “Estos que ahora son poemas / serán mañana
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piezas del sumario” (el segundo verso lo utilizó la Universidad de Grenoble
para ponerlo al frente de una breve selección de poemas en francés). Y así
fue aceptado por el gabinete censor, aunque prohibiendo un breve poema.
Para que se hagan ustedes una idea de hasta donde llegaba el criterio
represivo, que a veces veía árboles donde no había más que guardiaciviles,
lo recito. Se titula “Nuestra tierra”:
Tierra con sangre regada
no es tierra que quiere sangre.
Tierra con odio abonada
es tierra de angustia y hambre.
Tierra con sangre regada
está cansada de sangre,
y solo quiere dar trigo,
y solo quiere dar trigo
y solo quiere ser madre.
Como ustedes comprenderán, la publicación de estos versos en 1969
podrían haber debilitado los cimientos del Estado. Cuando en 1970 se
publicó Tiempo de siega y otras yerbas, los editores –José Esteban y
Andrés García Madrid– tuvieron la osadía de no presentarlo a la censura.
Dar puñetazos contra el techo de la supuesta liberalización fue una de las
tareas que nos impusimos los que no estábamos de acuerdo con eso que
ahora se llama eufemísticamente “el régimen anterior”, que, como todo el
mundo sabe, no fue una dictadura sino un estado de derecho que muchos
vivieron con una gran placidez, como dijo no ha mucho el Sr. Mayor Oreja.
Pero en definitiva lo que estaba contándoles es que yo había escrito unas
obras y los editores me publicaron otras: según se iba modificando la
posibilidad editorial en su pugna con la censura, los poemas de los libros
publicados en París por Ruedo Ibérico y Colección Ebro, Noticias del más
acá y Escrito en las paredes (cuyos únicos ejemplares llegados a España lo
fueron porque los metió mi hermano Fernando en el capó y otros lugares de
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su coche y cruzó con ellos la frontera no precisamente sin una cierta
tensión) fueron introduciéndose, además de en el citado Estos que ahora
son poemas, después de la muerte de Franco en Como la espuma lucha con
la roca, que publicó la bienintencionada Editorial ZYX, que dirigía Andrés
Sorel, y en Dios te salve, María… y otras oraciones laicas, de las ediciones
de la Librería Albert.
Pero reconozco que la censura me hizo un par de favores: en 1968,
además de lo que ocurrió en París y otros lugares de Francia en mayo, tuvo
lugar un acontecimiento, valorado de manera muy diferente según la
ideología y el espíritu crítico de quien lo analizara, de indiscutible
repercusión en los hechos y en las conciencias: la invasión de
Checoeslovaquia por tropas del Pacto de Varsovia. La consecuencia en mí
se tradujo en un libro de poemas, Eclipse de mar, de título altamente
expresivo, donde era fácil descubrir que sumergida en el mar estaba a punto
de ahogarse la esperanza. Es el libro en el que algunas de las pocas
personas que se han enterado de mi existencia como poeta y han estudiado
mi obra han visto un giro hacia el intimismo, que después se desarrollaría
más en Aullido de licántropo. Siempre ha habido un fondo de preocupación
política y social en lo que he escrito, pero ¡claro!, temeroso de volver una y
otra vez sobre el mismo tema, conforme había ido creyendo algo más en mi
poesía había ampliado también el abanico temático. Eclipse de mar
constaba, pues, de una serie de poemas perfectamente publicables en la
España de 1973 y de otra que no es que me habría prohibido la censura,
sino que me habría provocado una nueva llamada a la puerta a horas
intempestivas, que no habría sido la del lechero. Por lo que le di a Batlló
solo una parte del poemario, que, sinceramente, creo que era bastante mejor
que lo que omití. Ese fue un gran favor de la censura: el otro que no
enterarse, porque además de miserables eran bastante torpes, de que,
envuelto en una historia donde aparecían Drácula, el monstruo de
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Frankenstein y el licántropo cinematográfico Larry Talbot / Lon Chaney Jr.
– es decir: yo mismo – para hacer una fábula en torno al marginado social,
había una crítica del sistema quizá menos directamente expresada, pero sin
duda de más profunda entidad. Por cierto, como cuando se publicó la
segunda edición de Aullido de licántropo ya Franco y con él la inmensa
mayoría de los españoles habíamos pasado a mejor vida, lo dediqué “a la
Momia, gran ausente de la galería de monstruos que aquí cobran nueva
vida”.
Es cierto que después de la muerte de Franco, durante la
postpredemocracia y en unas jornadas republicanas, no hay por qué ocultar
que quien tiene el honor de dirigirse a ustedes llama también “monarquía
datilera”, no he tenido más problemas con la censura. ¿Estoy seguro de que
es verdad lo que estoy diciendo? Por supuesto que no, aunque se hayan
publicado todos los poemarios que he escrito y, en los últimos tiempos, tal
como los había escrito. Ya comenté, al referirme a la publicación de La
Regenta, que una nueva forma de control era la censura económica. Otra, la
censura editorial, para salvar la cual hay que estar en contacto o someterse
a la disciplina de los grupos empresariales, o políticos, aunque ahora no sea
delictiva la publicación de un texto literario como cuando tuvo que
comparecer ante un consejo de guerra el poeta canario Pedro Lezcano por
haber escrito un poema que se llamaba “Consejo de paz”. Podría dar una
impresión excesivamente eufórica que, también como ejemplo, el coronel
Amadeo Martínez Inglés no hay sido llamado por ninguna autoridad más o
menos competente por haber escrito, publicado y divulgado Juan Carlos I,
el último Borbón, aunque quizá hay razones concretísimas que expliquen la
indiferencia estatal ante un libro que acusa de forma tan grave al actual Jefe
del Estado. ¿Y no es una forma sutil de censura la minimización de una
parte de ella, de la llamada poesía social? A otro tipo de poesía no se le
pone ningún adjetivo, y sabido es que el adjetivo hace parcial cualquier
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todo, lo disminuye. Si decimos “una flor”, podemos pensar en todas ellas.
Si

añadimos

que

es

una

flor

blanca

su

número

se

reduce

considerablemente. Así con la poesía: un poema dedicado a la Virgen de
las Angustias se limita a ser calificado de poema, sin más: no se dice que es
un poema religioso, como si lo que el poeta expresa es su hambre de Dios.
Pero si un poeta habla del hambre de los parias, entonces ya está
escribiendo un poema social y es, por tanto, en la valoración crítica, un
poeta menor. Nunca he oído hablar de poetas botánicos porque canten a la
rosa, ni zoológicos si el objeto de su atención es un cocodrilo. Pero, en fin,
como a lo que he sido invitado es a narrar mis experiencias con la censura,
les contaré ahora, para terminar, una cierta anécdota que ustedes meditarán
si es incluible o no.
No recuerdo exactamente el año, pero fue durante la presidencia de
Felipe González. Y creo también, porque tampoco estoy seguro de ello, que
la organizadora de las jornadas a las que voy a referirme fue la Junta de
Andalucía. Durante varios días, se celebró en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid un encuentro de poetas andaluces residentes en Andalucía y en
Madrid. (Tal vez también en otros lugares de España y sus Indias). No era
un encuentro de dos o tres, sino de un número que superaba el medio
centenar, si no recuerdo mal. Mi postura crítica –crítica desde la izquierda,
claro– en relación con el gobierno socialista se había ido manifestando a
través de una serie de artículos que después recopiló la Editorial V.O.S.A
en dos libros que se titulaban Volver a la patria y De palabra y por escrito,
donde, por supuesto, se recogían también comentarios exclusivamente
literarios. Bien. A este encuentro multitudinario de poetas no fui invitado.
Podrá opinarse que tampoco otros, y que tal vez no se me consideraba
suficientemente aceptable como poeta, lo cual bien podría ser cierto. Pero
ocurrió que uno de los días las sesiones giraban en torno a la Antología
Consultada de la Nueva Poesía Andaluza, del escritor Manuel Urbano, que
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incluía a dieciséis poetas, uno de los cuales era yo. Pese a lo cual, y aunque
concluyó con un recital poético para el que se invitó a poetas de la
antología y a otros que no estaban en ella, seguí siendo, como en tiempos
de Franco, un poeta escandinavo. Al parecer, mi poesía, traducida, gana
mucho.
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PONENCIAS DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2009

Una voz desde la niebla: El caso de Juana Doña
Anjouli Janzon
New York University in Madrid
In a country where the Franco dictatorship enforced
collective historical amnesia concerning the Second Republic
and the Civil War, and in an international historiographical
environment just discovering women in history, encountering
the extraordinarily active presence of women leaders,
women’s organizations, and mass female mobilization during
the Civil War was not only inspiring but crucial to the
discovery of revolutionary foremothers and democratic
activists who had participated in the fight for freedom.
Mary Nash, Defying Male Civilization
Moreover, at a metaphorical but important level, in the same
way that amnesia is not merely a local disturbance of the
individual’s memory but causes more or less serious
perturbations in his personality, the absence, or voluntary or
involuntary loss of collective memory among peoples and
nations can cause serious problems of collective identity.
Jacques LeGoff, History and Memory

Juana Doña Jiménez nació en Madrid en 1918 y dedicó su vida a la lucha
por un mundo mejor y más justo. Ya a los catorce años entró en el Partido
Comunista de España y siguió firme en sus convicciones tanto políticas
como sociales hasta su muerte en Barcelona, en octubre de 2003. Su
militancia y su dedicación a los principios políticos de su partido, hicieron
que apareciera en las listas de los enemigos del Estado Español a partir de
1939, y que fuera encarcelada y condenada a muerte en 1947. Gracias a la
intervención de Eva Perón, se conmutó su sentencia y pudo salir de la
cárcel en 1965.
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Juana Doña era además feminista, lo que impulsó la creación dentro
del PCE del Movimiento por la Libertad e Igualdad de la Mujer. Escritora,
sus obras una vez en libertad, son las tituladas Mujer (1977), Desde la
noche y la niebla, Mujeres en las cárceles franquistas (1978), Gente de
abajo. No me arrepiento de nada (1992) y Querido Eugenio. Una carta de
amor al otro lado del tiempo (2003). A la hora de comentar la trayectoria
ensayística / novelística de Juana Doña, es importante destacar su continuo
compromiso para dejarnos su testimonio, un legado escrito de lo que ha
sido su vida y su lucha, de “contar la verdad de una Historia falseada”,
siempre con la intención de crear una voz para la memoria colectiva, no
sólo la suya individual.

Sus obras, por tanto, se inscriben dentro del

paradigma de la novela testimonio o literatura testimonial que cumple una
función esencial tanto para el individuo que narra como para los lectores.
La necesidad de narrar experiencias de sufrimiento, de lucha, de
injusticias sociales, en el caso de las víctimas de las represalias franquistas
y del silencio impuesto tanto por la dictadura como posteriormente por
Felipe González 1, es comparable a la de los supervivientes del holocausto.
Como es sabido, se ha escrito mucho más sobre las memorias de los
supervivientes judíos, conocida como la narrativa del holocausto, y las
narraciones tanto de sus hijos como nietos que del caso español. Además,
parece que la abundante producción literaria desde el exilio, donde se podía
reflexionar libremente sobre la Guerra Civil, se mantiene en un aparte en
vez de figurar plenamente en la creación de una memoria histórica
alternativa a la que se forjó desde las instituciones oficiales del país. 2 La
1

Quisiera añadir que durante la Transición una importante mayoría de los españoles apoyaron a los
distintos líderes de partidos políticos recientemente emergidos de la clandestinidad a la hora de pactar por
el silencio con respecto a la Guerra Civil y la posguerra. Felipe González termina convirtiéndose en el
máximo representante de dicho pacto sobre todo porque lo perpetúa durante sus catorce años como
presidente del gobierno.
2
Véase Jo Labanyi y Helen Graham, “Culture and Modernity: The Case of Spain,” eds. Labanyi y
Graham, Spanish Cultural Studies (New York: Oxford University Press, 1995), 3, donde presenta una
posible razón que explique esta situación: “One of the reasons why the huge number of Spanish
Republican intellectuals who went into exile did not produce a parallel body of cultural theory is no doubt
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recuperación de la memoria histórica, sobre todo en el caso de las mujeres
que habían luchado contra el fascismo, ha pasado por un camino largo,
difícil y poco consistente. Algunas historias de resistencia protagonizadas
por mujeres, empiezan a encontrar un eco en la literatura a partir de la
muerte de Franco 3. Sin embargo, si buscamos ejemplos de lo que podemos
denominar literatura testimonial, se reduce el número drásticamente4. De
hecho, aparte de un paréntesis entre 1975 – 1979/80 (el comienzo del
llamado desencanto) cuando se publicaron las dos primeras obras de Juana
Doña, no volvemos a apreciar un nuevo interés por los testimonios hasta la
década de los noventa 5 (pensemos en organizaciones como Dones del 36)6.
No es de sorprender que con el pacto del silencio, el acuerdo que se
inicia con la Ley de Amnistía de 1977, y luego puesto en práctica por
Felipe González , convencido de que para España y todos los españoles era
mejor mirar hacia el futuro y no abrir viejas heridas del pasado 7, aspectos
de la memoria histórica se ven relegados al mundo de la ficción, o a la
producción abundante de libros de historia de España escritos por
extranjeros.

En estos momentos, incluso Santiago Carrillo, Secretario

General del PCE, aceptó la necesidad de pactar y llegar a ciertos consensos
para asegurar la legalización de su partido, que tuvo lugar el 9 de abril de
because they mostly left Spain before the cultural effects of Nationalist victory were felt. It was left to
the younger generation of opposition intelligentsia that emerged in Spain in the 1950s--consisting largely
of writers, film-makers, and artists--to draw conclusions from their experience of cultural manipulation.”
3
Véase el estudio de Shirley Mangini Memories of Resistance: Women’s Voices from the Spanish Civil
War (New Haven: Yale University. Press, 1995).
4
Uno de los ejemplos más tempranos de lo que sería la novela testimonio o literatura testimonial sobre la
Guerra Civil y el Franquismo desde España, en este caso inevitablemente desde la perspectiva nacional
pero queriendo representar ambos lados de la contienda, es la trilogía de José María Gironella Los
cipreses creen en Dios (1953), Un millón de muertos (1961) y Ha estallado la paz (1966).
5
Cito como ejemplo el de Tomasa Cuevas, La Reque, que recoge testimonios orales en sus tres libros
Cárcel de mujeres (1985), Presas: Mujeres en las cárceles franquistas (2005), y Mujeres de la
Resistencia (2006).
6
La asociación Dones del 36 se creó en 1997 cuando un grupo de mujeres catalanas se asociaron para
divulgar las experiencias que vivieron como republicanas durante la guerra civil. Para más información
véase Nou dones i una guerra: Dones del 36(Barcelona: Ediciones 62, 2005).
7
Véase Felipe González y Juan Luis Cebrián, El futuro no es lo que era: una conversación (Madrid:
Santillana Ediciones, 2001), 31, donde dice “Nosotros, los españoles, de acuerdo con los límites que
creíamos tener, quisimos superar el pasado sin remover los viejos rescoldos, bajo los cuales seguía
habiendo fuego.”
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1977 8. Los socialistas, y concretamente Felipe González, sin embargo, al
no querer “remover los viejos rescoldos, bajo los cuales seguía habiendo
fuego”, igual se referían entre otras cosas a la entrega de Madrid a Franco
en marzo del 39 por parte de los socialistas, la llamada Junta de Casado 9.
Escribir para no olvidar, dejar su testimonio para las futuras
generaciones indudablemente constituye un acto de resistencia.

Juana

Doña se resiste a guardar silencio. Los últimos testimonios recogidos en
Querido Eugenio constituyen una fuente de información sobre un hecho, ya
demasiado lejos en el tiempo para ser juzgado en un juicio justo, una
traición que obligatoriamente debe tener su lugar en la memoria histórica
de este país. El Consejo Nacional de Defensa formado por el Coronel
Segismundo Casado, también conocido como la Junta de Casado, negoció
con Franco a espaldas de Negrín para poner fin a la guerra. Casado se
levantó en contra del gobierno de la República el 5 de marzo de 1939, “el
segundo levantamiento militar que traicionó a la República”. Las figuras
más visibles de los organismos del Partido Comunista fueron detenidas y
traicionadas por aquellos que decidieron apoyar a Casado.

Entre los

encarcelados estaba el compañero sentimental de Juana Doña, Eugenio
Mesón.

8

“Tal y como recuerda en una entrevista el actual Secretario General del PCE, Francisco Frutos, la
legalización del partido, aquel Sábado Santo de 1977, con la mitad de los españoles de vacaciones o
viendo procesiones, fue meramente "formal", ya que, en la práctica, el Partido Comunista llevaba
trabajando desde hacía 40 años. "Cuando en la dictadura se hablaba del PCE se hablaba del 'partido'
porque no había otro", subraya.(“El PCE celebra 30 años del ‘Sábado Santo Rojo” (El país, 08/04/2007
Véase
también:
http://www.elmundo.es/especiales/2007/06/espana/30aniversario_democracia/partidos/partidos_pce.html
“El Partido Comunista de España (PCE), que había abanderado la lucha antifranquista, tuvo que
conformarse con el 9,33% de los votos. Los míticos comunistas Dolores Ibárruri, La Pasionaria, y
Santiago Carrillo, añorados y aclamados mientras estuvieron en la clandestinidad, perdieron parte de su
encanto cuando se convirtieron en comunes mortales al regresar del exilio. Durante la campaña electoral,
el PCE no sabe conectar con el electorado, que le acusa de talante anticuado y moderación excesiva,
fruto, quizá, de lo pactado con Adolfo Suárez para conseguir la legalización del partido. Analistas e
historiadores han destacado la actitud moderada de los comunistas y de sus líderes —que en estos
primeros años abandonan sus posturas y reivindicaciones más radicales— como una de las claves que
posibilitaron una transición pacífica —y modélica— hacia la democracia.”
9
Véase La Historia del Partido Comunista en España 1960, capítulo 3, “La Traición”.
http://www.filosofia.org/his/1960hp31.htm
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Por su condición de testimonio, me interesa leer esta obra de Juana
Doña como un ejemplo de la literatura testimonial, analizándola desde los
parámetros teóricos correspondientes a este tipo de producción literaria10.
Cuando se habla de literatura testimonial, haciendo referencia a la
producción de textos desde mediados del siglo XX, se infiere que estos
textos representan la experiencia de grupos sociales marginados, y que por
tanto expresan un deseo implícito de condenar la injusticia sufrida a la vez
que reclaman acción por parte del público lector. El medio, por tanto, de
recuperar un pasado y re/construirlo es el de la voz testimonial que narra
los hechos grabados en la memoria del testigo. Otro elemento clave de la
novela testimonio es la cuestión de la verdad, de que lo que se rememora
no solo es verídico sino que es una fiel representación de las experiencias
vividas. Antes del auge de la literatura testimonial en la década de los 70
en Latinoamérica, en España la novela de posguerra perteneciente al
neorrealismo o realismo social, también entraba dentro de la categoría de la
literatura testimonial 11. En un sentido más amplio pues, aquellos textos que
comunican una experiencia personal pero a la vez representativa de un
grupo social en un clima político histórico particular pertenecen a ese
género un tanto híbrido, llamado literatura testimonial.
Para la lectura que propongo de Querido Eugenio me gustaría hacer
mención de un estudio de John Beverley donde este analiza la polémica
alrededor del testimonio de Rigoberta Menchú y las supuestas mentiras que
invaden su discurso. Beverley define la literatura testimonial, llamándola
testimonio (utilizando la palabra española), como narración en primera
persona, donde el narrador es a la vez el protagonista y testigo de lo que
10

Véase como ejemplo de un estudio sobre la narrativa testimonial en España el libro de Cristina Dupláa
La voz testimonial en Montserrat Roig (Madrid: Icaria, 1996).
11
Véase Santos Sanz Villanueva Historia de la literatura española: Literatura actual (Barcelona: Aerial,
1984) o Gonzalo Sobejano “The Testimonial Novel and the Novel of Memory” in The Cambridge
Companion to the Spanish Novel, ed. Harriet Turner, Adelaida López de Martínez (Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 2003).
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narra. En el caso de la novela testimonio predomina una preocupación por
la sinceridad, relegando a un segundo plano las artimañas literarias 12. Las
historias que encuentran a través de este género híbrido su voz, son
aquellas que por definición no forman parte del discurso dominante, las que
tienen por tanto un peso adicional, el de autorizar su discurso, ya que el
mismo nace en los márgenes, en la clandestinidad. Es esta necesidad de
autorizar su discurso, de crear en todo momento un testimonio que no
permite lugar a dudas sobre la veracidad de su contenido, el anhelo de
conseguir un sello de autoridad, lo que me interesa destacar en este estudio.
Querido Eugenio, la última obra de Juana Doña, es un texto que
desde su misma portada es consciente de su función como testimonio. La
foto de Robert Capa que ha sido elegida para la portada establece un marco
referencial implícito. En ella vemos una mujer jovencísima que abraza a un
soldado, un miliciano, con un toque de frenesí al tener que despedirse de él.
Capa, de origen húngaro y simpatizante de la lucha antifascista, inmortalizó
en sus fotografías miles de momentos de la guerra civil española, creando
así un archivo de imágenes que constituyen una parte fundamental del
discurso testimonial sobre aquellos años de la Historia de España. Es más,
Capa es sinónimo de la causa republicana que defiende un gobierno
democráticamente elegido amenazado por un golpe militar, sobre todo
cuando se piensa en la foto de la muerte de un miliciano que dio la vuelta al
mundo. Entonces, apoyándose en la obra de Capa, el texto en su totalidad
se autoubica dentro de una tradición ya establecida de voces alternativas

12

Véase John Beverley Subalternity and Representation: Arguments in Cultural Theory (Durham &
London: Duke University Press, 1999),65, donde el autor presenta la siguiente definición: “By testimonio
I mean […] a narrative […] told in the first person by a narrator who is also the real protagonist or
witness of the events he or she recounts [...], the word testimonio translates literally as testimony, as in the
act of testifying or bearing witness in a legal or religious sense […] The situation of narration in
testimonio has to involve an urgency to communicate, a problem of repression, poverty, subalternity,
imprisonment, struggle for survival, and so on, implicated in the act of narration itself. The position of
the reader of testimonio is akin to that of a jury member in a courtroom. Unlike the novel, testimonio is
by definition to be primarily concerned with sincerity rather than literariness.”
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que tejen la otra memoria histórica, la que fue ignorada en la Historia
oficial.
Al leer “Alexis, para ti de tu padre” comprobamos cómo Juana Doña
dedica el libro a su hijo Alexis, haciendo que sea herencia de su padre.
Aunque las palabras de Eugenio, las que se transcriben en este libro, son
solo una parte, Juana entrega el testimonio como herencia de padre a hijo.
En realidad se trata del legado de una generación que vivió la guerra a las
generaciones que, aunque no la hayan vivido, sí tienen que litigar con ese
pasado. A la dedicatoria le siguen los agradecimientos que evocan más que
gratitud. “Vosotros también sufristeis en vuestras propias vidas la brutal
represión de la larga dictadura franquista. Fue nuestro tiempo, y como ellos
no claudicamos y vivimos, entre otras cosas, para contar la verdad de una
Historia falseada. Gracias a todos” 13. Las últimas frases que se incluyen
aquí demuestran el propósito claro y firme de contar la verdad, de
homenajear tanto a los traicionados y posteriormente fusilados, como a los
que ayudaron y fueron fieles a la causa comunista. Eugenio, su compañero
sentimental, fue uno de los traicionados, y Juana, como editora, se propone
recoger testimonios para compilar una visión desde múltiples puntos de
vista de quién era Eugenio Mesón, y cuál es la versión verídica de los
hechos. En su conjunto, el libro será un testimonio que saca a la luz un
aspecto crucial de la historia oficial hasta ahora falseado. La lucha para
Juana Doña sigue. Ella fue testigo y sabe que tiene que contrastar la
historia oficial, tiene que dejar un legado para las generaciones posteriores
y romper el silencio, por eso escribe una carta de respuesta, que aunque
vaya dirigida a Eugenio, es una carta abierta. Y como toda carta abierta,
tiene un fin más amplio, que es abrir el debate público y atraer la atención
de la sociedad sobre un tema controvertido, en este caso la traición del
13

Juana Doña, Querido Eugenio. Una carta de amor al otro lado del tiempo (Barcelona: Lumen, 2003),
todos las citas proceden de esta edición y serán seguidas por el número de página correspondiente.
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coronel Casado y la entrega de Madrid.

Para ello, Juana tiene que

rememorar y narrar lo que vivió, ya que como ella dice “[…] olvidar es
convertir en cenizas la parte más larga de tu vida, porque el olvido llega
cuando casi ya no vives. Olvidar es un despilfarro, es quedarte sin nada,
con las manos vacías y la mente vacía”.
La reproducción del bloc de notas de Eugenio Mesón también aparece
como carta abierta. Le preceden dos prólogos, el primero de Manuel
Vázquez Montalbán y el segundo de Julio Rodríguez Puértolas. Estos
prólogos tienen una doble función, aparte de presentar el texto que sigue,
autorizan estas voces del pasado. Por un lado tenemos la pluma de Manuel
Vázquez Montalbán, escritor consagrado, periodista y de ideas y creencias
políticas afines a las de la autora, que ya en su primer párrafo conecta este
testimonio con el de Ricard Vinyes titulado Irredentas (Temas de Hoy,
2002) sobre el mundo penitenciario femenino bajo el régimen 14. Además
menciona las memorias de Miguel Núñez tituladas La revolución y el
deseo, que recogen las experiencias de Núñez, fundador de las Juventudes
Socialistas Unificadas y poco más tarde del Partit Socialista Unificat de
Catalunya, que sobrevivió las atrocidades en las distintas cárceles
franquistas para poder contarlas y denunciar a sus verdugos. Vázquez
Montalbán nos recuerda que:
Buena parte del éxito del franquismo se debió al período que tuvo para
descabezar la España heterodoxa durante una larga guerra civil, y para
perpetuar ese objetivo durante una larguísima posguerra en la que todas las
represiones se coaligaron y también se prohibió la memoria del vencido.
Reconstruir esa memoria fue un ejercicio excepcional de resistencia
convergente con los esfuerzos de reorganización política clandestina y de la
lucha en todos los frentes necesarios. La memoria como acusación ha
tenido en Juana Doña y otras compañeras de causa una importancia
convergente con la memoria recuperada por la Literatura con mayúscula
desde la década de los cincuenta (16).

14

En 2004 se publicó otro libro de Ricard Vinyes titulado El daño y la memoria (Barcelona: Plaza &
Janés, 2004) que reconstruye la biografía de la antifranquista María Salvo.
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La voz con autoridad propia de Vázquez Montalbán le presenta al lector
este testimonio ofreciéndole unos patrones muy específicos donde
encajarlo, dentro de un movimiento que se esfuerza por recuperar un
pasado que fue silenciado.
Le sigue el prólogo de Julio Rodríguez Puértolas, catedrático de
Literatura Española de la Universidad Autónoma de Madrid, autor de
numerosos estudios sobre la literatura tanto medieval como contemporánea,
y sin lugar a dudas, una autoridad académica importante. Si el prólogo de
Vázquez Montalbán explícitamente reconoce el aspecto recuperativo,
otorgándole el sello de la memoria histórica, el prólogo de Rodríguez
Puértolas pondera su valor como producción literaria/cultural. Alaba el
hecho de que el libro sea un acercamiento altamente personal a la vida de
dos individuos muy comprometidos con la lucha antifascista, donde
además de política se refleja el amor y el aspecto más humano y cotidiano
de la vida de jóvenes obreros madrileños.
Siguiendo los prólogos, y antes de pasar a la transcripción del bloc
de Eugenio Mesón, leemos algunas palabras de reflexión de la narradora y
editora, Juana Doña. Quiero resaltar ese doble papel de Juana Doña ya que
me parece relevante. A modo de prólogo (y ya sería el tercer prólogo),
Juana Doña presenta una información como testigo de “nuestra historia
más cercana y también la más turbulenta del siglo XX, tanto en grandezas
como en crueldades” (29). Los detalles que aporta, los narra como narrador
homo-diegético, es decir, en primera persona, pero a la vez se distancia de
su narración como lo haría un narrador omnisciente que pretende darle más
objetividad a su discurso. Los hechos invaden la página con urgencia,
convirtiéndose en una especie de noticiero o lista de sucesos:
Eran diecisiete hombres, todos juzgados en un juicio sumarísimo de urgencia.
Condenaron a quince a pena de muerte; dos salieron con treinta años de pena
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mayor, y otro con doce y un día. A los dos meses del juicio, la madrugada del 3
de julio de 1941, sólo nombran a trece en la lista[…](29)

Las reflexiones abarcan una descripción de los hechos además de un acto
consciente de resistencia al incluir en este texto no solo los nombres sino
también los rostros (fotos) de los fusilados que hasta ahora eran
desconocidos. Con la excepción de los tres primeros, que eran Eugenio
Mesón, Domingo Girón y Guillermo Ascanio, a los demás ni siquiera les
trataron con suficiente dignidad como para molestarse en poner sus
nombres, agrupándolos bajo un “etc.”.

Les niegan así incluso la

documentación relativa a su muerte, robándoles su identidad. Al incluir sus
nombres y sus fotos, Juana como editora, construye un documento con
evidentes fines recuperativos y rectificativos. Estas reflexiones concluyen
con un repaso de la Historia de la primera mitad del siglo XX para
situarnos como lectores dentro de las coordenadas dialécticas esenciales
para poder apreciar en su totalidad los textos que siguen.
Los tres prólogos que sirven para legitimar el bloc de notas de
Eugenio y la respuesta de Juana reiteran el valor tanto histórico como
literario de ambas cartas, a la vez que subrayan el aspecto verídico
testimonial de su contenido. La carta abierta de Eugenio, compuesta por
cuatro documentos, refleja una voz inocente, y a la vez tremendamente
madura, en paz consigo mismo y consciente de su destino próximo. “Mis
últimos besos” es una carta de despedida escrita cuando se rumoreaba que
le iban a fusilar, le siguen una biografía que Juana le había pedido, la
última carta escrita en capilla el 3 de julio, y la carta a los jóvenes presos.
La voz de Eugenio a lo largo de estos documentos rescata del olvido unos
momentos intensos y emocionantes, sin perder de vista su compromiso
político. Su voz encontrará un eco a lo largo del libro, un eco que confirma
su inocencia, su entrega y su amor. La labor editorial de Juana asegura que
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el bloc de notas no se pierda como cualquier otra anécdota del pasado sin
mayor impacto, ni relevancia, ni trascendencia.

Tanto la carta abierta de

Eugenio como la de Juana denuncian la traición de Casado y todos aquellos
que le apoyaron, quizás de forma más dolida porque era una traición desde
dentro, desde el lado que en un principio se organizó para defender la
República. Según aprendemos, al pactar con Franco, los socialistas
entregaron a los comunistas como garantía de su propia salvación. En los
relatos de ambos aparecen fechas y nombres concretos, impregnando así un
testimonio muy personal con referentes de una realidad pública y
fácilmente verificable.
Juana Doña, como narradora/editora enmarca ambas cartas abiertas
con textos de índole informativa, logrando así que el lector no pueda caer
en la trampa catártica de establecer una relación de empatía con los
protagonistas ante las tragedias expuestas. Al contrario, tanto la mano
editorial de Juana Doña como su voz testimonial con una evidente misión
denunciadora crean un Verfremdungseffekt, una alienación que nos
distancia como lectores y que le otorga al discurso un aire de objetividad.
El estilo epistolar que se dirige a un “tú” desde una narración íntima y
privada en primera persona, alterna con recuerdos específicos y muy
descriptivos de episodios anclados en los espacios públicos. Y esa ruptura,
como la había ingeniado Bertolt Brecht 15, nos convierte en críticos de la
realidad sociopolítica que nos es presentada. Para facilitarnos aún más la
labor de forjar nuestra propia visión de dichos episodios, tenemos los
documentos que constituyen los apéndices.

Aquí leemos comentarios

sobre Eugenio Mesón hechos por supervivientes que le habían conocido, un
documento titulado “Consejo de guerra” y por último una transcripción de
los trece puntos de Negrín. De nuevo, se insiste en todo momento en la
15

Véase John Willett, ed. & trans. Brecht on Theater: The Development of an Aesthetic (New York: Hill
and Wang, 1964).
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documentación, en las fuentes y la incorporación de otras voces para
autorizar el discurso.
Por último nos tenemos que preguntar: ¿por qué esperar más de
sesenta años para hacer pública esta carta de Eugenio Mesón? Como dijo
Juana en una entrevista: “Tenía miedo de escribir ese libro, pero hace como
año y medio me di cuenta de que no me queda mucho tiempo y no quería
que el bloc de Genio, como le llamábamos en la familia, ni los nombres de
los compañeros se perdieran en el olvido” 16. Ese miedo fue causado tanto
por la incertidumbre frente a las consecuencias de abrir una vieja y
profunda herida, como por la imposición oficial de una amnesia colectiva
incluso después de la transición a la democracia. “Llevamos ya veinticinco
años de transición y aún tenemos que beber de las fuentes de las mentiras y
las deformaciones más ignominiosas” (272). La entrega de Madrid por la
Junta de Casado, indudablemente, es una de las etapas más negras, y
también más silenciadas incluso por aquellos que han insistido en contar la
versión de los vencidos.

Como insiste Jacques LeGoff, la memoria

colectiva es una cuestión de discursos de poder 17. Controlar lo que se
recuerda y lo que cae en el olvido es esencial a la hora de forjar una
identidad nacional. Este papel en manos de los partidos políticos, tanto
cuando están en el poder como en la oposición, ha sido manipulado a lo
largo de la Historia, por lo que le quedará siempre al pueblo la tarea de
enmendar una visión mucho más incluyente y notablemente menos
politizada.

16

Juana Doña El País 5 de junio del 2003.
Véase Jacques LeGoff History and Memory , trans. Steven Rendall y Elizabeth Claman (New York:
Columbia UP, 1992)54. “[C]ollective memory has been an important issue in the struggle for power
among social forces. To make themselves the master of memory and forgetfulness is one of the great
preoccupations of the classes, groups, and individuals who have dominated and continue to dominate
historical societies. The things forgotten or not mentioned by history reveal these mechanisms for the
manipulation of collective memory”.
17

68

Despertando ramas de noche a noche: memoria de la
Universidad del final del franquismo
Matías Escalera
Secretario de Redacción de Verba Hispanica
A Eugenio de Nora y a los hombres que nunca fueron niños

“...Y en tu infinita noche, álcese
un viento dulce, despertando ramas...”

Con estos versos se abre una página dedicada a Eugenio de Nora en la Red;
e inmediatamente consideré que eran esas las palabras justas con las que
debía empezar, hoy, mi intervención; pues eso es lo que voy a hacer a lo
largo de estos veinte minutos, en este sencillo homenaje a Eugenio de
Nora, a quien sustituyo, y a toda su generación, que es la de mi padre (y la
de Marcos Ana, o Nicolás Sánchez Albornoz, aquí presentes, también);
despertar ramas de la memoria en su nombre, y transmitir lo que vi, y, en
parte, viví; para que, en esta otra noche, que, a algunos, nos parece
sempiterna, los más jóvenes despierten –quizás– un día, otras ramas; y el
testimonio, como un susurro, o como un grito (¿quién sabe?), se deslice de
noche a noche, hasta la llegada del día –por fin– que acaso sea –incluso–
“nuestro día”.
Por eso, entre todos los poemas adecuados para esta ocasión, he
elegido este, titulado “Futuro envejecido” (tomado de España, pasión de
vida. 1945-1950), que les leo a continuación:
FUTURO ENVEJECIDO
Los niños, muchos niños, piden techo,
lloran alma, tiritan sin rencor.
Acaso está lloviendo, acaso hubo
la naranja que no alcanzó su mano,
o el frío, o las muchísimas estampas
que no vieron jamás. O los zapatos
que están rotos...
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La letra jota de jugar, jardín,
las letras de alegría que arden solas,
¿dónde yacen? Quisiéramos saber...
Los niños quieren recobrar su edad.
Una concha y un pan, un monigote,
bastan, mas ¿dónde están? No veo el rostro
de esos niños debajo de su cara:
veo un disfraz registrador que suma
tiempo, y tiempo de adultos, tiempo y duelo,
dolor y hasta un final... que escaparíamos, oh Dios,
qué hacer, qué haríamos, esto
es demasiado, esto no puede ser…
Nosotros, antes, indudable, muchos
ya no tuvimos casi juventud; había
sin Instituto tanto que aprender,
tanto que ver en serio, ojos redondos;
y además qué más da, si era estupendo
vivir ya de verdad... Cumplidos hombres
de doce años entonces... Nos mataron
al muchacho. Fue triste, pero un niño
está siempre en nosotros.
Esto ahora...
Qué extraña la vejez si no hubo vida.
Qué edad terrible, adulta sin edad.
¡Qué hacer, digo; qué hacer! Rebotan, vuelven,
aun con rumor de guerra, tierno César
Vallejo, las palabras de aquel llanto:
¡Ah! ¡Desgraciadamente, hombres humanos,
hay, hermanos, muchísimo que hacer!
Mucho, mucho, ¡así es!

¿Por qué he elegido este poema precisamente? Porque este poema es mi
padre, es lo que mi padre me ha repetido muchas veces, desde que fui lo
suficientemente mayor como para recibir su memoria… A él no le
castigaba ni le recomía tanto el hecho de que hubiesen matado a su padre –
mi abuelo– del modo más lastimoso y casi en su presencia, cuando él
contaba tan sólo doce años de edad (como en el poema: la edad de la
pérdida); ni el millón de muertos de la guerra civil; ni la destrucción y la
frustración histórica que supuso; ni los miles de asesinados y cautivos; ni el
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hambre; ni las humillaciones infligidas a su madre, a él mismo, y a los
vencidos… Lo que realmente le castigaba, y le recomía, era el hecho de
que le hubiesen robado su infancia y su juventud, que vale decir la vida; y
vivir –como dice el poema– una vida mutilada, amputada de raíz.
Por eso, he dedicado esta breve disertación, medio improvisada, “a
los hombres que nunca fueron niños”, pues, de alguna manera, yo
pertenezco a la generación que vivió esa niñez y esa juventud plena que a
ellos les robaron; una generación que entrevió el final del túnel, y que, por
unos años, creyó tener el mundo en sus manos, la culminación del sueño y
el ajuste de cuentas, aunque al final no se cumpliese ese sueño, y no se
haya terminado de ajustar esas cuentas que, tal vez, ya jamás sean pagadas.
Me explico. Cuando mi generación llegó a la Universidad, a
principios de los años setenta, protagonizó los años más intensos de la
resistencia antifranquista universitaria en general y estudiantil en particular.
A los más jóvenes les recomiendo que consulten en la Red la página en la
que se encuentran los trabajos realizados por los alumnos de la asignatura
“Historia de Madrid en la Edad Contemporánea”, de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, durante el
curso 1998-1999; impartida por Luis Enrique Otero Carvajal, profesor
titular de Historia Contemporánea. En concreto, el trabajo titulado: La
universidad antifranquista en los años setenta, de Lucía Luengo Martínez y
María Serrano Giménez; pues, a pesar de algunas lagunas y de algunas
cuestiones de matiz, es un repaso útil y muy informativo de la Universidad
en ese periodo de aparente transición y cambio.
En él se afirma que la universidad española de los años setenta “era
una fábrica de antifranquismo”. Y, en parte, es verdad.
La mayoría de los estudiantes universitarios, es cierto, veníamos de
las “clases medias del Régimen”, y no teníamos apenas información acerca
de la situación política y social que vivía nuestro país; así, cuando yo vi por
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primera vez las pintadas en mi barrio alusivas al “proceso 1001”, no sabía,
ni me imaginaba siquiera qué podía significar aquella misteriosa cifra; o
cuando Carlos París nos contó a los jovencitos que llegamos al
Departamento de Filosofía, el día de nuestra bienvenida, uno de los chistes
de Forges, muy pocos de nosotros sabíamos quién era, y, en realidad, nos
reímos por cortesía y timidez; o ¿qué decir de nombres como el de Santiago
Carrillo o el de Fernando Claudín?: no tenía ni idea de quiénes podían
ser… Pero, como las autoras del trabajo dicen, la atmósfera, el ambiente
que se respiraba era el de un “ansia incontenible de libertades…”
Libertades que estaban constreñidas por doquier; lo que conducía
inevitablemente a la rebeldía, primero, y en muchos casos, aunque no
tantos como puede parecer ahora, “directamente a la práctica política”:
… Todo solía empezar por una cuestión estrictamente académica, la
obtención de parciales liberatorios, elección de delegados de curso y
facultad, el reconocimiento de estos como interlocutores válidos…
propuestas muy moderadas. Pero cuando llegados a este punto, los
estudiantes se encontraban con la oposición tajante y autoritaria de los
catedráticos y rectores y la brutalidad indiscriminada de las fuerzas de
orden público, la politización del conflicto, mediante la petición de
‘amnistía y libertad’ se hacía inminente…

Manifestaciones, jornadas de lucha (como el encierro y la ocupación
durante dos días del edificio que fue luego la primera sede del parlamento
madrileño, en la calle San Bernardo, a la altura de Noviciado, por más de
doscientos estudiantes de esta Universidad, tras el hundimiento del
vestíbulo central de Secretaría de esta misma Facultad), asambleas (cientos
de asambleas), recitales (me viene a la memoria aquel extraordinario
Festival de los Pueblos Ibéricos el mismo día de los crímenes de
Montejurra), conferencias (como la de Fernando Lázaro Carreter, en el
pabellón deportivo, ante más de mil estudiantes y profesores, corrigiendo a
mi querido compañero Miguel Astasio, ya desaparecido, mientras la
Universidad permanecía cerrada por orden gubernativa), proyección de
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películas, actividades de propaganda; o aquellas largas conversaciones y
discusiones interminables, sentados en las escaleras del Departamento
(como aquel entrañable grupo de compañeros, al que yo llamaba el “club
de los cuervos”, en el de Lengua, con los que aprendí nombres, fechas,
libros e ideas inestimables); o en las cafeterías: cerradas y separadas
entonces –como todas las facultades lo estaban por cadenas y candados–
por muros y tabiques, que más de una vez se demolieron, y volvieron a
levantarse… Todo confluía en lo mismo, un deseo incontenible de libertad,
de finalizar con aquel régimen viejo, antiguo y casposo cuyo vértice era,
precisamente, un viejo pequeñito y temblón que solo hacía inaugurar
pantanos y pescar… Y cuya concreción eran unos energúmenos vestidos de
gris, y unas autoridades caducas, y tan antiguas y casposas, como el mismo
Régimen que no entendíamos siquiera (igual que no entendíamos ni nos
interesaba aquella asignatura impartida por funcionarios falangistas
llamada Formación del Espíritu Nacional en el Instituto; con aquel Fuero
de los Españoles, aquella “democracia orgánica”, la familia, el municipio y
el sindicato; ni cuando nos proponían a Queipo de Llano como autoridad
literaria…).
Sin embargo, y esto es lo más importante que puedo aportar hoy
aquí, especialmente a los más jóvenes, considerado de modo objetivo aquel
periodo final de resistencia, y tomada una auténtica perspectiva histórica,
en realidad el enemigo no era aquel ser decaído, tembloroso, “Caudillo de
España por la gracia de Dios”, ni siquiera lo eran sus fieles más acérrimos,
esa derecha fascista ultramontana, de origen falangista o católico, que aún
mantenía en pie unos rituales y unos decorados raídos y cutres de un
Régimen ya del pasado (ni siquiera en su formulación más violenta: como
aquellos energúmenos de Fuerza Nueva, o los Guerrilleros de Cristo Rey, o
los asesinos de Carlos González; o aquellos que estuvieron detrás de las
muertes de Arturo Ruiz o de Mari Luz Nájera, estudiantes caídos en las
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calles, compañeros míos, a los que rindo tributo; junto con las decenas de
trabajadores y militantes que murieron aquellos años); no, considerado de
modo objetivo y material, el auténtico enemigo era otro, y anunciaba el
futuro; eran los fundadores de esta Universidad, o los gestores de la
primera ley moderna de educación de este país (la

Ley general de

Educación de 1970; la que se conoció como Ley Villar Palasí: con
financiación, y no es casualidad, del Fondo Monetario Internacional); era
una extraña amalgama; eran los llamados tecnócratas del Régimen,
aquellos del “crepúsculo de las ideologías” (el libro de Gonzalo Fernández
de la Mora es de 1971), tan cercanos –y tampoco es casualidad– al Francis
Fukuyama del “fin de la Historia”; eran los “nuevos demócratas”, tanto los
que venían directamente del Régimen –reconvertidos, entre piruetas
increíbles y gambitos de rey, a la “democracia liberal”– como los que se
habían criado a su sombra –predicadores de la modernización, y de la
“asimilación a Europa”, a cualquier precio–; esto es, los constructores del
Capitalismo en aquella España de “lo nuevo”, por el mero hecho de ser
nuevo –incluso de lo novísimo: la antología de José María Castellet es,
casualmente (¿?) de 1970– profetas del desarrollo, equiparado a capacidad
de consumo, y del destape, como metáfora última y única de la libertad…
Hoy sabemos que la Ley General de Educación de 1970 representó
el primer “intento serio de adecuar la enseñanza española a las necesidades
del desarrollo capitalista, adaptando las estructuras educativas a las
necesidades de producción”.
La educación general de la población no tenía más objetivo que
preparar a los trabajadores españoles para la “eficacia y el rendimiento”;
por lo que se dio una importancia central a los “estudios técnicos”, y a la
escuela “como transmisora de la ideología tecnocrática”, dadora de las
titulaciones y certificados “necesarios para la entrada en el mercado de
trabajo”, que buscaba y precisaba mano de obra abundante y cualificada
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para el desarrollo del sistema que se estaba constituyendo en plenitud (¿les
suena esto a algo? ¿Tal vez, a algo relacionado con la bella ciudad de
Bolonia?).
Dicho de otro modo, el verdadero enemigo no era Franco, eran los
artífices de la España democrática, que finalmente prevalecieron y ganaron
–como no podía ser de otro modo– la partida por un lado a aquellos que
venían de lejos: o del exilio o de las cárceles; y, por otra, a aquellos
jovencitos que soñamos, por un breve espacio de tiempo, unos pocos años,
los que yo viví en este campus precisamente, que la ruptura con el pasado,
o el Socialismo, o, en su caso, una auténtica Democracia del pueblo, o una
Universidad crítica y paritaria, eran posibles; antes de que llegase el
silencio –impuesto y auto/impuesto– pactado, y, con él, la desmemoria; es
decir, mientras se decidían las condiciones de la rendición (de nuestra
rendición, entiéndase); lo que entonces se llamó, y hoy conocemos, como
Transición o Reforma Democrática . Antes de que se constituyese pletórico
y único este sistema de compra/venta en que hoy vivimos y a lo que
llamamos “democracia avanzada”.
Sí, hubo un sueño, y hubo unos jóvenes que lo vivieron, aunque
fuese de modo tan efímero; y gozaron de su plenitud; yo lo viví, y como se
lo ofrecí a mi padre, se lo ofrezco hoy a Eugenio de Nora y a Marcos Ana,
y a todos a los que se les robó su infancia y su juventud, que vale tanto
como decir sus vidas.
Y para terminar leeré los versos finales del poema titulado
“Testimonio”, de Pueblo cautivo, del mismo Eugenio de Nora:
Y entre tantos oficios yo soy aquel que mira,
aquel de quien se pide que atestigüe y declare”

Atestiguar, al menos, declarar, transmitir la memoria a los que están
naciendo a esta misma realidad: eso hacemos aquí, estos días. Gracias.
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CULTURA ENTRE REJAS
Marcos Ana
Poeta

Ingresé en prisión a primeros de mayo de 1939 y ya no abandonaría la
cárcel hasta veintitrés años después, dejando en las prisiones toda mi
juventud y la mitad de mi vida. Con la pérdida de la guerra se abrió un
período alucinante para España. Miles de hombres y mujeres eran
conducidos como rebaños a las cárceles, a los centros de torturas o
sacrificados masivamente en improvisados mataderos. Se mataba, fría,
sistemáticamente. No era el acaloramiento de las pasiones desatadas. Era
un genocidio frío y calculado. Los hogares se estremecían de temor cuando
una mano, aunque fuera una mano amiga, golpeaba sus puertas. España
vivía bajo un terror generalizado. Rafael Alberti miraba con dolor a España
y escribía desde su destierro:
Miradla allí. La muerte está en su casa.
Oye un ciego reloj de horas desiertas,
y hay muchas calles donde nadie pasa
porque ya nadie puede abrir sus puertas.
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Ciudad, que ni una sombra se despierte
en esa triste casa de la muerte.

Llegué a la cárcel de Porlier en tal estado de salud que los compañeros
tenían que darme de comer porque no podía mover los brazos, ni llevarme
la comida a la boca. Al tiempo se me produjo una infección general de la
sangre y, lleno de forúnculos y de algunos ántrax que podían ser mortales,
me tuvieron que ingresar con urgencia en la enfermería de la cárcel. Allí,
vendado, rezumando pus por todo el cuerpo, permanecí cerca de dos meses.
Cuando salí de la enfermería me incorporé enseguida a la Organización y
fui responsable político de la Juventud durante los años que estuve en la
cárcel de Porlier, hasta que en 1944 me trasladaron al penal de Ocaña. Los
presos políticos se agrupaban por afinidades personales, pero los
comunistas estábamos clandestinamente organizados, incluso en aquellos
terribles primeros años, en los que la más pequeña delación podía suponer
la tortura o la muerte. La Organización contribuía a mantener nuestra
moral, a fomentar y articular la solidaridad entre nosotros, a pasar de boca
en boca las informaciones, a no caer en la desesperación y a estimular
nuestra dignidad frente a los golpes que nos asestaba la adversidad.
Era el año 41 y yo tenía veintiuno cuando recibí la notificación para
ir a un Consejo de Guerra, acusado de adhesión a la rebelión.
Prácticamente no había defensa. El abogado era de oficio y a lo más que
llegaba era a pedir clemencia, dando por sentado que las acusaciones eran
ciertas. Me quedé impresionado y perplejo por las acusaciones del fiscal.
Me hacían responsable de hechos sucedidos en Alcalá de Henares por los
que ya habían sido juzgados muchos compañeros y algunos de ellos
fusilados. Al regresar a la cárcel después de mi primer Consejo de Guerra
tuve que recoger mis pocas pertenencias para pasar a la tercera galería,
destinada a los condenados a muerte; éramos más de mil en ese momento.
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En la cárcel de Porlier, un sádico oficial, conocido por el Zapatones,
al leer la lista de los condenados a morir cada madrugada, pronunciaba
solamente el nombre y en lugar de leer seguidamente los apellidos se
deleitaba, chupando un cigarro puro, creando en ese intervalo de tiempo
una angustiosa espera en todos los que coincidieran con el nombre
anunciado. Después de ese morboso suspense daba a conocer el nombre
completo. Y así hasta terminar la lista. A los que iban a vivir su última
noche los bajaban a capilla y a las cinco o las seis de la madrugada los
llevaban al cementerio del Este para fusilarlos.
En mi situación de condenado a muerte lo que más miedo me daba,
por encima de todos los temores, era que, si llegaba el momento final, no
tuviera fuerzas para salir de pie y despedirme con orgullo de mis
camaradas. Había casos inquietantes, pocos, pero sorprendentes. Hombres,
de comprobada entereza, que cuando los llamaban para ser fusilados se
desplomaban inesperadamente y había que sacarlos en brazos. Por el
contrario otros condenados, aparentemente débiles e inseguros, cuando les
llegaba la hora final se crecían y salían erguidos dando vivas a la libertad.
Casi dos años estuve esperando cada noche el desenlace final, hasta
que un atardecer oí que voceaban mi nombre. Le entregué mi reloj, como le
había prometido si llegaba mi última hora, a un buen amigo, Julián
Vázquez, apodado cariñosamente el Sastrón, y nos abrazamos en silencio.
En estos casos lo más duro es despedirte de los camaradas, salir de entre el
calor de sus abrazos y oír sus palabras emocionadas, saber que no los
volverás a ver más y tener fuerzas para no romperte en el camino. A la
puerta de la galería estaban los guardianes que me iban a llevar a Jefatura,
en la planta baja, donde me esperaba un juez de ejecuciones. Bajar los tres
tramos de escaleras me llevaría menos de un minuto y sin embargo, en ese
tiempo, me ocurrió lo que otras personas cuentan haber vivido cuando
estaban a punto de morir. Por mi cabeza pasaron vertiginosamente, como
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un caleidoscopio, escenas olvidadas o perdidas de mi niñez: la fuente a las
afueras del pueblo, a donde iba todos los días con mi madre a llenar un
cántaro de agua, las fiestas de la aldea, la música de las dulzainas y mis
hermanas bailando, con sus vestidos charros, llenos de bordados y
lentejuelas, los juegos con los otros niños, el olor a manzana de un huerto
cercano… Pero, cuando llegué al despacho donde me aguardaba el juez,
este, nada más verme, hojeó el expediente que tenía sobre la mesa y sin
decirme una palabra salió deprisa de la habitación. Pasados casi veinte
minutos de terrible espera entraron unos guardianes llevando sujeto por los
brazos a un hombre de bastante edad, al que condujeron a la habitación
contigua. Le reconocí, se trataba de un ingeniero católico, vasco, creo que
se llamaba Luis Álava, muy respetado entre nosotros, destinado también a
ser fusilado esa madrugada. Seguí con mi angustiosa espera y pasada otra
media hora se presentó de nuevo el juez quien me dijo fríamente, sin
excusarse: “Tu proceso se ha anulado por defecto de forma y tendrás que ir
nuevamente a Consejo de Guerra”. Lo que había ocurrido era que el juez
traía dos expedientes; uno, el mío, para comunicarme la anulación temporal
de mi proceso y otro para ejecutar una sentencia de muerte. El juez, cuando
me vio entrar, se dio cuenta inmediatamente de que había un error, por la
visible diferencia entre mi edad y la del que iba a ser fusilado, pero en lugar
de decirme lo que ocurría y tranquilizarme se marchó sin decir palabra a
deshacer el equívoco, con un gran desprecio humano, haciéndome pasar
una de las horas más largas y tensas de mi vida. La muerte se equivocó.
Al tiempo fui trasladado a la prisión de Ocaña. Era doloroso
separarme de tantos camaradas y amigos, con quienes había compartido
durante cuatro años las historias más tristes y más hermosas. Además, el
traslado me alejaba más de mi familia… El penal de Ocaña era tristemente
conocido por su dureza y seguridad. El edificio tenía dos cuerpos: el patio
central, rodeado de largas galerías, que habitaban los condenados a penas
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de reclusión, y un departamento más interior, con un patio pequeño y más
de un centenar de celdas, que ocupaban los condenados a muerte. La cárcel
de Porlier, como era un colegio habilitado para prisión, carecía de
departamento celular, solo tres o cuatro habitaciones ciegas a un costado de
la galería provisional. Los condenados a muerte convivíamos en una misma
galería, a veces hasta mil, y aunque eso no evitaba el desenlace mortal si se
producía, “los tiempos de espera” eran diferentes en un ambiente colectivo
y fraternal, lleno de estímulos y ejemplos de comportamiento. En el penal
de Ocaña conocí lo más duro para un condenado a muerte: la soledad. Me
llevaron a una pequeña celda, de unos dos metros de largo y tan estrecha
que con los brazos en cruz tocaba las paredes. Una puerta de hierro, un
retrete en un rincón, un colchón de esparto y un pequeño y alto tragaluz
enrejado iban a formar mi nuevo universo.
Casi todos los días, al atardecer, leían los telegramas llegados de
Madrid con indultos y conmutaciones. Como en general los condenados
formaban parte de procesos colectivos, si de un expediente de ocho
condenados, por ejemplo, llegaba la conmutación de seis, quedaba claro
que los otros dos estaban destinados a morir a la madrugada siguiente. El 5
de abril de 1944 leyeron los esperados telegramas con los camaradas que
habían sido conmutados y entre ellos nombraron a mi compañero de
expediente, Luciano Arroyo Cablanque, que años después de su libertad
sería fusilado por actividades clandestinas. Esperé anhelante, conteniendo
la respiración, pero solo siguió un silencio cargado de oscuros presagios.
Allí terminaba la lista de los indultados. Todas las miradas se volvieron
hacia mí, pues era evidente que sería ejecutado al amanecer. Pasé la que iba
a ser mi última noche entre las cuatro paredes de mi celda, en la más
profunda soledad, escribiendo a mi familia, al Partido, a los camaradas más
queridos y buscando alguna ranura donde esconder aquellas últimas notas
de despedida. Las horas pasaban lentamente, mis sentidos estaban alerta,
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pendientes del más pequeño ruido, pero la noche avanzaba y no venían para
conducirme a capilla. “Ya vienen, siento sus pasos cada vez más cerca”,
resonaban duramente en mi pecho. Sentí un pequeño roce sobre el metal de
la puerta. Habían levantado la tapa del chivato para cerciorarse… “Ahora
abrirán la celda”, pensé. Pero la pestaña de hierro se cerró de golpe sobre el
ojo de la puerta y sentí de nuevo los pasos alejándose. Respiré hondo, todo
lo hondo que pude y escuché el chirrido siniestro de un cerrojo abriendo
otra celda. Después un forcejeo, unas palabras atropelladas, un grito:
“¡Adiós, compañeros!”. “Es el primero, luego vendrán por mí”, pensé. Y
pensé en lo que iba a gritar para despedirme de mis camaradas antes de que
fuera amordazado. Me enjuagué la boca varias veces, me preocupaba la
sequedad de mi garganta y que mi voz pudiera salir rota. Andaba y
desandaba mi celda, apretaba con fuerzas mis puños, abría y cerraba las
manos con insistencia para reanimar mi organismo y estimular mis reflejos.
Y esperaba, esperaba… ¡Qué lento transcurre el tiempo cuando se le vigila!
Por el pequeño tragaluz la noche me acechaba como un animal oscuro, no
sé si observando a su presa o apiadada de mi infinita soledad. Una noche
sin rostros, sin ojos, inmóvil, como la eternidad, como la Nada… El tiempo
seguía avanzando sigilosamente, la oscuridad se fue deshaciendo poco a
poco hasta que comenzó a clarear la primera luz del día. En ese momento
percibí con un estremecimiento el ruido siniestro de un camión que
arrancaba hacia el cementerio de Yepes. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no
iba yo en ese camión a morir con mis camaradas? La cabeza me ardía y
para controlar mis nervios y mi pensamiento seguí andando sin cesar, seis
pasos adelante, seis pasos atrás, lo que permitía la dimensión de mi celda.
Perdí la noción del tiempo y de pronto rasgó el silencio el toque de diana y,
sin saber por qué, yo seguía con vida, aunque aturdido aún por el aroma
lívido de la muerte.
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Por fin, abrieron las celdas y bajamos al patio. Mandaron formar y
apareció el jefe del Departamento. Traía en la mano un papel azul que leyó
en voz alta. Era el telegrama que comunicaba la conmutación de mi pena
de muerte. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué no fue leído el día anterior junto
al de mi compañero de expediente? La sospecha estaba en el ambiente y se
levantó un murmullo de protesta. El telegrama había sido secuestrado, un
crimen inexpiable, para hacerme vivir y sufrir mi última noche de un
condenado a muerte. Mi actividad política era conocida por los guardianes.
Yo había denunciado ante el Director de la prisión al jefe del Departamento
de Celdas, por su actitud cruel y provocativa que creaba a cada paso
conflictos no deseables para la misma marcha del penal. El Director, don
Jerónimo Toca, le llamó y recriminó su actitud. Desde entonces me la tenía
jurada y con cualquier excusa me castigaba, pero era impensable que su
odio le llevara a una venganza tan miserable. Se justificó diciendo que el
telegrama se mezcló con otros papeles y se quedó sin querer en el cajón de
la mesa. La tarde de ese mismo día llegó la orden de trasladarme al patio
general. Recogí, como en una nube, mi petate y antes de salir escribí
apresuradamente en la pared mis primeros ripios:
Dos veces vino la muerte,
y dos se fue arrepentida.
Dicen que marchó ofendida
porque no doblé mi frente.
¡Por eso dejó mi vida!

Me condujeron a la Cuarta Brigada, libre ya de la pena de muerte, aunque
condenado a sesenta años de prisión. Era el 6 de abril de 1944.
En la cuarta galería, donde fui destinado, se hacinaban cerca de
doscientos reclusos. ¡Qué alegría la vida colectiva frente a la dura soledad
de una celda! Sin embargo las condiciones de vida en el penal de Ocaña,
muy húmedo y muy frío, eran durísimas. Los presos, mal alimentados, sin
defensas, contraían muchas enfermedades. Entre sus muros, cerrados como
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tenazas sobre su pecho, Miguel

Hernández adquirió la purulenta

tuberculosis que le llevó a la muerte. También se encontraba allí, en aquel
tiempo, el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, al que tuve el placer de
conocer y ser su amigo. Era un camarada excelente, de una asombrosa
formación cultural. Recuerdo sus magníficas conferencias sobre la Historia
del Arte y también las clases de cultura general que daba a grupos de
reclusos, la mayoría campesinos de la provincia de Toledo y Cuenca. La
cabeza de Miguel Hernández que dibujó cuando estuvieron juntos en la
prisión de Conde de Toreno, en Madrid, estaba destinada a hacerse
universal y dar la vuelta al mundo, así como sus magníficas obras de teatro.
En el patio central del penal había una placa recordando a
Concepción Arenal, aquella mujer que trató de humanizar la vida de los
presos como Directora General de Prisiones en la Primera República:
“Abrid escuelas y se cerrarán las cárceles”. La placa, aunque pasaba
desapercibida, resultaba anacrónica y un verdadero sarcasmo verla allí,
presidiendo las vejaciones humillantes y la impiedad que sufrían los presos
políticos.
En Ocaña me incorporé a las tareas políticas y de formación que
clandestinamente se desarrollaban en el penal. Me reuní con el comité de
las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) que dirigía Emiliano, un
muchacho de Talavera de la Reina. Me informaron de las actividades que
realizaban los jóvenes en el penal, sobre todo en el terreno de la formación
cultural e ideológica y finamente me propusieron hacerme cargo de la
dirección política. Así lo hice y procuré dar el mayor impulso colectivo a la
organización con la colaboración de numerosos camaradas. Creamos un
curso de formación política y una revista de apoyo, con temas de estudio,
llamada Forja, aparte de los trabajos generales de cultura, buscando
siempre la forma de proteger esas actividades, que desarrollábamos en la
ilegalidad.
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Unos meses después, con ficha de “peligroso”, fui traslado, con José
Picado y otros camaradas más, a la cárcel de Alcalá de Henares. Esa cárcel,
en aquella época, era la más selectiva de presos políticos, la única donde
estos no estaban mezclados con los presos comunes. En la cárcel de Alcalá
estuve solamente unas semanas, apenas tuve tiempo de incorporarme a la
actividad política. Una mañana se presentó el jefe de servicios acompañado
de unos cuantos guardianas y leyó una lista de un centenar de presos, todos
comunistas, que íbamos a ser trasladados a otras prisiones. Yo fui
conducido, con el primer grupo, al penal de Burgos.
A partir de 1945, la estrategia de la Dirección General de Prisiones
fue reunir en el penal de Burgos a presos considerados peligrosos por su
actividad en otras cárceles, condenados a altas penas y especialmente
comunistas. Se creó así una concentración de cuadros políticos, muy
cualificados, que dieron un impulso espectacular a la organización del
Partido y de las JSU y convirtieron la prisión en un centro de lucha
reivindicativa, de formación política y cultural a todos los niveles, lo que
llevó a que el penal fuese conocido como la “Universidad de Burgos”. La
vida de los comunistas en la prisión de Burgos fue una escuela de
formación y afirmación revolucionaria. Había una acumulación de cuadros
políticos y se creó una organización casi perfecta.
Allí tuve el placer de conocer a Manuel de la Escalera, un camarada
admirable, una especie de hombre del renacimiento, escultor, pintor,
novelista y realizador de cine, de una cultura universal, autor del libro
Muerte después de Reyes. También encontré al excelente poeta José Luis
Gallego, estaba casi ciego y escribió casi a tientas los poemas estremecidos
de sus libros Voz última y Boca de arena. Ambos, Gallego y Escalera, eran,
como yo, conmutados de la pena de muerte. Hicimos gran amistad, aprendí
mucho de ellos y a su lado se despertó en mí el asombro y el placer de
crear: fueron la base de la tertulia literaria que fundamos después en el
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penal y que llamaríamos La Aldaba. Creamos también una revista que
llevaba el nombre de la tertulia, La Aldaba, y después El Muro, ambas
primorosamente hechas a mano, en letra casi de hormiga, que sacábamos
clandestinamente al exterior y que fueron reproducidas y editadas,
respetando nuestro formato, por los comités de amnistía y solidaridad de
varios países, y especialmente, por la comunidad del idioma, en América
Latina. La tertulia tenía un carácter plural. Así como en otros campos no
era fácil la concertación con otros grupos políticos, en este colaboraban
personas de ideas diferentes, amantes de la poesía y la creación literaria.
Por ejemplo, los anarquistas Francisco Alcaraz y Juan Gómez Casas; este
último fue, en los años posteriores a la Dictadura, secretario general de la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Y junto a ellos camaradas
como Luis Alberto Quesada, el profesor Gómez Bernal, el escritor Burgos
Lecea y los ya referidos Manuel de la Escalera y José Luis Gallego, fueron
básicos por su preparación literaria.
La Aldaba fue un acicate para que muchos camaradas con
inquietudes artísticas y literarias realizaran un trabajo personal y colectivo.
Se desarrolló cierto espíritu de emulación en la búsqueda de iniciativas.
Pintores y dibujantes como Montero, Miguel Vázquez, Encinas, Palacios,
Ambrosio Ortega, ilustraban las revistas y otras publicaciones clandestinas
destinadas al exterior. Montero me hizo un dibujo un día que me sorprendió
sentado en el suelo, escribiendo sobre el revés de un plato de aluminio.
También se encontraba en la prisión Ciriaco Párraga, un pintor ya
consagrado, que se empeñó en hacerme un retrato al óleo para el que estuve
posando, pacientemente, durante dos o tres meses. Me miraba con
intensidad, colocaba su mano horizontal o vertical sobre mi rostro. Sentía
sus ojos escrutándome, buscando algo más allá de mi piel, como un minero
hasta dar con la veta soñada. Una anécdota de este pintor y de este retrato
me emocionó mucho. Cuando llegó la libertad de Párraga no le dejaban
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llevarse el cuadro consigo y él se plantó y dijo: “Si el cuadro no viene
conmigo yo me quedo aquí con él”. Tratamos de disuadirle, pero Párraga
continuó impasible, negándose a oír nuestro consejo. Envió un escrito a la
Dirección General de Prisiones, alguien intervino seguramente, y llegó la
autorización de Madrid para que pudiera salir en libertad con el cuadro.
En lo que refiere a mi persona, fue en una celda de castigo donde
inicié una creación adolescente y temblorosa. Los amigos me pasaron
lecturas, introduciendo en mi petate unas hojas sueltas con poemas de
Alberti, Neruda, Machado… Los leía y releía mil veces. Me los aprendí de
memoria y me los recitaba en voz alta, llenando de ritmo y de imágenes la
soledad y el silencio de mi celda. Y, en aquel clima, comencé a escribir, o a
construir memorizando, sin apenas conocer la carpintería del poema,
dejándome llevar por una cadencia musical que subía de mí mismo.
Cuando salí al patio general puse sobre papel los poemas que había
memorizado en la celda y se los mostré a algunos amigos con solvencia
poética y literaria, Manuel de la Escalera, José Luis Gallego, Burgos Lecea,
Gómez Bernal, quienes me animaron a seguir escribiendo y a sacar mis
poemas al exterior. Así lo fui haciendo, sin confianza en mí mismo, como
el náufrago que lanza una botella al mar de la esperanza. Y un día, en un
paquete clandestino que recibimos, venía, entre otras cosas, un pequeño
librito que me emocionó hasta dejarme sin palabras. En la portada un
dibujo color sepia, “El prisionero y la paloma” de Pablo Picasso. Al pie del
dibujo un título: Poemas de la prisión y debajo el nombre del autor:
Marcos Ana. El prólogo era de Juan Rejano, conocido poeta y comunista,
exiliado en México.
La aparición de aquel pequeño libro fue un estímulo para seguir
escribiendo, aunque sin confianza en mi escasa formación literaria. Lo que
más espoleó mi imaginación para seguir trabajando en ese campo tan
excitante no fue el sueño azul de pensar que podría llegar a ser un poeta
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conocido, sino comprender que tenía en mis manos un arma nueva para
denunciar el drama de nuestras cárceles y favorecer la lucha por la amnistía
y la libertad. Y así comenzaron a salir mis poemas de prisión, los eché a
andar por el mundo, a veces sin destino fijo y los fueron publicando y
extendiendo, principalmente las Asociaciones de Ayuda a España y los
Comités de Solidaridad con los Presos Políticos que funcionaba en Europa
y en numerosos países de América Latina. Eran, quizá, de un dudoso valor
poético, pero fueron versos necesarios que dieron la vuelta al mundo, que
se tradujeron a muchos idiomas, incluso japonés, y que contribuyeron a
defender la libertad y la vida de mis hermanos. Viví con mucha ilusión este
período y sobre todo por haber decidido rendir un homenaje a mis padres,
uniendo sus nombres en mi seudónimo literario: Marcos Ana. Me resultaba
sonoro y entrañable.
Los poemas tenía que sacarlos clandestinamente y utilizaba formas
diversas. Un guardián que vivía en Colonia Yagüe, vecino de unos
parientes míos, fue mi camino particular durante los últimos años. A veces
había situaciones especiales en la prisión y se cerraban todas las salidas.
Excepcionalmente yo recurría a un procedimiento curioso. Conocía
compañeros que en unos días o semanas iban a salir en libertad, elegía al
más idóneo y le hacía aprenderse un poema de memoria, para que una vez
libre lo escribiera y enviara a una dirección convenida. Se lo hacía repetir
varias veces, uno y otro día, hasta asegurarnos de que estaba bien
memorizado. Pero mi querido y voluntarioso camarada, con la emoción de
la libertad, el encuentro con la familia y aturdido por la vida, cuando quería
cumplir su compromiso conmigo olvidaba algún verso y lo resolvía
añadiendo de su cosecha algo parecido a lo que había olvidado. Y cuando
yo recobré la libertad y viajé por el mundo, con gran sorpresa me encontré
con poemas míos con algún verso desconocido para mí, como un remiendo,
que hería mi oído y mi memoria. Como ya estaban publicados y en la calle,
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lo más que podía hacer era rectificarlos a pluma cuando caían en mis
manos algunos ejemplares de los libros afectados. Con esa y otras
dificultades mi nombre se fue extendiendo poco a poco, no por el mérito de
mi creación personal, sino por el valor colectivo de mi palabra, y aproveché
esta triste autoridad para dirigirme a organismos internacionales y a
importantes personalidades de la cultura y la política mundiales.
Me atreví, después de dudarlo mucho y superar mi timidez, a enviar
algunos de mis poemas a Rafael Alberti y María Teresa León, que eran
para mí como dioses de un Olimpo inalcanzable. Me contestaron
expresándome su dolor y su solidaridad y extendieron mi nombre y mis
versos, porque era una voz que subía del corazón de las prisiones y en ella
se escuchaban miles y miles de voces encarceladas. También envié poemas
de gratitud a Gabriel Celaya, a Blas de Otero, a Armando López Salinas, a
Félix Grande y a Leopoldo de Luis, que tuvo siempre una relación muy
activa con nosotros y nos dedicó su poema “Patria Oscura”.
En el otoño del año 60 recibimos un paquete que nos pasaron
clandestinamente. Venía, entre otras cosas, un ejemplar del Canto general
de Pablo Neruda, una edición reciente de Juego limpio de María Teresa
León y Canciones del Paraná de Rafael Alberti. Aquel inesperado regalo
fue impagable para la vida de la tertulia y nuestra formación literaria. Pasar
un libro clandestinamente en prisión era relativamente fácil, teníamos
medios para hacerlo. Lo difícil era mantenerlo entre nosotros, meses, años,
expuesto a los registros regulares o imprevistos de los guardianes. Para
camuflar el Canto general de Neruda, por ejemplo, buscamos en la
biblioteca de la cárcel un libro del tamaño exacto al que queríamos
proteger. Mota, un gran artesano, librero de profesión, era quien dirigía la
operación de camuflaje. Desencuadernaba los dos libros y construía uno
solo, procurando que las tapas y las primeras hojas, donde iba el sello de
“autorizado” y la firma del capellán de la prisión, fueran al comienzo.
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Después iba colocando las páginas del libro clandestino para hacerlo
“legal” frente a los cacheos. Y así el Canto general, bajo las tapas
protectoras de un libro de versificación y poemas religiosos, pasó de mano
en mano como un pan necesario, encendiendo nuestra voluntad con sus
versos maravillosos. Así teníamos numerosos libros camuflados.
En prisión realizábamos además homenajes clandestinamente
durante la noche. La labor de María Teresa León y de Rafael Alberti por la
amnistía de los presos políticos era muy conocida y, a través de La Aldaba,
decidimos rendirles un homenaje. Nos sirvieron de base argumental los
poemas de Rafael y las hazañas vividas por María Teresa León en la
guerra, y las gloriosas Guerrillas del Teatro recordadas en su libro Juego
limpio, que nos acababa de enviar. “España en el corazón” fue el título de
otro homenaje dedicado a Pablo Neruda, compuesto con material del Canto
general y con poemas de la guerra que José Luis Gallego y otros camaradas
sabían de memoria. En otra ocasión, con motivo de su cincuenta
aniversario, rendimos un homenaje a Miguel Hernández. Este homenaje fue
el mejor, técnicamente, por la experiencia adquirida y humanamente por el
material que ofrecía la tragedia inmensa de su vida y de su muerte. Fue
representado en la primera galería. El título general era Sino sangriento
(Homenaje a voz ahogada para Miguel Hernández). Constaba de tres actos
y un prólogo. El primer acto, “Rayo que no cesa”, el segundo “Vientos del
pueblo” y el tercero “Cancionero y romancero de ausencias”, recordando a
tres de sus libros más capitales. A través de estos poemas y de la época en
que fueron escritos, iba apareciendo la vida de Miguel, sus tiempos de
amor y de guerra, su calvario y su angustiosa muerte en 1942 en la prisión
de Alicante. Preparamos el texto que iban a declamar cinco narradores. Un
pequeño coro ponía una música de fondo, con unas flautas hechas con la
caña de una escoba, cerradas en los extremos con papeles de fumar sujetos
con una goma, lo que producía una melodía indefinible, pero hermosa,
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como si en ella se dieran cita el agua y los metales. Y una noche, cuando
cerraron la galería, sobre un escenario improvisado, acotado por sábanas y
mantas, celebramos el acto más impensable en las condiciones de una
cárcel franquista. Desde las ventanas que daban al patio unos presos
vigilaban para evitar ser sorprendidos. Los cinco relatores, dos visibles y
tres ocultos, iban desgranando el texto con la voz ahogada por la emoción,
ante unos cientos de presos que sentados en el suelo apretaban su corazón,
mientras en el silencio terrible de la cárcel se escuchaban los pasos de los
guardianes y el “alerta” circular de los centinelas.

Recuerdo aún con

emoción cuando se abrían las cortinas, con el escenario vacío, en un
silencio casi religioso, escuchar que se iba acercando, alertando de la
tragedia, repitiendo sin cesar y elevando su volumen: “¡Miguel ha muerto!,
¡Miguel ha muerto!, ¡Miguel ha muerto!”, voz a la que se iban agregando
otras, en un eco estremecido según se iba extendiendo y aproximando la
noticia… Seguro que jamás se rendirá a Miguel Hernández un homenaje
con más pasión, con más peligro y generosidad que el celebrado aquella
noche en la prisión de Burgos.
Tiempo atrás, antes de la aparición y actividad clandestina de La
Aldaba, quisimos aprovechar el margen oficial de la cárcel para realizar
algunas actividades teatrales. Preparamos, para empezar, una composición
sencilla basada en Flor nueva de romances viejos, libro de Ramón
Menéndez Pidal que estaba autorizado. Don Leopoldo, el maestro oficial,
vio los ensayos y dio su visto bueno. La representación se realizó un
domingo por la mañana, en el salón de la escuela, donde habíamos
montado un escenario. El Director invitó al gobernador de Burgos y otras
autoridades para “presumir” de una actividad cultural en la prisión. La
obra, que fue muy aplaudida, comenzaba, a manera de prólogo, con el
romance anónimo “El prisionero”. Al terminar el acto el Director quiso
felicitar a los organizadores y el maestro oficial nos presentó y fuimos
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saludados también por las autoridades asistentes de la ciudad. Ante el éxito
obtenido pensamos que se había abierto un camino que podríamos ir
ahondando y ensanchando poco a poco, para ofrecer una animación
artística y cultural a la población reclusa. Sin embargo, uno o dos días
después, con gran sorpresa nuestra, nos llamó el maestro oficial para
decirnos que quedaban suspendidas las representaciones. Se le veía
contrariado y de mal humor al comunicárnoslo. La razón era casi de chiste:
en la embocadura del escenario, a la derecha, habíamos colocado una
mascarilla triste que representaba el Drama en la simbología teatral y a la
izquierda otra sonriente, que representaba la Comedia. En la recepción que
el Director ofreció en Jefatura a sus invitados, uno de ellos, el jefe de
Falange de Burgos, protestó y sostuvo que nosotros, maliciosamente,
habíamos querido representar en la máscara del drama, situada a la
“derecha” del escenario, al Régimen de Franco y en la máscara sonriente,
que estaba a la “izquierda”, a la República. Después de un análisis tan cerril
y ridículo al Director se le vino el orgullo al suelo y al ver que las cañas se
le volvían lanzas, al día siguiente, para curarse en salud, le dijo al maestro
oficial que cesase en lo sucesivo esa actividad, “porque en su trama los
comunistas podían introducir claves y mensajes intencionados”.
Ese era, en el fondo, el espíritu más tenebroso del régimen
penitenciario: robarnos hasta el aire, cerrar no solo la puerta de la libertad,
sino toda salida al pensamiento. “Prohibido soñar”. En la prisión de Burgos
había dos capellanes, uno de ellos un poco más permisivo en la censura de
los libros. Alguien debió denunciar esa tolerancia y un día los capellanes de
la prisión recibieron el siguiente telegrama del Capellán General de
Prisiones recordándoles las obligaciones de su cargo:
La misión del guardián de prisiones es impedir la fuga física del preso para que
cumpla su condena y se redima ante la sociedad. Y la misión del capellán de
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prisiones es impedir la fuga espiritual del recluso, para que concentrado en su
dolor se redima ante Dios y ante los hombres.

En esa época dediqué bastante tiempo a La Aldaba y a su actividad cultural
y sobre todo a mi trabajo personal poético. Era la mejor manera de
contribuir a la lucha general por nuestra amnistía. No me aislé de los demás
en una soledad insolidaria y estéril, cumplía todas mis obligaciones
políticas con mis camaradas y mi Partido. Participaba en todas las luchas
reivindicativas. Además, mi creación poética no era una abstracción, se
nutría de nuestras necesidades políticas y humanas, del dolor y de la
esperanza de mis hermanos y era una vía más para mover el corazón del
mundo.
He recibido muchos homenajes y siempre me llenó de pudor
aceptarlos. Pensaba en mis hermanos, en los héroes oscuros, en esas gentes
sin nombre, sencillas y anónimas que sufrieron y lucharon y quizá nunca
tuvieron una recompensa personal. A mí, en cambio, pese a mis veintitrés
años de prisión y mi pena de muerte, al salir en libertad la vida me abrió
sus brazos generosamente, recorrí el mundo, fui agasajado y querido y no
tuve que enfrentarme a ningún problema. No podía dejar de pensar en
tantos camaradas míos para los que, después de quince o veinte años de
prisión, hasta la misma libertad fue un problema. Por eso ahora, repasando
hoy periódicos de la época, me llena de satisfacción leer una crónica de
Buenos Aires, en el homenaje del Luna Park, donde ante millares de
personas llenas de entusiasmo, comencé mi intervención diciendo: “Ante
todo pido permiso a todos los asistentes a este grandioso acto, y a la
comisión de recepción, para que me permitan transferir este homenaje, que
agradezco de todo corazón, a mis hermanos de cautiverio y a todos los
hombres y mujeres que en España, en América Latina, y en cualquier parte
del mundo, han luchado y siguen luchando por la libertad”.
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Algunas peripecias del poemario Pueblo cautivo de
Eugenio de Nora
Fanny Rubio
Universidad Complutense de Madrid

Gracias al editor desgraciadamente fallecido tras su vuelta a Madrid a
comienzos de los años ochenta, José Martínez, de la editorial parisina
Ruedo Ibérico, que me envió cuidadosamente desde Francia el poemario,
tuve en mis manos un ejemplar de la edición original de Pueblo cautivo.
Por aquellos remotos años dos poetas amigos, José Hierro, Blas de Otero,
me habían referido su existencia, pero guardaron cautelosamente el secreto
de su autoría, ligada a la reconstrucción del sindicato Federación
Universitaria Estudiantil (FUE) en los primeros años cuarenta, en plena
posguerra española. Muchos años más tarde sabría por boca del propio
Eugenio de Nora que se lo propusieron, por los duros cuarenta, unos
cuantos amigos universitarios desde el campamento de las milicias
universitarias de La Granja, recordando la presencia en este entorno de la
publicación que realizaran clandestinamente los entonces jóvenes Carmelo
Soria, Álvaro Delgado, Manuel Lamana, Luis Rubio, Nicolás Sánchez
Albornoz, incluso Alfonso Costafreda. El libro nace sin poder editarse
legalmente, llegando a Chile antes que a Madrid, y a Pablo Neruda antes
que a su desconocido autor.
Max Aub, desde México, en un trabajo titulado “Una nueva poesía
española 1950-55)” escribiría acerca de la poesía española en estos
términos: “Impuesta de nuevo la oligarquía en el poder, la primera reacción
acontecida en la España de Franco fue el intento de vuelta al clasicismo; los
garcilasistas se cansaron de hacer sonetos de los que nadie se acordará.
Aleixandre seguía con lo suyo, que aprovecharon algunos sin mayor gloria.
Nada hay que señalar en esas barrancas hasta la aparición de Hijos de la ira
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de Dámaso Alonso”. Sabía también Max Aub que en Espadaña desde la
misma primavera de 1944, y antes aún desde su precursora Cisneros en
1943, se había defendido una poesía distinta a la oficial. En Espadaña se
publicarían estas confesiones de Eugenio de Nora: “Aborrezco el
intelectualismo: el arte para el pensamiento; y el naturalismo: el arte
según las cosas; y el clasicismo: el arte regido por las normas; y el
romanticismo: el arte al servicio del sentimiento. Detesto todos los
«ismos» inventados y por inventar. Mi ideal es un arte que, como expresión
de la dignidad del hombre auténtico, no necesita moverse por ni
condicionarse a nada parcial, por importante que sea. Le llamaría arte
vital, pero no porque reproduzca propiamente la vida, sino porque ha de
ser tan fiel a ella, que tienda siempre a superarla” (sección “Paréntesis”)
En otro de sus trabajos, “Poesía desterrada y poesía soterrada”,
después de recorrer la poesía del exilio y la española de la primera oleada,
Max Aub se referiría a un hallazgo reciente: “Tengo frente a mí un
ejemplar de un libro publicado clandestinamente en España. Lo reproduzco
casi íntegro”. Y, en efecto, lo reproduce. Remite al colofón: “Este volumen,
obra de un POETA SIN NOMBRE, el primero de las ediciones F.U.E., se
acabó de imprimir en un lugar de España en los talleres del periódico
clandestino U.F.E.H. el día treinta y uno de Diciembre de mil novecientos
cuarenta y seis y séptimo de la tiranía franquista. De esta edición original
se tiraron doscientos diez ejemplares marcados de A. a L. y numerados de
uno a doscientos”. De pronto, cita a un niño de la guerra en México, Luis
Ríus, alternando con la poesía escondida del interior de España, donde
detecta el tono fraterno que hallara en el anónimo.
Pero volvamos al cuaderno Pueblo cautivo. Nuestro poeta sin
nombre, en efecto, tenía este mismo credo, poesía de fraternidad, de ímpetu
comunicativo, de voz frente al silencio de la dictadura y frente a la poesía
oficializada. Seis años más tarde de su aparición secreta, cuando, gracias a
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Francisco Ribes, se publicaría la Antología de la poesía española, se
insistiría sobre estas cuestiones. Celaya, quien precisamente en 1946
publica Tentativas y crea con Amparo Gastón los Cuadernos Norte de
Poesía, defendería la eficacia expresiva por encima de la perfección
estética (“la poesía puede servir para transformar el mundo”); Victoriano
Crémer criticaría con cierta dureza a los poetas esteticistas (“detesto la torre
de marfil”); José Hierro se inclinaría por un tipo de poesía narrativa de
valor documental, testigo de su tiempo; Blas de Otero reconocería ir “a
favor del viento pero contra corriente”. Y Eugenio de Nora distinguiría
entre, de un lado, la actitud paternalista, el compromiso abstracto con el
hombre, la aproximación sentimental al tema del poema, y, de otro, la
poesía a la búsqueda de un sentido, independiente de su tema, que tiene un
modo de ver e interpretar la realidad.
Pioneros de esta nueva poesía, críticos mordaces (Eugenio de Nora,
bajo el seudónimo de Younger, escribía en Espadaña sobre «la influencia
del azúcar en la joven poesía”) van marcando una línea que ya estaba de
manifiesto en el librito que presento: “Nos ha tocado un tiempo en que ser
hombre es poco”. Pueblo cautivo está impregnado de esta misma actitud
preconizada por Espadaña: “Hoy la poesía quiere ser humana. Tiene que
ser humana”, reiteraba la revista número a número en su sección a “Poesía
y verdad”. Con Espadaña a la vista, y con los libros de poemas de Eugenio
de Nora delante, en primer lugar Cantos al destino, editado por Adonais
1945 (también un libro maduro de un poeta de veinte años), tengo ocasión
de reconocer unos versos suyos fechados en la Ciudad Universitaria en
febrero de 1945:
pero aquí cerca... veo tu tierra aún violada por las zanjas /que tu pasión
pobló de odio y amor feroz. Miro las casas sólo habitadas por el cielo /que
ahonda de azul cada ventana (...) ¡España, España! /¡Pasión de sangre
sumergida! ¡Amor de libertad te canta en una aurora del destino! Amor
amargo de la patria.
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En el poema “Quiero decir” de Pueblo cautivo, se repite la misma idea:
Patria injuriada por tus mismos hijos (...) Corral en que vivimos, patria.
Quiero decir la náusea de tus días marchitos, quiero sonar y prometer la ruta
/de libertad de tu pueblo cautivo.

Con estos versos tan concisos, tan sobrios, tan faltos de retórica -unos y
otros-, se da cuenta de un sentimiento de patriotismo hasta ese momento
monopolizado teóricamente por los plumíferos del Régimen. Sin embargo,
ese sentimiento está aquí claro, como lo está la identificación del poeta con
la tierra y los hombres de su patria.
Por otra parte, Eugenio de Nora no era ajeno a aquella generación de
amigos poetas, entre quienes se hallaba el citado Manuel Lamana, autor de
otro título, Los inocentes (Buenos Aires, 1959), que arrancaba con una cita
de Eugenio de Nora, perteneciente al libro España, pasión de vida. La
paternidad era un hecho, al menos para mí. Tenía el peso de la vida, como
lo habían plasmado los poetas de los años treinta, entre ellos, Miguel
Hernández. Se hallaba, pues, en territorio de rehumanización. También
remitía a la Historia, como dejaba claro en su arranque, con el poema de
Pablo Neruda “Explico algunas cosas”. Además, se erigía a favor de la
palabra, en verso libre, soltando la voz sin autocensuras. Captando los
gestos: “la gente de las calles con uniforme o luto”, esgrimiendo un rasgo:
“un día la vergüenza ha transcurrido”.
En Pueblo cautivo es el propio pueblo protagonista vivo. El poeta
sólo escribe, atestigua y declara, pero el pueblo esclavo, exiliado, vejado,
es el que reconoce: “Fui despertado a tiros de la niñez más pura/por
hombres que en España se daban a la muerte”.
Pueblo cautivo se abre con unos versos de un poeta exiliado, Pedro
Garfias, escritos en 1937 y dedicados a García Lorca, reproducidos también
por el periódico U.F.E.H. Sobre los cimientos que conforma el poema de
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Pablo Neruda extraído de su Tercera Residencia y colocado en cabeza del
libro (“Preguntareis: ¿Y dónde están las lilas?”...) una serie de once
ilustraciones de Álvaro Delgado, acordes con el texto. El poeta muestra
inicio juglaresco: “Todo el que pueda oiga”. Ahí comienza su principal
afirmación de que el poeta debe dar noticia de verdad, explicar lo que ha
visto: “Yo soy un hombre y canto con los ojos abiertos”.
Y el poeta, que siente la tentación esteticista, se impone a sí mismo
sin compromiso:
Yo fui aquél que silenciosamente/ besa las rosas y contempla al cielo; / Pero
aquí están los años enemigos, /amargos de odio, abiertos como heridas/,
desfallecidos de belleza aguda./
¡Aquí está el alma llena de cadenas/, el ciego sol sobre la mar sin nadie,/
tanta espada de música en mi pecho!
«está sonando la solemne hora
de entrar a saco en tu ciudad perdida, de recordar y sostener contando tantas
estrellas abofeteadas.

Y España, la tierra con la que pueblo se identifica, le da al canto
legitimidad. Como harán también Crémer, Hierro y Blas de Otero. El poeta
de veinte años lo formula así:
«¡España mía, frágil
y eterna en cada tallo!
De tu rosa más vieja siento alzarse mi canto».

Naturalmente me interesé a finales de los años setenta por descubrir la
paternidad de este libro anónimo. Pensé que posiblemente no hiciera falta,
puesto que el libro cumplía la función de constatar la existencia de un
pueblo silencioso, mediante el recurso expresivo de la voz y la imagen.
Precisamente por sustanciar mis sospechas logré ponerme en contacto con
el autor de los grabados, Álvaro Delgado, que tuvo unas palabras de
recuerdo para Carmelo Soria, “responsable de la edición de este libro e
intermediario entre pintor y poeta”. Pero Carmelo estaba muy lejos, en un
Chile gobernado por el golpista general Pinochet. Aprovechando un viaje
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con la Universidad a Distancia a Berna, residencia de Nora como
catedrático, insistí en la demanda, casi como quien encuentra a un bebé
arropado y abandonado en un portal. No acabó de reconocerlo, sus evasivas
me hicieron respetar su intención de no entrar en el libro después de tantos
años, que era como la confirmación de su autoría. Creo que debo incluir las
palabras que me dirigió el poeta en contestación a mi pregunta, ya formal, a
punto de editar en Hiperión mi trabajo, acerca de su participación en la
elaboración del libro:
Mejor es dejarlo como está, es decir, al nivel de las hipótesis. Si el autor,
como supongo, ha evolucionado al nivel de los tiempos, es verosímil que
aquello le parezca un excelente testimonio, válido moral y estéticamente,
pero gravemente inoportuno hay, en su insoslayable dimensión política.
Sería una especie de bomba a retardación, y es lo que menos falta nos hace,
en estos momentos. Déjalo, pues, en la muy hispánica tradición de
“Lazarillo” y “Ay, Panadera”. Naturalmente que no tengo la menor
autoridad para impedir ni siquiera desaconsejar su publicación, pero en ese
caso, a mi entender, como curiosidad de época, no con la reafirmación que
sería acogerlo a mi nombre (o a otro, sobre todo de ser poeta más o menos
conocido). Hay allí demasiada pasión, y hay todavía ahora demasiada
pasión en la gente, como para que no resulte echar gasolina sobre el fuego
[…]. (Berna, 12 de diciembre de 1976).

Se ha dicho mucho de este poeta. Que ahonda en la nada del hombre, que
es fundamentalmente pesimista, que hay en el influencias de Cernuda, de
Unamuno, de Dámaso Alonso, de Aleixandre. Que su patetismo quiere
buscar su liberación en Dios, que la sintaxis retorcida y dura es una forma
de excluir el adorno, el verso frívolo. Que es un estoico, un humanista, un
tremendista, un neorromántico. El mismo Eugenio de Nora, en un artículo,
“Breve historia de Pueblo cautivo”, al cabo de los años, ya más sereno con
la España de nuestro tiempo, me daría la razón:
La difusión mayor (no de todo el texto, sino de cinco de los diez poemas)
llega seguramente con el Romancero della resistenza spagnola” de Dario
Puccini, que desde su aparición en 1960 ha sido muy conocido, en italiano,
en francés y en español. (Con disculpable complacencia constato que,
sumando los anónimos con los dos firmados que allí aparecen vengo a ser el
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poeta más ampliamente representado del excelente Romancero). Llega
luego, ya finalmente en España, la reedición de 1978, con un laborioso
prólogo de Fanny Rubio, en el que entre otras cosas se especula sobre la
autoría de los versos, que yo todavía eludo; y sólo algunos años después, mi
reconocimiento explícito del, como decía Fr.Luis en situación bastante
equiparable, “hijo perdido”. No tengo a mano otro recorte, y no puedo
precisar la fecha, pero fue en unas declaraciones al entonces joven poeta e
incipiente prosista Julio Llamazares, para un periódico o revista de León, de
cuyo nombre no estoy seguro. Con poca deferencia de tiempo había
aceptado la difusión del “secreto a voces” en conversaciones de López de
Abiada y con Angel Cosmos (de lo que tengo ahora la referencia exacta:
Letras. Nos. 7-9, Valencia, 1981.) De ese mismo año data “Poesía española
contemporánea”(1939-1980) de Fanny Rubio y J.L. Falcó, donde ya se
incluye con mi nombre uno de los poemas del ciclo (aunque, curiosamente,
todavía en 1995, la fastuosa “ Anthologie de la poèsie espagnole” de la
Pléiade-Galimard, da el texto seleccionado, “La fuente”, traducido por
Claude Couffon, verosimilmente siguiendo la edición francesa de Puccini,
como “anonyme”……..

Lo cierto es que este libro es una de las escasas demostraciones de que la
vanguardia política y literaria confluyeron un día. De que los poetas dieron
voz a un pueblo amordazado. El objetivo no era demasiado fácil: “hacia un
futuro por fin nuestro”. Posiblemente se llegara...
“Hemos llegado al fin. ¡Adiós, amigos! Pero decidme que algo os he
ayudado a estar en pie y en un camino...”
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PONENCIAS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2009

MIGUEL HERNÁNDEZ O LA DIGNIDAD DE LA
RESISTENCIA
David Becerra Mayor
Universidad Autónoma de Madrid

Cuando el 28 de marzo de 1939 termina la guerra, Miguel Hernández ha
consolidado su carrera literaria. Ha publicado los poemarios Perito en lunas
(1933), El rayo que no cesa (1936) y Viento del pueblo (1937), así como
poemas sueltos en revistas como Cruz y Raya, Gallo Crisis o Caballo Verde
para la poesía. Pero no sólo versos salieron de su pluma sino también piezas
teatrales, como el auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de
lo que eras (1934), El torero más valiente (1934), Los hijos de las pierdas
(1935), El labrador de más aire (1936), Teatro en la guerra, Pastor de la
muerte (1937). Asimismo ha participado en el Congreso de Intelectuales en
defensa de la Cultura de Valencia y ha asistido a la URSS en representación de
España en el V Festival de Teatro Soviético. En lo personal, se ha casado por lo
civil, en medio de la guerra, con Josefina Manresa, una mujer de su Orihuela
natal, y ha visto cómo su primer hijo, Manuel Ramón, dado a luz el 19 de
diciembre de 1937, muere cuando todavía no ha cumplido el año; y el 4 de
enero de 1939 nace Manuel Miguel, su segundo hijo.
Cuando Madrid cae, Miguel decide permanecer en la capital “liberada” a
pesar de los consejos que recibe por parte de Vicente Aleixandre y José María
Cossío (para quien Miguel había trabajado en la redacción de artículos para la
enciclopedia Los Toros que Cossío estaba preparando). Su intención era
contactar con el diplomático de la Embajada de Chile, Carlos Morla Lynch, con
la idea de que le fuera concedido el asilo político que solicitó. Pero le fue
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denegado. Por lo visto, Lynch había recibido una lista de recomendaciones de
Rafael Alberti donde no constaba el nombre de Miguel Hernández. ¿A qué se
debe ese olvido? La relación entre Miguel Hernández y Rafael Alberti se había
deteriorado en los últimos años. Si bien la relación entre el poeta oriolano y el
del Puerto de Santa María no pudo empezar con mejor pie y, según atestiguan
algunos biógrafos Miguel Hernández se habría afiliado al PCE de la mano de
Alberti y María Teresa León, después de ser brutalmente detenido, sin motivo
alguno, por la Guardia Civil en San Fernando del Jarama en enero de 1936; si
bien la relación entre ambos no podía haber empezado con mejor pie, decía, un
episodio en plena guerra civil iba a provocar la enemistad del matrimonio
Alberti-León con Miguel Hernández. Era 25 de febrero de 1939 y se había
organizado un acto de homenaje a la mujer antifascista. Lo sucedido fue, en
palabras de Benjamín Prado, lo siguiente:
Miguel Hernández estaba viendo cómo en la retaguardia el dinero corría a raudales,
en los agasajos que se preparaban a los camaradas ingleses y a las delegaciones
comunistas extranjeras, que se asomaban a la puerta con la curiosidad del que viene a
un safari prestigioso, pero sin mayores riesgos, mientras en las trincheras los
soldados vivían la extrema necesidad. Ese era un dinero del pueblo que debería
gastarse en el pueblo, en armas y víveres, dijo. Y repitió estar harto de comprobar
cómo una vez más quienes arrimaban el hombro y se jugaban la vida eran unos, y
quienes descorchaban las botellas de vino, otros, y que ellos no eran más que
señoritos. Alberti y sus camaradas le invitaron a que todo eso lo pusiera por escrito
en la pizarra que había en un rincón para someterlo a estudio. Así que el poeta, tomó
la tiza y escribió con imperturbable serenidad: Aquí hay mucho hijo de puta y mucha
puta. Entre los presentes estaba María Teresa León, mujer de Alberti; esta se dio por
aludida, se abalanzó furiosa sobre Miguel Hernández y le propinó un puñetazo que le
tumbó de espaldas y le rompió un diente 25.

Parece ser que este episodio fue suficiente para excluirle de la lista preparada
para Carlos Morla Lynch.
De este modo Miguel, tras recibir la negativa en la Embajada, se traslada
hasta la Alianza de Intelectuales, donde se encuentra de nuevo con Rafael
Alberti y María Teresa León, inmersos en los preparativos de su huida de
25

Benjamín Prado, Los nombres de Antígona, Madrid, Aguilar, 2001.
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Madrid. Sus planes consistían en trasladarse hasta Elda –muy cerca de Orihuelay, una vez en la población alicantina, tomar un vuelo hacia el exilio. Tres
aviones salieron hacia Orán. El primero llevaba a bordo a Dolores Ibárruri, la
Pasionaria; en el segundo, viajaba Negrín; y en el tercero, que salió el 7 de
marzo a las cuatro de la madrugada, ocuparon plaza Rafael Alberti y María
Teresa León.
Miguel, por su lado, permaneció dos días más en la capital. Al tercero
tomó rumbo a Valencia para sacar de las prensas, cuando el proceso de
impresión no había terminado todavía, El hombre acecha, su último poemario.
Con los versos en la mano, se dirige a Cox a encontrarse con Josefina Manresa,
su mujer. El primero de abril empieza un peregrinaje por España, que le lleva a
visitar de nuevo Madrid, Sevilla, Huelva y Cádiz, con el fin de contactar con
amigos falangistas que pudieran ofrecerle protección. El consejo unánime de los
amigos falangistas le conduce a Portugal. El 29 de abril llega a Rosal de la
Frontera, donde tiene que vender el traje y el reloj que Vicente Aleixandre le
había regalado el día de su boda. La necesidad le forzó a venderlo, pues
necesitaba escudos para comer. Su aspecto desaliñado, tras haber dormido a la
intemperie durante toda una semana, hace levantar la sospecha del comprador
que le toma por ladrón y le denuncia a la policía portuguesa. Le detienen sin
más posesión que 20 escudos y unos centavos, dos salvoconductos, La
destrucción o el amor de Vicente Aleixandre y su auto sacramental Quién te ha
visto y quién te ve y sombra de lo que eras. Aunque ahora Miguel era, en efecto,
sombra del muchacho que escribió un auto sacramental en 1934, era muy
consciente de que su producción literaria anterior a su posicionamiento político,
muy afín al nuevo régimen por su tendencia al catolicismo filo-fascista, le
podía ser de gran utilidad para lograr su libertad.
La policía portuguesa lo entrega al Puesto fronterizo del Cuerpo de
Investigación y Vigilancia de Fronteras donde sin duda reconocen al poeta que
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escribía versos de propaganda en la España roja. Las palizas y las torturas se
suceden hasta que le hacen orinar sangre.
Miguel Gutiérrez Carbonell, en su libro Proceso y expediente contra
Miguel Hernández, muy útil para rastrear las huellas que Miguel fue dejando
por las distintas cárceles españolas, sintetiza la declaración de Miguel
Hernández con las siguientes palabras:
Niega su afiliación a partidos políticos. Al movilizar su quinta se incorporó a un
Batallón de Zapadores, en Madrid. Reconoce que ha escrito versos para varios
periódicos (“Al Ataque”, “El Mono Azul”). En junio de 1938 pasó a la Sexta
División, siendo destinado a la Escuela de Oficiales de Albalat de Sorell (Valencia),
trabajando en la confección de murales y publicando poesías en algunas revistas
(“Comisario”, “Ayuda”, “Occidente”, “Nueva Cultura”…) “Cumpliendo la consigna
dada, recomendando la resistencia en los frentes a las Fuerzas Nacionales”. Todas
estas publicaciones suyas están recopiladas dice, en el libro que editó en Valencia
1937, “Viento del Pueblo” 26.

Los agentes concluyen:
Estrechado a preguntas ha incurrido en muchas contradicciones; estaba muy nervioso
y excitado… Por tanto, es de suponer que este individuo haya sido en la que fue zona
roja por lo menos uno de los muchos intelectualoides que exaltadamente han llevado
a las masas a cometer toda clase de desafueros si es que él mismo no se ha entregado
a ello. De todo lo cual, como Secretario habilitado, certifico 27.

Le trasladan a la cárcel de Sevilla. El día 11 de mayo escribe a Josefina para
reclamarle informes sobre su conducta, con absoluta certeza de que con ellos
van a lograr su libertad:
Querida Josefina: Bien, pero detenido y de paso hacia Madrid, por no llevar la
documentación necesaria para pasar a Portugal. No me mandes el dinero que te pedía
desde Huelva, o reclámale si lo has mandado. Que manden de Orihuela y Cox los
informes mejores sobre mi conducta. Ya te escribiré desde Madrid, donde
seguramente estaré poco tiempo, pues creo que me trasladan a Alicante. Estoy
tranquilo y debes estarlo tú también. Esto es cuestión de semanas. Cuida a nuestro

26

Miguel Gutiérrez Carbonell, Proceso y expediente contra Miguel Hernández (Ensayo jurídico sobre el
Derecho Represor Franquista. 1936-45), Alicante, Asociación de Estudios Miguel Hernández, 1992, pág. 14.
27
Ibid.¸pág. 14.
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hijo, come, bebe y espera con la misma paciencia que otras veces me has esperado.
Abrazos fuertes fuertes.
Miguel 28

El día 15, de idéntico mes y año, Miguel es trasladado a la madrileña
cárcel de Torrijos. En carta a Josefina insiste en que “manden informes sobre
mí de Orihuela”29. Espera que Cossío, Pablo Neruda, el vicario de Orihuela
Luis Almarcha, quien inició a Miguel en la lectura, y el falangista y abogado
valenciano Juan Bellod acudan en su ayuda. El informe de Bellod, que firma
como secretario de la Jefatura Provincial de la Milicia de F.E.T. y de las
J.O.N.S. de Valencia, decía lo siguiente:
Milicia de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Jefatura Provincial
VALENCIA
Sección:
Referencia nº4205
JUAN BELLOD SALMERON, Secretario de la Jefatura
Provincial de la Milicia de F.E.T. y de las J.O.N.S. de
Valencia
CERTIFICO: Que conozco desde su niñez a Miguel Hernández, hijo de Miguel y
Concepción, del reemplazo de 1931, natural y vecino de Orihuela constándome ser
persona de inmejorables antecedentes, generosos sentimientos y honda formación
religiosa y humana, pero cuya excesiva sensibilidad y temperamento poético le ha
hecho actuar atendiendo más a los dictados del apasionamiento momentáneo que de
una voluntad firme y serena, y fácilmente influenciable por conocimientos y
personas. Que fue redactor de la revista católica “El gallo crisis” que dirigía el
inolvidable Ramón Sijé y en cuyo consejo de redacción figuraban el Padre
Buenaventura de Puzol y el Notario que fue de Orihuela, Don José María Quiles y
Sanz, ambos caídos por Dios y por España, el abogado D. Tomás López Galindo
actualmente en la Secretaría de la Comisión General de Codificación, el sacerdote
catedrático de Filosofía del Instituto de Orihuela Don Juan Colón y el firmante, que
actuaba de secretario.
Que garantizo plenamente su conducta y actuación así como su fervor
patriótico y religioso que se revela, por lo demás, en la lectura de su producción
literaria, singularmente en la de su magnífico Auto Sacramental Quién te ha visto y te
ve y sombra de lo que era, publicado por la revista “Cruz y Raya”, hasta el 18 de
julio de 1936.

28

Tarjeta postal a Josefina. Sevilla, 11 de mayo de 1939. Miguel Hernández, Cartas a Josefina, Madrid,
Alianza. 1988, pág. 215.
29
Carta a Josefina. Madrid, 18 de mayo de 1939. Miguel Hernández, Ibid., pág. 222.
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Que en los primeros tiempos del Movimiento me visitó repetidas veces en la
cárcel de Jesús y María en la que a la sazón me encontraba detenido, constándome
que hizo cuanto estuvo en su mano para evitar que fuera “paseado”.
Que a partir de la fecha aludida desconozco de ciencia propia su actuación si
bien, conocidos sus antecedentes, no le creo capaz de haber intervenido en hecho
alguno delictivo, estimando que su producción literaria en las publicaciones rojas
obedecía a reacciones e incluso imperativos de su pasión cambiada de signo por la
falaz propaganda marxista, pero no a la maldad y falta de espíritu nacional y religioso
que caracterizó a las fuerzas anti-España.
No creo, pues, en lo fundamental, enemigo de nuestro Glorioso Movimiento
con cuyos principios, una vez conocidos en la reveladora verdad de nuestra Doctrina
hecha actuación gloriosa, se considere identificado por su formación y por su
temperamento.
Y para su constancia y los efectos que al interesado convengan, extiendo el
presente en Valencia a veinticuatro de mayo de mil novecientos treinta y nueve, Año
de la Victoria, bajo juramento por Dios y por mi honor de ajustarse a la verdad en
todas sus partes.
Juan Bellod Salmerón
(rubricado)
(Hay un sello que dice: Falange Española Tradicionalista
Y de las J.O.N.S. Jefetura Provincial de la Milicia. Valencia)

Podemos comprobar que la conducta de Miguel y, especialmente, su
producción literaria antes del golpe de 1936, afines como decíamos a la
literatura que promociona el régimen, son un motivo más que suficiente para
exigir su liberación.
La libertad que anhela Miguel, sin embargo, no garantizaba mayores
comodidades que las de la cárcel. Miguel sabe, por las cartas que recibe, que
Josefina y su hijo sufren el hambre de la posguerra. Josefina, que se alimenta
sólo de cebolla, amamanta al niño con un pecho seco de leche:
Estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor
a cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de manar y
sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas
que le hecho, ya que aquí no hay para mí otro quehacer que escribiros a vosotros o
desesperarme 30.

Esas coplillas no eran otras que las Nanas de la cebolla:

30

Carta a Josefina Manresa. Madrid, 12 de septiembre de 1039. Ibid., pág. 246.
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La cebolla es escarcha

Es tu risa la espada

cerrada y pobre:

más victoriosa.

escarcha de tus días

Vencedor de las flores

y de mis noches.

y las alondras.

Hambre y cebolla:

Rival del sol,

hielo negro y escarcha

porvenir de mis huesos

grande y redonda.

y de mi amor.

En la cuna del hambre

La carne aleteante,

mi niño estaba.

súbito el párpado,

Con sangre de cebolla

y el niño como nunca

se amamantaba.

coloreado.

Pero tu sangre,

¡Cuánto jilguero

escarchaba de azúcar,

se remonta, aletea,

cebolla y hambre.

desde tu cuerpo!

Una mujer morena,

Desperté de ser niño.

resuelta en luna,

Nunca despiertes.

se derrama hilo a hilo

Triste llevo la boca.

sobre la cuna.

Ríete siempre.

Ríete, niño,

Siempre en la cuna,

que te tragas la luna

Defendiendo la risa

cuando es preciso.

pluma por pluma.

Alondra de mi casa,

Ser vuelo tan alto,

ríete mucho.

tan extendido

Es tu risa en los ojos

que tu carne parece

la luz del mundo.

cielo cernido.

Ríete tanto,

¡Si yo pudiera

que en el alma, al oírte,

remontarme al origen

bata el espacio.

de tu carrera!

Tu risa me hace libre,

Al octavo mes ríes

me pone alas.

con cinco azahares.

Soledades me quita,

Con cinco diminutas

cárcel me arranca.

ferocidades.

Boca que vuela,

Con cinco dientes

corazón que en tus labios

como cinco jazmines

relampaguea.

adolescentes.
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Frontera de los besos

Vuela niño en la doble

serán mañana,

luna del pecho.

cuando en la dentadura

Él triste de cebolla.

sientas un arma.

Tú, satisfecho.

Sientas un fuego

No te derrumbes.

correr dientes abajo

No sepas lo que pasa

buscando el centro.

ni lo que ocurre.

Tras varias declaraciones y la presentación de pruebas irregulares, el 15
de septiembre es liberado inesperada y extraordinariamente. En un primer
momento, Miguel regresa a la Embajada de Chile para solicitar de nuevo asilo
político, como le aconsejó José María Cossío. La entrevista, mantenida esta
vez con Germán Vergara Donoso, resulta insatisfactoria. Así que Miguel
decide regresar a Cox para ver a Josefina y, a continuación, trasladarse a
Orihuela. Llega a su ciudad natal el 18 de septiembre y, nada más pisar su
tierra, es detenido por “adhesión a la rebelión militar”, debido a la denuncia de
José María Martínez, apodado el Patagorda. Miguel es encerrado en el sótano
del seminario –convertido ahora prisión- de San Miguel. El poeta denuncia, en
carta escrita a Josefina, recibir peor trato que en Madrid, debido al rencor de
quienes le conocen:
(…) Me siento aquí mucho peor que en Madrid. Allí nadie, ni los que no recibían
nada, pasaban esta hambre que se pasa aquí, y no se veían por tanto las caras y las
cosas y las enfermedades que en este edificio. A nuestros paisanos les interesa mucho
hacerme notar el mal corazón que tienen, y lo estoy experimentando desde que caí en
manos de ellos. No me perdonarán nunca los señoritos que haya puesto mi poca, o mi
mucha inteligencia, mi poco o mi mucho corazón, desde luego mis dos cosas más
grandes que todos ellos juntos, al servicio del pueblo de una manera franca y noble.
Ellos preferirían que fuese un sinvergüenza. Ni lo han conseguido ni lo conseguirán 31.

El terror fluye libre por las calles de toda España y Orihuela no será una
excepción. Los familiares apenas pueden acercarse a visitarle. En su celda, su
dignidad se reafirma:
31

Carta a Josefina Manresa. Orihuela, septiembre de 1939. Miguel Hernández, Ibid., 1988, págs. 249-250.
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Mi hijo heredará de su padre, no dinero; honra. Pero no esa honrilla que se consigue a
fuerza de mentir y seguir la corriente de la peor gente disfrazada de mejor. Tú sabes
cuál es la honra que quiero para nosotros y nuestro hijo: la de nuestro cariño y
nuestra vida puestos a su servicio y a su cuidado del modo más hermoso 32.

El 1 de diciembre de 1939 es trasladado a Madrid. En la prisión de la
Plaza de Conde de Toreno comparte cautiverio con Antonio Buero Vallejo,
quien inmortalizaría al poeta de Orihuela en su más célebre retrato 33.
El 18 de enero de 1940, recibe el golpe definitivo. La pena de muerte. El
Consejo de Guerra Permanente número 5 requiere su comparecencia. De la
declaración que presta Miguel, se entresaca lo que sigue:
Que no pertenece a ningún partido político, ni organización sindical, ni antes ni
después del Movimiento, pero que reconoce sus ideales antifascistas y
revolucionarias, no estando identificado con la Causa Nacional, creyendo que el
Movimiento Nacional no puede hacer feliz a España (…). En Albalat de Sorelles se
confeccionó un mural, con fotos y alegorías antifascistas, del cual es uno de los
autores el dicente (…). Su libro “Viento del Pueblo”… es una compilación de toda su
labor como escritor antifascista y al servicio de la “causa del pueblo”… “conteniendo
exaltaciones”, dice el dicente, de los rasgos “nobles” de la causa marxista 34.

En el proceso se aportan algunos informes, entre los cuales se encuentra el
redactado por José María Cossío, donde se dice que “su conducta ha sido en
todo momento correcta”35. De igual modo, se incorpora un informe del Alcalde
de Orihuela donde le califica de persona
… francamente de izquierdas, más aún marxista, incapaz por temperamento de
acción directa en ningún aspecto, pero sí de activísima propaganda comunisoide. Se
sabe que durante la Revolución ha publicado numerosos trabajos en toda clase de
periódicos… estuvo agregado al Estado Mayor de la Brigada del Campesino… Se le
conocía por “el Pastor Poeta” y últimamente por “El Poeta de la Revolución”. Dios
salvó a España, guarde a Vd. muchos años. El Alcalde de Orihuela 36.
32

Ibid., pág. 250.
Vid. Antonio Buero Vallejo, “Un poema y un recuerdo”, en Juan Cano Ballesta (coord.), En torno a Miguel
Hernández, Madrid, Castalia, 1978, págs. 30-33.
34
Cfr. Miguel Gutiérrez Carbonell, Op. cit., págs. 15-16.
35
Ibid., pág. 17.
36
Ibid., pág. 17.
33
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Y se concluye:
El Fiscal-Jefe del Ejército de Ocupación –Ramón de Orbe- (así consta literalmente)
el 28 de septiembre de 1939, con los únicos elementos de cargo reseñados, califica
los hechos de delito de adhesión a la rebelión militar (art. 238 – 2º del C.J.M.) con las
agravantes de perversidad y trascendencia de los hechos (art. 13 del mismo Código) y
solicita la pena de muerte y la responsabilidad civil sin determinación de cuantía 37.

Pero a finales de junio de 1940 se conmuta la pena de muerte de Miguel
por una condena de treinta años y un día de cárcel. Ian Gibson señala que la
reducción de la pena encuentra su motivo en una reunión entre el general
Varela y Franco. El dictador, posiblemente tomando su proverbial chocolate
con picatostes, tras conocer la situación de Miguel Hernández, se pronunció a
favor del poeta al considerar que no se podía repetir un caso similar al de
García Lorca38.
La voluntad de resistencia de Miguel le fortifica. Lee y escribe, aprende
francés, se recupera ligeramente y aguanta el sufrimiento carcelario:
Hace varias noches que han dado las ratas en pasear por mi cuerpo mientras duermo.
La otra noche me desperté y tenía una al lado de la boca. Esta mañana he sacado otra
de una manga del jersey, y todos los días me quito boñigas suyas de la cabeza.
Viéndome la cabeza cagada por las ratas me digo: ¡qué poco vale uno ya! Hasta las
ratas se suben a ensuciar la azotea de los pensamientos. Esto es lo que hay de nuevo
en mi vida: ratas. Ya tengo ratas, piojos, pulgas, chinches, sarna. Este rincón que
tengo para vivir será muy pronto un parque zoológico, o mejor dicho, una casa de
fieras… 39

El 22 de septiembre es trasladado a la cárcel de Palencia, hasta que el 28
de noviembre ingresa en el Reformatorio de Adultos de Ocaña. “Como ves –le
dice en carta a Josefina- estoy hecho un turista de cárcel a cárcel”40. E insistirá
días después:
37

Ibid., págs. 19-20.
Ian Gibson, Cuatro poetas en guerra: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca,
Miguel Hernández, Madrid, Booket, 2007, pág. 322.
39
Cfr. Dario Puccini, Miguel Hernández: Vida y poesía y otros estudios hernandianos, Alicante, Instituto de
Estudios Juan Gil-Albert, 1987, pág. 96.
40
Carta a Josefina Manresa. Palencia, 25 de septiembre de 1940. Miguel Hernández, Op. cit., pág. 306.
38

111

Mi querida Josefina: Como ves, sigo haciendo turismo. Ahora voy a Ocaña, no sé si
por mucho tiempo. Salí ayer de Palencia y en Madrid estoy de paso. Siento haber
dejado la ciudad de las mantas, porque aquel frío y aquellas aguas y aquellas hambres
no me sentaban mal de todo 41.

La única forma de escapar del bucle carcelario es la conversión
ideológica de Miguel. José María Cossío, acompañado por Dionisio Ridruejo y
otros escritores falangistas, visitan a Miguel en Ocaña. El autor de Los toros
intenta convencer a Miguel para que entone el mea culpa, firme el
arrepentimiento y consiga el indulto. Será la última vez que hable con Cossío.
Miguel nunca perdonó, de quien consideraba un amigo, ese atentado contra su
dignidad, su integridad moral y su fidelidad a sus ideas. Miguel Hernández, con
su ejemplo, ha demostrado que la dignidad es también una forma de resistencia:
un medio para no someterse y aceptar la vida que los fascistas le propusieron.
El 29 de junio de 1941 vuelve a la cárcel de Alicante. Josefina se traslada
a vivir a la capital levantina, a casa de una hermana de Miguel, para poder
llevarle “diariamente la comida, lavarle la ropa y verle unos minutos en el
locutorio los viernes que era el día que le tocaba comunicar” 42. En la celda
asignada acabará Cancionero y romancero de ausencias, antes de caer
gravemente enfermo a finales de noviembre. Le diagnostican una fiebre
tifoidea, que le deja agotado y deriva en “una forma de tuberculosis pulmonar
aguda con intensa efusión bacterial del pulmón izquierdo” 43.
La fiebre le inmoviliza en la enfermería y le impide ver a Josefina. En
enero de 1942 le escribe a su esposa que “si desaparece la fiebre, el lunes
comunicaremos, aunque tengan que llevarme al locutorio en unas parihuelas”44.
Recibe inyecciones que no hacen remitir la fiebre. Miguel morirá a no ser que
le internen en el sanatorio de Porta-Coeli de Valencia, reservado a los pacientes
41
42
43
44

Carta a Josefina. Madrid, 27 de noviembre de 1940. Ibid., pág.313.
Josefina Manresa, Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, Madrid, De La Torre, 1980, págs. 138-139.
Dario Puccini, Op. cit., pág. 97.
Carta a Josefina Manresa. Alicante, enero de 1942. Miguel Hernández, Op. cit., 364.
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que proceden del bando fascista. Su deterioro físico es inexorable. La muerte
parece llamar a su puerta y, consciente de sus pocos días de vida, decide con
urgencia casarse religiosamente con Josefina, para que su esposa tuviera, en su
viudez, todas las garantías legales cubiertas. Fue el 4 de marzo de 1942. La
ceremonia se celebró en la enfermería del reformatorio. Días después le operan:
Josefina: anoche me ha hecho Barbero una operación mucho más importante que la
otra. Por medio de un aparato punzante que me colocó en el costado, después de
mirarme de nuevo con los rayos X, salió de mi pulmón izquierdo, sin exagerarte, más
de litro y medio de pus en un chorro continuo que duró más de diez minutos. Hoy me
encuentro muy descansado y casi sin fiebre. Espero recobrar el apetito rápidamente 45.

Afirma Josefina que después de la operación “sus ropas estaban empapadas de
pus y sangre”46. Pero la intervención médica de poco iba a servir ya. El 28 de
Marzo de 1942, a las 5.30 horas de la mañana, Miguel Hernández Gilabert
"murió de tuberculosis y de comunismo" 47 al lado de Josefina. El cuerpo de
Miguel estaba en exceso deteriorado, pero con la dignidad intacta. La única
lucha posible fue, al final de su vida, la que le mantenía ligado a sus ideas, a su
dignidad; si no pudo mantener una integridad física, sí mantuvo su integridad
personal, al no someterse a los condiciones sine qua non fascistas, al no vender
sus ideas como si fuera –como él mismo dijo- una puta barata.
Su ejemplo fue recompensado. Los presos del reformatorio desfilaron
delante del poeta, con los ojos abiertos todavía, al ritmo de la Marcha fúnebre
de Chopin…

45

Carta a Josefina Manresa. Sin fecha. Ibid., pág. 380.
Josefina Manresa, Op. cit., pág. 142.
47
Manuel Vázquez Montalbán, “Homenaje nacional a: Miguel Hernández”, Triunfo, 695 (22-05-1976), pág. 19.
Montalbán usa esta expresión en un sentido irónico, haciendo referencia a las voces que despreciaban la muerte
por la causa republicana; pero puede también expresar a la perfección la imagen de un Miguel Hernández
enfermo, aferrado solamente a su dignidad.
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Literatura, compromiso y libros de viajes
Armando López Salinas
Escritor

La II República española es derrotada. Medio millón de españoles marchan
al exilio. Medio millón saben de campos de concentración, de cárceles.
Llega la noche oscura de la libertad, noche que va a durar casi 40 años.
Cortes de pelo al cero, purgas de aceite de ricino, torturas y sevicias
policiales en cuartelillos de la Guardia Civil, policía o locales de Falange.
Tiempos en los que al alimón obispos y gobernadores civiles multan y
publican a las parejas que se besan en los parques, parejas que a veces son
golpeadas con cadenas por grupos apostólicos, paramilitares, defensores de
la fe, la moral y las buenas costumbres, dicen.
Sí, la España “luz de Trento” y “martillo de herejes” administra su
victoria. El periódico Arriba España reclama la vuelta del Santo Oficio. Se
114

quemarán libros en el patio de la Universidad de Madrid. Se fusilará en
cunetas y cementerios de no importa qué lugar de España.
La España trasterrada, la España fuera de España. Durante la
inmediata posguerra y durante muchos años después, otra de las
consecuencias del conflicto fue la dispersión geográfica, el exilio forzoso
de muchos escritores, y también el surgimiento de desarraigos morales,
ideológicos dentro y fuera de nuestro país, de las gentes de la cultura.
¿Cómo es la literatura de estos primeros años del franquismo? Se trata,
como tónica dominante, de relatos enraizados en el conflicto. Una corriente
laudatoria de los vencedores. Hay, claro está, una ruptura con los
contenidos críticos de la época republicana, ya de carácter crítico, de
izquierda, o puramente liberales. Es un intento de construir un corpus
literario de corte fascista, heroico, combatiente, y que coexiste,
ciertamente, con la actitud pragmática, evasiva frente a la realidad, que a
veces ronda lo cínico, de algunos intelectuales católicos. Son los tiempos
del hambre de Dios, de los poetas angélicos, mientras se ignora el hambre
real del pueblo español. Eran los años de la escasez de casi todo, de las
cartillas de racionamiento, de la tuberculosis, de la prostitución masiva.
Habría que añadir, en descargo de algunos escritores, que las palabras que
no fueran de alabanza al sistema político difícilmente podían abrir hueco
alguno. La atmósfera inquisitorial lo dominaba todo y la Alemania nazi iba
ganando la guerra.
“En los años de guerra e inmediatamente después de acabada esta, la
instituciones culturales quedaron suspendidas o destruidas, el espíritu de
beligerancia lo invadió todo, la libertad de expresión se anuló y los
intelectuales en cuanto tales y mientras quisieran permanecer fieles a su
condición, no como simples ciudadanos, tenían poco que hacer”, señalaba
Julián Marías en La situación actual de la inteligencia de España.
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Como ustedes saben, en nuestro país, y hasta fechas no demasiado
lejanas en el tiempo, al modo de guardias civiles literarios volvieron a
funcionar los cazadores de brujas, inquisidores laicos y no laicos que a
semejanza de lo que nos cuenta Cervantes, en el expurgo de la biblioteca de
Don Quijote condenarán a la hoguera los escritos de, citemos algunos
nombres, Hegel, Unamuno, Sartre, Camus, Baroja, Neruda, Lorca Alberti,
Valle-Inclán, Sthendal, Machado, etc. ¿Qué posibilidades tenían, pues, los
escritores españoles a la hora de ejercer su oficio si este no llevaba el visto
bueno de los guardianes de la fe?.
Una censura, como bien señaló Joan Fuster, que no era ejercida “por
un sargento intonso o por un burócrata subnormal, sino por catedráticos de
Universidad, por canonistas doctorados, por escritores de oficio”.
Todo ello, es obvio, tuvo un reflejo importante en la vida cultural de
nuestro país, no digamos para aquellos que se expresaban en catalán,
euskera o gallego, lenguas prohibidas.
Nuestro mundo, el de aquellos años, no era el mundo feliz
pronosticado. ¿Qué podíamos hacer? ¿Lanzarnos, por decirlo así, a una
cierta irresponsabilidad en el oficio o, por el contrario, empeñarnos o
comprometernos en un intento de reconstruir la razón frente a la
arbitrariedad existente? Se trataba de dar cuenta de lo que ocurría, de
reconstruir, en el campo cultural, una vanguardia crítica, combativa, en el
contexto de un país que había sido aterrorizado, pero cuya sociedad civil,
en parte voluntariamente desmemorizada, no se sentía, a pesar de su
sumisión, identificada ni con la cultura ni con las formas sociales y
políticas impuestas por el miserable poder reinante.
Había aparecido La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela
y Nada de Carmen Laforet, novelas que mostraban una realidad distinta a
la ofrecida por la España oficial, mostraban que “algo andaba podrido en
Dinamarca”.
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En el país, además, se estaban produciendo, por vez primera tras la
guerra civil, cambios sociales y políticos. Huelgas y manifestaciones
estudiantiles, etc. Y empieza a generarse una novelística contestataria,
testimonial, si se quiere, revulsiva frente a la pasividad ambiental en el
terreno literario. Una corriente revulsiva que se manifiesta también en otras
expresiones culturales como señalé, tales el cine, la pintura, la poesía, el
teatro, etc., y que tuvo fuerza suficiente para generar y generalizar la
respuesta del no, el rechazo a lo establecido, aunque no lo tuviese para
trascender, como proyecto cultural, al ocaso del franquismo. Y en este
sentido, quiero decir algo sobre la llamada politización de la literatura,
dado que a determinados escritores de aquel tiempo, se nos acusó de ello.
El libro, la obra teatral generalizando el tema, guste o no guste, ha sido
siempre un instrumento, más o menos singular, en el que se han probado
ideologías diversas. Ello es evidente en la picaresca española, lo es también
en el teatro griego, en la novela del siglo pasado y en la de este en que
vivimos. No sería ocioso recordar a Marinetti o Breton, el aire polémico, a
veces panfletario, de otros escritos. Así que, en mi opinión, cualquier tema
es novelable, poetizable, valgan estas palabras; la cuestión se reduce al
talento del autor, no a las maldades intrínsecas del tema tratado, fuere el
que fuere.
Dicho esto cabe señalar que la España de los años cincuenta se nos
muestra, en muchos casos, como un país asolado y desolado, sumiso
respecto al miserable poder reinante, a través de los relatos de Cela,
Landinez, Laforet, Goytisolo, Ferlosio, López Pacheco, Ferres, Lera,
Grosso, Marsé, Caballero Bonald, Sueiro, García Hortelano, o en los que
yo escribí.
Hay sin duda, así lo creo, una cierta correspondencia entre las
novelas de los escritores antes citados, y otros a buen seguro, y los libros de
viajes escritos por algunos de ellos. Ese maridaje no era un hecho nuevo,
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estaba metido hasta los tuétanos de los escritores de nuestro país. Podría
decirse que desde sus albores la literatura de andar y ver ha mostrado la
preocupación por cuanto acontecía en los caminos de España; y que los
libros de viajes han sido, probablemente, la variante más ilustre de nuestra
historia literaria. Así, cien años antes de que Marco Polo iniciase su viaje a
Oriente, el judío navarro Pérez de Tudela, allá por la mitad del siglo XII,
realizaba su viaje a Tierra Santa del que da buena cuenta en libro
extraordinario. Así, se podría hablar de las correrías castellanas del
Arcipreste de Hita. O de los viajes por tierras americanas de los cronistas
de Indias. Desde entonces hasta nuestros días el libro de viajes se afirma
como un auténtico género literario en el que el personaje de ficción, frente
a lo que se cuenta, es de algún modo el viajero.
De trancas y barrancas, de desprestigios políticos y decadencias
patrias dieron cuenta, ya lo he apuntado, y cada uno a su modo, Cervantes,
Quevedo o un Mateo Alemán, quien afirmaba que cuando la tierra falla
bajo nuestros pies hay que agarrarse a la tierra. Viajeros por nuestro país,
Unamuno, Machado, Baroja, Azorín. Viajeros sobre todo por Castilla,
llevando a cuestas sus deseos de renovación material y espirituales tras los
desastres imperiales que habían miserizado la tierra española, dejan sus
impresiones morales, políticas y estéticas en esplendidos

relatos. Un

despertar agrio, creo que fue Unamuno quien lo dijo, como todos los que
sacan del sueño, del sueño sin sueños.
Corriente del 98, a cuya estela se suman tiempo más tarde Ortega y
Gasset y Solana. Y que también nos lleva a citar, en esta preocupación, por
la decadencia española, al expatriado Blanco White y sus Cartas de
España, a Richard Ford y su Manual para viajeros por Andalucía, a
George Borrow, autor de ese minucioso libro titulado La Biblia en España.
Aportaciones al conocimiento de nuestro país son también los libros de
Ciro Bayo, Eugenio Noel, John Dos Passos o Ilya Ehrenburg.
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No cabe duda de que años después de finalizar nuestra guerra civil, y
en acuerdo con una cierta renovación en el campo de la novela, vuelven a
surgir con relativa fuerza los relatos viajeros a través de la publicación del
Viaje a La Alcarria de Camilo José Cela. Cabe decir que Cela, que abrió
caminos a la novela con La familia de Pascual Duarte o La colmena,
volvió a abrirlos con el libro de viajes citado, libro que ya es un clásico de
la literatura de nuestro tiempo. La importancia de este libro en relación con
los de otros escritores, no se cifra tanto, en mi opinión, en lo testimonial del
mismo, que es escaso, sino por lo que supone de renovación formal dentro
del género, sirviendo de algún modo de modelo. Como ustedes saben Cela
escribió un buen puñado de libros de viaje, así, entre otros, Del Miño al
Bidasoa, Judíos, moros y cristianos o Viaje al Pirineo de Lérida. De un
modo u otro, y a partir del relato de Cela, quizá usado como matriz, el libro
de viajes se va a convertir, en manos de otros escritores, en un documento,
en un alegato contra el abandono de unas tierras miserables en las que
malviven muchos compatriotas. Gil Casado, estudioso de la novela social,
ha señalado algunas características de estos libros. Recorrido por una
región con propósito testimonial e intención crítica, veracidad y realidad
precisa en el marco de una unidad temática y una elaboración artística.
Descripción de pueblos, calles, viviendas, paisajes, etc., casi al modo
fotográfico. Y una prosa que intenta recoger tanto el vocabulario laico
como la fonética de la zona recorrida.
De algún modo cabe añadir a lo dicho por Gil Casado, al menos en
mi entender y en mi caso, que el escritor de libros de viajes, al escoger
tierras y caminos, el tema, es un decir, no realiza solamente un viaje por
alguna traza de su país, sino también por el interior de sí mismo, por sus
desvelos, esperanzas y desesperanzas. Parece perseguir, quiere encontrar en
ese espejo de las cosas y de los hombres que son los caminos de España, la
respuesta a sus inquietudes.
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El autor de Juegos de manos, Duelo en el Paraíso, La resaca, y
tantas y tantas obras de todo tipo, escribió el primer libro de viajes de
carácter testimonial propiamente dicho: Campos de Níjar. Juan Goytisolo,
viajero por tierras de Almería, utiliza la narración a la manera, se ha dicho,
de un tomavistas que fuera fijando los detalles que más interesan a la
intención del autor, el carácter testimonial del texto.
Almería, en aquellos tiempos, era probablemente, si no la primera,
una de las primeras provincias españolas dejadas de la mano de Dios como
señala el dicho popular. Pueblos, tierras y gentes pobres, viviendo la
maldición del atraso, abandonadas históricamente por los gobiernos de
turno. Analfabetismo, y demasiada resignación como señala excesivamente
el propietario del coche que lleva al viajero hasta la Isleta: “son verdaderos
esclavos, se lo aseguro”.
Pobreza y riqueza, Rodalquilar y su mina de oro, silicosis, tracoma
por doquier que enceguece a un buen número de gentes. La sed de Almería,
el contraste entre el verde de alguna escasa y rica explotación agraria, y los
secarrales de los campesinos pobres que apenas cultivan tunas. El lamento
del escritor por la falta de arboledas y de regadíos en una tierra que podía
ser pródiga. “En Almería no hay arbolado porque no llueve, y no llueve
porque no hay arbolado. Solo el esfuerzo tenaz de ingenieros y la generosa
aportación de capitales podía romper un día el circulo vicioso y ofrendar a
esta tierra un futuro con agua y con árboles”.
Notas breves, concisas, para hablar de un paisaje árido, casi
africano, gentes que hambrean, que emigran huyendo de la falta de trabajo,
del hambre, gentes que se quedan ancladas en el fatalismo, en la
desesperanza. Porque es en el mundo, en las cosas, en los otros hombres,
donde el escritor quiere encontrarse, es por lo que, casi lo confiesa, el autor,
Juan Goytisolo, llora y se emborracha antes de cerrar el libro de notas de
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su viaje. De Almería las gentes de las provincias colindantes afirmaban que
se trataba de la “capital del esparto, mocos y legañas”.
Habla así de Almería capital, en un lenguaje que apunta a lo dolorido
de su corazón: “El espectáculo merece el sacrificio: el mercado de Puerta
Purchena, con sus gitanos y charlatanes obsequiosos y vocingleros; los
somnolientos coches de punto a la espera de cliente; los emigrantes
marroquíes meditando a la sombra de los Picus, valen cumplidamente el
viaje. Almería es ciudad única, medio insular, medio africana. A través de
sus hombres y mujeres que fueron a buscar trabajo y pan a Cataluña – y a
realizar los trabajos más duros, dicho sea de paso, la quería sin conocerla
aún”.
Campos de Níjar, hoy que apuntan conflictos como los de El Ejido,
es un libro recomendable que aúna, y bien, lo logrado por Cela en su Viaje
a La Alcarria y el compromiso del autor con la realidad de su tiempo.
Tres libros de viajes he escrito en colaboración: Caminando por Las
Hurdes, con Antonio Ferres; Por el río abajo, con Alfonso Grosso y Viaje
al país gallego, con Javier Alfaya, y he de decir que entiendo como el más
logrado de todos, al menos en lo de lograr lo que pretendía, es el primero,
el de Las Hurdes.
Se trataba de ofrecer, y ya sé que no está de moda decir estas cosas
en un tiempo en que el mundo cultural de nuestro país pareciera oficiar, en
muchos casos, de señorita de compañía de los poderes establecidos, un
testimonio moral, aunque literario, de la extremada situación de una
olvidada y triste, muy triste región de nuestro país. Testimonio que
bastantes años atrás, allá por los años 20 y 30, habían ofrecido gentes como
Unamuno y Marañón, este último acompañando a Alfonso XIII, o Luis
Buñuel en reportaje cinematográfico, insólito, verdadera obra de arte, que
dio la vuelta al mundo y causó un fuerte impacto político, me refiero a Las
Hurdes. Tierra sin pan. Pero lo cierto, como pudimos comprobar, es que
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tales ilustres y documentados testimonios apenas habían modificado las
cosas. Treinta o más años después Las Hurdes seguían siendo lugar donde
todas las indigencias y depauperaciones estaban presentes.
Viajé a Las Hurdes con Domingo Dominguín, el matador de toros,
que andaba entonces escribiendo un ensayo marxista, decía,

sobre la

llamada Fiesta Nacional, con Ricardo Muñoz Suay y con Juan Antonio
Bardem, todos socios de Uninci, la empresa cinematográfica, todos amigos
de Buñuel y militantes comunistas como nosotros. Conocimos a Buñuel,
hablamos de Tierra sin pan y de un sinfín de cosas, poniendo a caer de un
burro a Franco y su dictadura, y él nos proporcionó algunos fotogramas de
su reportaje, dos de las cuales publicamos.
El viaje comenzó en La Alberca, en una punta de Cáceres, cabe
Salamanca. Un lugar bellísimo, de los más bellos de España, donde la vida
parecía estar detenida en la Edad Media y donde asistimos a la
representación del auto sacramental llamado La loa. Túnicas blancas de
los dominicos de la Peña de Francia, gentes vestidas con sus galas
tradicionales, sombreros de borlas, chaquetas de terciopelo, trajes de vistas
con manteo, dijes en forma de cuerno contra el mal de ojo, collar de
monedas de plata y oro, peces de plata, todo concordaba para parecer una
fiesta del siglo XVI. Al anochecer, una mujer enlutada, “Moza de Ánimas”
la llaman, mientras hace sonar una campanilla en cada esquina, rezaba un
Padre Nuestro y un Avemaría por los que estaban en pecado mortal.
Las Hurdes están más allá, esto no son Las Hurdes, decían los
aldeanos nada más bajar por el río Ladrillar y por el hermoso y perdido
Valle de las Batuecas, cabe Las Mestas, como si Las Hurdes fueran un
lugar lejano y aquello no fuera su entrada. Un lugar Las Hurdes, del que si
alguien tiene que avergonzarse en España no eran los habitantes de la tierra
de “Jambri”, de hambre, como era conocida, sino los gobiernos que no
habían movido un dedo para remediarlo.
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Si, más allá, por Asegur, por Casares, por Martilandrán, Fragosa o El
Gasco, alquerías sin electricidad, sin escuela, sin médicos, dificultades para
comer, lugares donde eran visibles en los niños los rastros del raquitismo,
lugares donde sus ojos eran mordidos por el tracoma que llegaba a
enceguecerlos. Lugares donde podían encontrarse manos de seis dedos y
donde el bocio engordaba el cuello de una parte considerable de los
aldeanos.
Tierra sin tierra la de Las Hurdes, donde sobre canchales se trabajan
cultivos mínimos, cultivos en terraza cuya tierra había sido llevada hasta
allí, ladera arriba, en serones cargados a hombros de mujeres y hombres
jurdanos. Bancales de un olivo, una higuera y veinte berzas. Viviendas de
pizarra, de paredes de pizarra, de techo de pizarra, sin chimenea muchas de
ellas y donde el humo del fuego del hogar se abría paso entre las oscuras
láminas de piedra.
Aldeas por las que era raro el paso de algún caminante, de algún
arriero con los serones de su mula cargados de telas, alpargatas u otras
mercancías, aldeas de las que no hacía muchos años la gente huía para
mendigar más allá de las montañas por la raya de Salamanca y donde no se
cocía pan, pues ni trigo había, ni dinero para comprarlo.
Yo ya sé que escribir un viaje es hacerlo en el polvo, en arenas
movedizas porque todo lo es, y más el paisaje. Pero quiero decir que mis
palabras, como lo relatado en el libro, pudieran sonar a tremendismo
literario. Y que lo demagógico eran los hechos reales y no las palabras que
escribimos, aunque ciertamente en nuestro país, y como decimos en el
prólogo, y como bien mostró poco después Carnicer en su libro Donde Las
Hurdes se llaman Cabrera, tierras olvidadas y míseras había demasiadas en
nuestro país.
Cuando se viaja por algunas tierras ocurre que puede ser necesario
rechazar los valores que aseguran la consistencia del mundo en que nos
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movemos y ello aunque no se conozcan bien los contornos ni la identidad
de lo que necesariamente tendrá que sustituir dichos valores, pues fecundo
es, así lo creo, para el ser humano rechazar lo que parece natural e
inamovible.
Por eso, andar, ver, contar y tomar partido, “partido hasta
mancharse”, decía Gabriel Celaya, es uno de los más serios trabajos que un
escritor puede acometer. León Felipe señalaba que el poeta “habla desde el
nivel exacto del hombre. No hay más que una causa, la del hombre y, por
ahora, la de la miseria del hombre”.
Así que de nuevo en el camino. Difícil es contar un país sin caminar
por él. Y a mí me gusta imaginar a Don Antonio Machado paseando entre
Úbeda y Baeza y a Rosalía de Castro tristeando a las orillas del Sar. Este
ver Guadalquivir abajo acompañando o acompañado por Alfonso Grosso
para tratar de mostrar con nuestro testimoniar posible, con una literatura de
urgencia, incluso informativa (supliendo de alguna manera a una prensa
oficial prácticamente regimentada que ignoraba, con lenguaje jesuítico, o
retórico fascista, cuanto acontecía en nuestro país), que lo que parecía y
aún hoy parece interminable, esa histórica “miseria del hombre” citada,
puede el mismo hombre, sigo siendo optimista y nostálgico del futuro, que
le vamos a hacer, transformarlo en algo menos sucio y revuelto. Y ello
porque siendo claro que el sur existe, que es una tierra con alma, como
diría Machado, el paraíso perdido situado más abajo de Despeñaperros,
sigue siendo un sueño.
Me permitirán ustedes que recuerde aquí a un gran escritor andaluz, a
Alfonso Grosso. Antes de escribir juntos Por el río abajo nos habíamos
visto en Madrid en alguna ocasión y sabíamos el uno del otro tanto por los
relatos cortos que nos había publicado algún semanario como por muestra
militancia en el Partido Comunista de España y las corresponsalías que él
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en Sevilla y yo en Madrid ejercíamos para Radio España Independiente, la
clandestina emisora de radio, sita en Bucarest, de dicho Partido.
El caso es que también nos vimos en Sevilla algunas veces y Alfonso
me fue mostrando su ciudad, la que retrató en sus libros, Con él subí a la
Giralda y pasee el Patio de los Naranjos y de Banderas. Fui a Santa Cruz y
a recordar a Bécquer. Y también fui a la Avenida de la Victoria, donde
según Alfonso, vivía la aristocracia terrateniente en palacios con surtidor,
jardín y cancela historiada. Anduve en cuarenta iglesias góticas y
mozárabes hasta perder la memoria de lo visto, y en las gradas de
contratación de la Catedral, allí donde Cervantes sitúa a Rinconete y
Cortadillo, y hablando de lo divino y lo humano, rendimos más de un
homenaje al escritor que perseguido, ultrajado y encarcelado había sido
capaz de denunciar a los censores de su tiempo en ese quinto capítulo del
Ingenioso Hidalgo, donde cura y barbero, si mal no recuerdo, envían a la
hoguera, entre los de otros autores, algunos escritos de Feliciano de Silva,
maestro que fue de Don Miguel.
Hablaba Alfonso como escribía, las palabras, como un buen vino, le
embriagaban. Lleno de historias que contar, fabulaba permanentemente en
un lenguaje imaginativo, barroco, tan desmesurado a veces como lo iban a
ser muchos momentos de su vida. Y así, con todo lujo de detalles podía
hablar de la lechuza que al anochecer entraba por un tragaluz para sorber el
aceite de la lamparilla de una iglesia pueblerina, cuyo nombre no recuerdo,
o de los amoríos del Cid Abú, constructor de la Torre del Oro y atleta
amoroso según mi amigo. O también de procesiones, capirotes, sin pecados
y costaleros que, doblados por el paso de la imagen, bajo las andas,
meaban, blasfemaban y olvidaban su cansancio con generosos tragos de
vino mientras por fuera, nazarenos penitentes bisbiseaban oraciones y
alguien con buena voz cantaba una saeta al paso del Cristo o la Virgen.
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De aquellos paseos, de aquel habla y hablar nació la amistad que
ahora recuerdo y un libro de viajes titulado Por el río abajo. Sabíamos,
cómo no, que aquellos años eran tiempos difíciles para la gente del campo
en muchos lugares de nuestro país, aunque para la de Andalucía siempre lo
había sido. Se hablaba de planes de estabilización y ya estaba claro, a lo
que se veía, que para jornaleros y campesinos pobres la estabilización
anunciada no era otra que la miseria estabilizada. Así que la huida había
comenzado. Habíamos visto las estaciones de ferrocarril, los vagones de
tercera, repletos de murcianos, extremeños, gentes de Castilla la Nueva y
andaluces que iban a buscar el trabajo y el pan que en su tierra se les
negaba. Iban a buscar por miles y miles, al final fueron millones, a
ofrecerse como mercancía, como mano de obra barata, al humo de la
industria, a la búsqueda del jornal que les librara de su condición de siervos
en un mundo casi feudal que se resistía a desaparecer. Con ellos, dejando la
familia atrás, iban sus odios, miedos y recelos y el deseo incontenible de
mejorar su condición humana.
Pobres, rotos desamparados, con la maletilla de cartón piedra al
hombro se les podía ver en los suburbios de las grandes ciudades, en los
dogales de miseria que ceñían Madrid, Barcelona, Pamplona o Bilbao, si se
trataba de España, o en Zúrich, Ginebra, Hannover, París, Lieja, Lyon o
Bruselas, si se trataba de más allá de nuestras fronteras. Trabajadores
españoles, andaluces la mayoría, que fuera de nuestro territorio y en
contacto con el exilio político, terminaban por reconocerse, muchos de
ellos, en las luchas que tiempo atrás habían librado Fermín Salvochea,
Durruti, Pablo Iglesias, Vicente Uribe, José Díaz o Pasionaria. Tierra y
libertad. La tierra para el que la trabaja.
Así que, en aquellos días, Alfonso y yo, volvíamos a probar fortuna
literaria viajando por la baja Andalucía, Guadalquivir abajo desde Sevilla a
Sanlúcar de Barrameda. Queríamos mostrar frente a la Andalucía del buen
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vivir de siempre, de esa oligarquía terrateniente y financiera que había
ganado la guerra civil tras una sangría humana sin cuento, la otra
Andalucía, la bellísima de cielos azules, jazmines y limoneros, pero
también de marismas de arroz, y paludismo, de manijeros y señoritos de
Land Rover, de caballos de doma y toros de lidia donde en una tierra rica
malvivía la gente jornalera. El libro fue prohibido por la censura que
entonces encabezaba Carlos Robles Piquer y el hoy Presidente de la Junta
de Galicia, Fraga Iribarne, cuñados ambos, represores ambos, franquistas
ambos. Se publicó en Francia, en la exiliada Editorial Ebro, en 1966, cinco
años después de ser escrito. Más tarde, quince años después, Espasa Calpe
lo editó en España.
Creo que eran los días finales de julio o los primeros de agosto del
sesenta, cuando emprendimos el camino, dejando atrás el Cerro del Águila
y el barrio del Vácie, o del Vacíe creo yo, que nunca supe bien como se
llamaba, lugares de las afueras de la ciudad de Sevilla donde tapiados por
un muro de pitas y chumberas podían verse enjambres de niños descalzos
entre estercoleros y chabolas de adobe, cartón y hojalata, reino de las
moscas en una tierra que supuraba agua y lodo.
En tranvía por la calle Castilla, por San Juan de Aznalfarache y su
monumento al Sagrado Corazón construido por el

Cardenal Segura,

prelado que había convertido los púlpitos de las iglesias de nuestro país en
tribunas políticas contra la República. Hasta Coria y la Puebla del Río,
lugar de calles blancas, costeras del Guadalquivir, ¡Qué sorpresa los barcos
de gran calado hacia Bonanza! ¡Qué sorpresa que entre las riberas de
adelfas y altos cañaverales surgieran las humeantes chimeneas de un
carguero alemán! ¡Qué tristeza ver a los hombres sentados en las aceras, de
espaldas contra las fachadas de cal y sombra, matando el tiempo, liando
tabaco negro, a la espera de la última crecida del arroz que ya se combaba
en las tierras bajas, a la espera del manijero que controlaba las peonadas!
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De bruces con el latifundio por las tierras “bujías”, así las decían, tierras de
Alfonso XIII y Villafranco. Pueblo este último que alcanzaba a dar trabajo
y cobijo a diez mil jornaleros en días de siega. Pueblo al que, como
golondrinas al grano, llegaban también algunas prostitutas de Sevilla que
hacían su agosto alojando adecuadamente el ardor amoroso de tanto mozo.
Arrozales de espigas verdes, verde crujiente, aceitoso, distinto del
verde de los carrizos y castañuelas. La tierra parecía estar repartida entre
Sociedades Anónimas, cuyos siglos figuraban en algún cartelón de los
caminos. Pero el latifundio también tenía otros nombres. Amos como D.
Pedro Beca, como D. Gonzalo hijo del general Queipo de Llano, el que se
sublevó contra la República, ganaderos de reses bravas como D. Ángel
Peralta, que también criaba caballos que se ponían de manos como perros
al pan, como Concha y Sierra, Pablo Romero, Pérez de la Concha,
Santamaría o Guardiola. Gente de mucha tierra de pastos y pocos empleos
fijos en la gañanía.
De un lado jornaleros, de otro, dueños de la tierra, administradores,
ingenieros, capataces, algún que otro cura con capellanía cortijera, guardias
civiles al cuido de la propiedad y el orden público, componían de manera
precisa, colorista, el retablo de la lucha de clases. Un manual perfecto para
guía de revolucionarios profesionales. Carlos Marx y Federico Engels
podían perfectamente haber escrito en Villafranco, Lebrija y Trebujena, o
más allá, en el mismísimo Sanlúcar, algunas de las páginas del Manifiesto
Comunista o de El capital
Islas Mayor, Menor y Mínima en mi recuerdo. Islas donde Alfonso y
yo no encontramos a los “moros que no se querían ir” según los bellos
versos de D. Fernando Villalón, pero donde sí alcanzamos a ver, así nos lo
pareció, los “toros de ojos verdes” que soñara como poeta aquel ganadero
de reses bravas, amigo y compañero de los Alberti, Lorca y compañía.
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En el recuerdo también el amanecer sobre los esteros del
Guadalquivir, la luz que comenzaba mansa y calma, para pronto vibrar
desparramándose sobre los dominios del agua. Los mediodías de sol,
siempre el sol golpeando la marisma, agachando a los viajeros, haciendo
callar a las chicharras. El sol dueño del silencio. Atardeceres de muchos
olores, aquí del denso y algo podrido de juncales y aguas estancadas, allí
de adelfas y jazmines, allá de limoneros. Atardeceres cargados con el vuelo
de cien pájaros que se iban con el sol hacia Doñana, en tierras de Huelva
hacia la raya de Portugal.
Por el río abajo, al llegar a Sanlúcar, son unas pocas páginas, una
especie de collage de instantáneas cinematográficas, un simple pasear
rápidamente la mirada tal como se escurren entre los dedos de la mano las
aguas del Guadalquivir, y verdad es, también, que siempre hay un
determinado grado de invención literaria a la hora de describir un lugar que
de un modo u otro siempre se nos desdibuja.
Lo cierto es que, al poco de llegar a la ciudad fin de nuestro viaje,
tras un breve callejeo, fuimos a un café cuyo nombre no recuerdo y allí
dimos en conocer a un señor Barbadillo, bodeguero aficionado a las letras
como nosotros y autor de un libro que nos regaló. Dada a conocer nuestra
condición literaria nos invitó a comer en Bajo Guía, cosa que agradecimos
pues sin un duro andábamos, y más tarde abrió las puertas del Ateneo para
que durmiéramos en sus sillones.
De gazpacho, jamón y langostinos fue la cosa, también de una
botella de buen vino blanco etiquetado con su apellido. De novelas y libros
de viaje y de Sanlúcar de Barrameda fue la conversación. Si la Odisea fue
el primer libro de viajes escrito, viajeros y Barbadillo amén de especular
acerca de si el griego Odiseo antes de volver a Ítaca había visitado las
costas gaditanas, dimos en afirmar, cosa que corroboró el tabernero, en que
por aquí anduvieron tartesios, fenicios, cartagineses, griegos, romanos,
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vándalos, moros y cristianos, y que de ese mestizaje había surgido esa
capacidad comunicativa de las gentes que habitaban el golfo de Cádiz
De cicerone nuestro anduvo durante un buen rato el Barbadillo cuyo
nombre no recuerdo. Con él fuimos por los barrios Alto y Bajo por la calle
Tresboleo y Regina, por la Plaza de San Roque y la cuesta de la Pileta,
también por la playa y sus chiringuitos. Nos mostró los bellos palacios de
una aristocracia que había fijado páginas de la Historia de nuestro país, los
esplendidos caserones de una potente burguesía, surgida al parecer en el
siglo XIX a cuenta de la exportación de vinos y del contrabando
gibraltareño. Al aire las torres de muchas iglesias que habían medrado al
socaire de feudales y burgueses. Un mundo que se mostraba ante los ojos
de los viajeros, en aquel año 60, quizá por la nostalgia de las palabras de
nuestro ocasional amigo parecía ir a la búsqueda de un tiempo perdido,
como algo un tanto desvaído, y ajado, bello y melancólico como de algún
jardín privado que visitamos.
Y aquí termino, señoras y señores, diciendo en acuerdo con Bertolt
Brecht que el “mundo de hoy puede ser descrito para el hombre de hoy, y
ser descrito como un mundo modificable “. Eso pretendí, pretendimos
Alfonso y yo, al escribir Por el río abajo. Otra cosa es que lo
consiguiéramos.
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TIEMPO DE SILENCIO
Julio Rodríguez Puértolas
Universidad Autónoma de Madrid

Dejo aparte la biografía de Luis Martín- Santos (l924-l964), señalando
únicamente que su padre fue médico militar del ejército sublevado contra la
legalidad republicana en l936 (llegando a dirigir la sanidad de la zona
rebelde durante la batalla del Ebro) y que el mismo Martín Santos fue
médico

psiquiatra.

Conspirador

antifranquista,

sufrió

procesos

y

encarcelamientos varios; cuando murió, a consecuencia de un accidente de
automóvil, se hallaba en la situación llamada de “prisión atenuada” 1. Para
cuando aparece Tiempo de Silencio 2 el realismo social y testimonial es lo
más representativo de la narrativa española—pese a los problemas con la
censura--; así veía la cuestión, desde su perspectiva, el propio MartínSantos:
En España hay una escuela realista, un tanto pedestre y comprometida que es la
que da el tono. Tendrá que alcanzar un mayor contenido y complejidad si quiere
escapar a una repetición monótona y sin interés 3.

Tiempo de silencio supone un total cambio de rumbo, una auténtica
revolución literaria, una inserción de la novela española en el universo
estilístico y narrativo de J. Joyce, W. Faulkner y V. Wolf, así como en el de
los nuevos latinoamericanos, C. Fuentes, por ejemplo. Y todo ello sin
1

Para todo lo referente al tema biográfico, cf. José Lázaro, Vidas y muertes de Luis Martín-Santos
(Barcelona, Tusquets, 2009).
2
Es habitual afirmar que la primera edición de Tiempo de silencio se publicó en l962 (Barcelona, Seix
Barral), aunque el depósito legal dice con claridad B. l7.480-l961, y aunque en ediciones posteriores se
indique de modo explícito la fecha de l96l. Así, en el copy-right de la edición de l980 y siguientes puede
leerse: “l96l, l980 y l984: herederos de Luis Martín Santos”, e idénticas fechas en “Derechos exclusivos”;
cf. también ediciones de l999 y 2000. En esta última, irónicamente, el anotador y comentarista, Alfonso
Rey, insiste en lo de l962.
3
En Janet Winecoff Díaz, “Luis Martín-Santos and the Contemporary Spanish Novel”, Hispania, 51
(l968), p.327.
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olvidar la tradición española: Cervantes, la picaresca, Galdós, Valle-Inclán,
el 98 y sus meditaciones... Se trata de una novela en que se unen la
conciencia crítica y la experiencia estética; la descripción y también la
interpretación; el mundo interior y el mundo exterior de los personajes; una
novela intelectual y un ejemplo perfecto de lo que autor llamaba realismo
dialéctico, y que puede verse de modo clarísimo en las siguientes líneas
acerca de la relación que existe entre una ciudad—en este caso Madrid—y
sus habitantes:
De este modo podremos llegar a comprender que un hombre es la imagen de una
ciudad y una ciudad las vísceras puestas al revés de un hombre, que un hombre
encuentra en su ciudad no sólo su determinación como persona y su razón de ser,
sino también los impedimentos múltiples y los obstáculos invencibles que le
impiden llegar a ser, que un hombre y una ciudad tienen relaciones que no se
explican por las personas a las que el hombre ama, ni por las personas a las que el
hombre hace sufrir, ni por las personas a las que el hombre explota [. . .] 4.

Una ciudad, en efecto, en que conocerla es, entre otras muchas cosas, un
viaje al infierno, como ocurría en Luces de bohemia de Valle-Inclán, tan
presente aquí. Y una narración que se transforma en alegoría fundamental
sobre España y el franquismo, utilizando para ello las investigaciones que
el personaje central, Pedro, realiza sobre el cáncer, cuya importancia es
explicada así nada menos que a un policía de la Dirección General de
Seguridad:
Si fuera un virus se podría descubrir una vacuna. Pero un gene, lo que se dice un
gene, que es parte del mismo organismo, de la misma substancia del ser vivo, no
es un antígeno extraño y por tanto no se puede conseguir una reacción inmunitaria
(p. l80).

4

Tiempo de silencio, ed. Alfonso Rey (Barcelona, Crítica, 2000), p. l7. En adelante, todas las citas de la
novela según esta edición.
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Esto es: se trata de averiguar si el cáncer español—la violencia, la
dictadura, el franquismo—es vírico o genético, y por lo tanto, si podrá tener
remedio alguna vez.
La compleja estructura de Tiempo de silencio incluye cuatro
elementos que pueden llamarse “meditaciones”, sin que quede claro quién
las realiza, ya que aparentemente no pertenecen a ninguno de los
personajes (¿acaso a un narrador omnisciente, pero que tampoco lo es en
sentido tradicional?), y tres monólogos interiores básicos. Unas y otros
constituyen páginas fundamentales para la mejor comprensión, en todos los
sentidos, de la obra.
Meditación I (pp.l5-l9). Está dedicada a pensar sobre Madrid: cómo es
históricamente y en l949 la capital de España. Madrid no es sólo el
escenario en que se mueven los personajes, sino también—como se vio
poco más arriba y como se ve en las mejores novelas de Galdós—
protagonista mismo de la acción, donde esta comienza y termina (o casi).
El arranque de esta meditación es en verdad espectacular:
Hay ciudades tan descabaladas, tan faltas de sustancia histórica, tan traídas y
llevadas por gobernantes arbitrarios, tan caprichosamente edificadas en desiertos,
tan parcamente pobladas por una continuidad aprehensible de familias, tan lejanas
de un mar o de un río, tan ostentosas en el reparto de su menguada pobreza, tan
favorecidas por un cielo espléndido que hace olvidar casi todos sus defectos […]
(p.-l5).

Son ciudades “tan pobladas de un pueblo achulapado, tan heroicas en
ocasiones” (ibid.); esto es: en l808 y en l936. Y ¿a qué podemos dedicarnos
en Madrid? Pues
a visitar el museo de pinturas con una chica inglesa y comprobar que no sabemos
dónde está ninguno e los cuadros que ella conoce excepto las Meninas, a inventar
un nuevo estilo literario y a propagarlo durante varias noches en un café hasta
quedar completamente confundidos, a iniciar amistades que no nos acompañarán
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hasta la tumba y amores que no nos durarán hasta la noche, a visitar un baile de
estudiantes donde las señoritas entran gratis, a calcular cuantas piedras de
mechero vende un enano en una esquina, a descubrir cuantos billetes para el metro
vende una mujer con un niño de pecho una mañana de invierno, a adivinar cuál es
la ley económica que permite que las cerilleras vendan los pitillos uno a uno y con
el producto alimenten suficientemente a sus amantes, a pensar cuál sería la idea
loca que echó todos los ciegos a la calle hasta en esos días que la nieve cae
endurecida y de noche sólo han salido los que iban al estreno, a intentar imaginar
cómo—Dios mío—cómo vivía todo este pueblo en los que ellos mismos dicen—
ellos sabrán por qué—que fueron los años del hambre (pp.l6-l7).

Una ciudad
donde el hombre no puede perderse aunque lo quiera porque mil, diez mil, cien
mil pares de ojos lo clasifican y disponen, lo reconocen y abrazan, lo identifican y
salvan, le permiten encontrarse cuando más perdido se creía en su lugar natural:
en la cárcel, en el orfelinato, en la comisaría, en el manicomio, en el quirófano de
urgencia […] (pp.l7-l8).

Y sin embargo, ocurre que en ciudades tan absurdas y brutales como esta,
es necesario
Suspender el juicio hasta un día, hasta que repentinamente—o quizá poco a poco
aunque esto apenas es creíble—tome forma una cosa que adivinamos que está
presente y que no vemos, hasta que esa sustancia que se arrastra ahora por el suelo
se solidifique, hasta que los que ahora ríen tristemente aprendan a mirar cara a
cara a un destino mediocre (p.l6).

Es decir, hasta que esas gentes que se arrastran “ahora por el suelo”
abandonen el espectáculo alienante y brutal de las corridas de toros (en “las
grandes construcciones redondas”, ibid.) y de los partidos de fútbol (en las
“elípticas de cemento armado” (ibid.), hasta que tomen conciencia de su
situación, reaccionen, se solidifiquen, y ya no acepten que “su lugar
natural”, como se dice en lo citado más arriba, sea la cárcel, el orfanato, la
comisaría, el manicomio o el quirófano de urgencia5.

5

Para Alfonso Rey (ed . cit.; p.261). “estas palabras pueden contener una referencia a la restitución de la
democracia, destruida por el franquismo”. Se trata de un comentario por lo menos, digamos, blando.
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Meditación II (pp. 58-60).- Una vez establecidas en la primera meditación
las características de la ciudad en que transcurre la acción, Madrid, y su
realidad histórica pasada y presente, en la segunda nos encontramos,
cuando Pedro camina por las calles del hoy llamado “Barrio de las Letras”
(donde habían vivido, entre otros, Cervantes y Lope), con una evocación
del autor del Quijote y del propio caballero. El contenido de esta
meditación constituye un auténtico y enjundioso de Cervantes primero y de
su gran libro después, a base de una inquietante serie de preguntas y
observaciones que se aplican tanto a Don Quijote de la Mancha y su autor
como a Tiempo de silencio y al propio Martín-Santos:
Cervantes, Cervantes. ¿Puede realmente haber existido en semejante pueblo, en tal
ciudad como esta, en tales calles insignificantes y vulgares un hombre que tuviera
esa visión de lo humano, esa creencia en la libertad, esa melancolía desengañada
tan lejana de todo heroísmo como de toda exageración, de todo fanatismo como
de toda certeza? […]. ¿Por qué hubo de hacer reír el hombre que más
melancólicamente haya llevado una cabeza serena sobre unos hombros vencidos?
¿Qué es lo que realmente él quería hacer? ¿Renovar la forma de la novela,
penetrar el alma mezquina de sus semejantes, burlarse del monstruoso país, ganar
dinero, mucho dinero, más dinero? (p. 58).

¿Y Luis Martín-Santos? Al llegar aquí conviene recordar lo que él mismo
respondiera a la ya citada Janet Winecoff Díaz a la pregunta de qué se
proponía al escribir; la respuesta es, en verdad, antológica: “Modificar la
realidad española. También divertirme yo”. 6

Y siguiendo con la

meditación sobre Cervantes:
¿Qué es lo que ha querido decirnos el hombre que más sabía de su tiempo? ¿Qué
significa que quien sabía que la locura no es sino la nada, el hueco, el vacío,
afirmara que solamente en la locura reposa el ser-moral del hombre? (ibid.). 7

6

Art. cit., p 238.
Para Alfonso Rey (ed. cit., p.266), parecen evocarse aquí las páginas finales de El ser y la nada (l943),
de Jean –Paul Sastre, donde se “describe la huida de la moral para evitar la angustia”.
7
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Lo que sigue al poco sí podría considerarse más que una meditación un
monólogo interior de Pedro, mas no sin una previa explicación: “su propio
racionalismo mórbido le va envolviendo en sus espirales sucesivas (ibid.).
Esas espirales son seis, ahora sobre la “locura” de Don Quijote, que hoy
hubiera sido tratada con “veintidós sesiones de electroshockterapia” (p. 59).
Tras todo esto, decir que Tiempo de silencio es una novela cervantina es
decir lo obvio. Pero esta es otra cuestión, aunque no tan alejada de lo que
aquí se está tratando.
Meditación III (pp.ll7-l20).- Es un comentario acerca de un cuadro de
Goya, presentado de una manera totalmente objetiva mediante la oportuna
cartela museística: Scéne de sorcellerie: Le grand Bouc—l798—(H.-0,43;
L.-0,30).

Madrid.

Musée

Lázaro.

Comienza

de

inmediato

una

descripción—sin duda ya subjetiva—del cuadro:
El gran buco en el esplendor de su gloria, en la ‘prepotencia del dominio, en el
usufructo de la adoración centrípeta. En el que el cuerno no es cuerno ominoso
sino signo de glorioso dominio fálico. En el que tener dos cuernos no es sino
reduplicación de la potencia. Allí, con ojo despierto, mirando a la muchedumbre
femelle que yace sobre su regazo en ademán de auparishtaka (p.117).

El maligno objetivo de esta meditación es José Ortega y Gasset, que
aparecerá al poco en el texto (pp.ll9, l20-l23). En efecto, el segundo curso
del Instituto de Humanidades de Ortega (que había semiregresado a España
algunos años después de la Guerra Civil, en l945) se estructuró en doce
conferencias que bajo el título de “El hombre y la gente” impartió Ortega
de noviembre de l949 a febrero de l950 en el cine Barceló de Madrid. En la
tercera de esas conferencias (diciembre de l949) es cuando el “reverenciado
en las universidades alemanas de provincia”, “el-que-lo-había-dicho-ya-
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antes-que-Heidegger” (p.l22) utilizó el conocido símil de la manzana y del
perspectivismo 8, objeto de la genial parodia de Martín-Santos.
Así pues, el grand bouc es Ortega, el especial fascinador de un
incondicional público femenino de alta clase 9, hecho bien conocido y que
en Tiempo de silencio aparece de este perverso modo:
Las mujeres se precipitan, son las mujeres las que se precipitan a escuchar la
verdad. Precisamente aquellas a quienes la verdad deja completamente
indiferentes (p.ll8).

En la sexta lección del mencionado ciclo, la titulada “Más sobre los otros y
yo. Breve excursión hacia ella” 10, explicita Ortega sus opiniones acerca de
la mujer, absolutamente machistas y tradicionalmente reaccionarias,
opiniones que sin duda Martín-Santos conocía bien. Ortega truena contra
las “sufragistas”, asimismo contra la “equiparación jurídica del hombre y
de la mujer” (pp.l58-l59). Cierta norteamericana le exige en un momento
dado que le hable y trate como a “ser humano”, y el gran filósofo y
humanista le dice:
Yo sólo conozco hombres y mujeres. Como tengo la suerte de que usted no sea un
hombre, sino una mujer—por cierto espléndida--, me comporto en consecuencia
(pp. l59-l60). 11

He aquí otros casos notables:
•
•

“[…] la delicia que para el varón es la mujer gracias a su ser confuso. El varón, por
el contrario, está hecho de claridades. Todo en él se da con claridad” (p. l6l).
“[…] la mujer, en cambio, vive en perpetuo crepúsculo; no sabe bien si quiere o no
quiere, si hará o no hará, si se arrepiente o no se arrepiente. Dentro de la mujer no

8

José Ortega y Gasset, El hombre y la gente (Madrid, Revista de Occidente, l957), “Estructura
de`nuestro’ mundo”, pp. 79-95; especialmente 87-89.
9
Véase más adelante en la novela, pp. l24--l30, el cocktail en honor de Ortega.
10
El hombre y la gente, ed. cit., pp. l41-l68; especialmente158-168.
11
Véase Gregorio Morán, El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo (Barcelona,
Tusquets, l998); cf. pp. 261-262 para todo lo referente a Tiempo de silencio; pp.264-265 para lo del
machismo de Ortega.
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•
•

•
•

hay mediodía ni medianoche: es crepuscular. Por eso es constitutivamente secreta
(p. 161).
“La confusión, como la nube, tiene formas redondas. A ello corresponde que en el
cuerpo de la mujer la carne tienda siempre a finísimas curvaturas” (p. l62).
“En el Hernani, de Víctor Hugo, tiene doña Sol una frase infinitamente,
encantadoramente femenina: Hernani, toi qui sais tout! Doña Sol […] con esas
palabras recurre de su confusión femenina a la varonil claridad de Hernani como a
una instancia superior” (p. l62).
La mujer “se nos presenta desde luego como una forma de humanidad inferior a la
varonil” (p. 162).
La mujer, “una criatura que, sobre el nivel perteneciente a la humanidad, es de un
rango vital algo inferior al nuestro. No existe ningún otro ser que posea esta doble
condición: ser humano y serlo menos que el varón (p. l62).

Y así sucesivamente (pp. l63-l68).
Así pues, el demoníaco monstruo goyesco es para Martín-Santos
Ortega y Gasset, seductor de mujeres y al propio tiempo machista que las
considera definitivamente inferiores al varón, como él dice. En este
aspecto, como en otros varios y básicos, el pensamiento de Ortega es sin
duda no ya reaccionario, sino fascistoide, y con toda probabilidad fascista.
Bastaría recordar lo que los grandes líderes del fascismo como Mussolini o
Hitler pensaban acerca de la mujer y en tono menor pero no menos obvio,
José Antonio Primo o Ernesto Giménez Caballero. Y más aún: el Jefe es,
sin duda, el macho; las masas, como las mujeres, necesitan la fascinación y
las embriagueces que les ofrece el Duce, el Führer, el Conducator, el
Caudillo.
Meditación IV (pp.l66-l68).- La llamada “fiesta nacional” es el tema de esta
meditación de trascendental sentido para el análisis—o psicoanálisis—que
Martín-Santos lleva a cabo acerca de España y los españoles. La
meditación arranca con un conocido tópico: las majas y los toreros
goyescos; si en España hay más plazas de toros (“anillos redondos”) que
catedrales góticas, es evidente que ello “debe significar algo”. Un repaso a
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la Historia de España, al carácter físico y psíquico de los españoles, nos
llevará a este fundamental párrafo:
Que el acontecimiento más importante de los años que siguieron a la gran
catástrofe fue esa polarización de odio contra un solo hombre y que en ese odio y
divinización ambivalentes se conjuraron cuantos revanchismos irredentos
anidaban en el corazón de unos y de otros no parece dudoso (p.l67).

Martín-Santos está ciertamente hablando de la fiesta de los toros tras la
guerra civil, y del matador más famoso de aquellos años, Manolete, muerto
en l947 en la plaza de Linares (cf. p.69). La afición estaba dividida—
polarizada, más bien—entre quienes pensaban que Manolete era el diestro
más grande de todos los tiempos o, por el contrario, un completo fraude.
Ahora bien, la figura de Manolete así considerada parece asimismo
transposición del propio general Franco, objeto de “odio” y “divinización”.
Porque, en última instancia, véase lo que se dice en otro lugar de la novela:
¿Pero qué toro llevamos dentro que presta su poder y su fuerza al animal de
cuello robustísimo que recorre los bordes de la circunferencia? ¿Qué toros
llevamos dentro que nos hace desear el roce, el aire, el tacto rápido, la sutil
precisión milimétrica según la que el entendido mide, no ya el peligro, sino—
según él—la categoría artística de la faena? ¿Qué toro es ése, señor? (p.l68).

Las anteriores meditaciones se complementan con los tres mencionados
monólogos interiores básicos. Y lo son porque en ellos y en las situaciones
que los provocan el protagonista puede descubrir—irónicamente—cosas de
que en esos momentos carece: en el primero de ellos el amor; en el segundo
la libertad. Más complejo es, sin duda, el tercero, como habremos de ver.
Monólogo interior básico I: el amor (p.88).-Tras sus experiencias
nocturnas en este sábado tan madrileño como infernal, Pedro regresa,
irremediablemente borracho, hacia su pensión. Antes del monólogo interior
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propiamente dicho nos encontramos con una compleja construcción textual,
de la que cito una breve muestra, tan existencial como metafísica:
Pedro volvía con las piernas blandas. Asustado de lo que podía quedar atrás.
Violentado por una náusea contenida. Intentando dar olvido a lo que de absurdo
tiene la vida […]. Pensando: Estoy solo. Pensando: Soy un cobarde […].
Deseando: No estar solo […]. Temiendo: Nunca llegaré a saber vivir, siempre me
quedaré al margen […]. Afirmando: Algo está mal, algo no sólo yo. Afirmando:
El mal está ahí. Interrogando: ¿Quién explica el mal? […]. Conclusivo: Soy un
pobre hombre (p. 85).

Lo correspondiente al monólogo interior, strictu senso, es tan breve como
intenso y fundamental:
¿Es esto el amor? ¿Es acaso el amor una colección apresurada de significaciones?
¿Es acaso el amor la unificación del mundo en torno a un ser simbólico? ¿Es
acaso el amor esta aniquilación de lo individual más propio para dejar desnuda
otra realidad que es en sí completamente incomprensible, pero que nos
empeñamos en incorporar a la trama de nuestro existir vacilante? (p. 88).

Y la respuesta: “No. No es el amor. Sabe que no es amor” (ibid.). El
episodio termina, ya de modo descriptivo tradicional aunque si como
colofón del monólogo interior, en la tremenda escena en la pensión, con
Dorita—hija y nieta de las dueñas de la misma--, digno colofón,
ciertamente, de tanta filosofía acerca del amor. Aquí cabe recordar aquello
de que a preguntas necias respuestas más necias todavía:
-¿Me quieres?
“Te quiero” “Te quiero” “Te quiero” “Te quiero” “Te quiero”, siente Pedro que va
su boca pronunciando […].
-¿Me querrás siempre?
“Siempre” “Siempre” “Siempre” “Siempre” […] (p. 89).

Monólogo interior básico I: la libertad (pp.160-165).-

Pedro ha sido

detenido, y como otro conocido preso de la literatura española, el
140

anarquista del valleinclanesco esperpento Luces de bohemia, se encuentra
encerrado en los calabozos subterráneos de la

Dirección General de

Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid.. ¿Se repite la Historia? En todo
caso, hemos pasado de la dictadura del general Primo de Rivera a la del
general Franco. Antes del monólogo interior nos encontramos con una
detalladísima descripción de la celda (pp. l57-l60), con un detalle
fundamental: una breve línea, exenta dentro del conjunto, y que dice lo
siguiente: “La luz es eterna. No se apaga ni de día ni de noche” (p. l58). Se
trata, claro está de una típica y prosaica bombilla carcelaria con su
conocida doble finalidad: impedir el descanso del preso y hacer que éste
pueda ser visto en todo momento por sus guardianes. Pero más allá de tan
vulgares propósitos y salvadas las oportunas distancias, es bastante obvio
que aquí la bombilla recuerda la lámpara encendida que en el cuadro de
Goya ilumina los fusilamientos del 3 de mayo de l808, y también el
quinqué con que una mujer desmelenada alumbra la terrible escena del
Guernica de Picasso. En los tres casos son luces que iluminan el horror y
que no se apagan nunca, porque son también las luces de la libertad. Y en
efecto, el monólogo que sigue a lo anterior nos lleva a las elucubraciones
de Pedro, intentando convencerse a sí mismo de que
No te puede pasar porque tú no has hecho nada. No te puede pasar nada. Se
tienen que dar cuenta de que tú no has hecho nada. Está claro que tú no has hecho
nada (p. l6l).

Considera Pedro que lo que le ocurre no es realmente malo, pues
Tu experiencia se amplía. Ahora sabes más que antes. Sabrás mucho más de todo
que antes, sabrás lo que han sentido otros, lo que es estar ahí abajo donde tú sabías
que había otros y nunca te lo podías imaginar. Tú enriqueces tu experiencia.
Llegas a conocer mejor lo que eres, de lo que eres capaz (ibid.).

Y además, Pedro aprenderá algo básico:
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Si realmente eres un miedoso, si te aterrorizas. Si te pueden. Lo que es el miedo.
Lo que el hombre sigue siendo desde detrás del miedo, desde debajo del miedo, al
otro lado de la frontera del miedo […]. Si estás aquí serenamente no es un fracaso.
Triunfas del miedo. El hombre imperturbable, entero, puede decir que triunfa,
aunque todos, todos todos crean que está cagado de miedo, que es una piltrafa, un
gusarapo. Si guarda su fondo de libertad que le permite elegir lo que le pasa,
elegir lo que le está aplastando (pp. l61-l62).

Esto es. Si el hombre elige actuar de cierto modo en situaciones extremas,
como bajo una dictadura, sabe a lo que se expone, pero elegir es un acto de
libertad, y en tal caso tu prisión es resultado de tu elección, y eres libre
incluso en la cárcel, en la Dirección General de Seguridad. Recordemos
que Sastre decía que nunca los franceses habían sido más libres que bajo la
ocupación alemana, o que Arthur Koestler—del que se hablará de
inmediato—afirmaba haber comprendido lo que era la libertad durante su
encarcelamiento en la Sevilla fascista del general Queipo de Llano. Claro
que en el flujo y reflujo de la corriente de la conciencia de Pedro su
pensamiento puede llegar también a conclusiones muy diferentes:
Es cuestión de aprender a no pensar en nada, de fijar la mirada en la pared […].
Tienes libertad para elegir el dibujo que tú quieras hacer porque tu libertad sigue
existiendo también ahora. Eras un ser libre para dibujar cualquier dibujo o bien
hacer una raya cada día que vaya pasando como han hecho otros, y cada siete días
una raya más larga, porque eres libre de hacer las rayas todo lo largas que quieras
y nadie te lo puede impedir. . .
¡Imbécil! (pp. l64-l65).

Las experiencias y meditaciones de Pedro en los sótanos de la Puerta del
Sol recuerdan de inmediato varias páginas de la conocida narración
autobiográfica del mencionado Arthur Koestler, Spanish Testament (l937).
Traducida al francés con el título de Un testament espagnol, su edición más
popular apareció el año l959 en “Le Livre de Poche”, muy probablemente
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la manejada por Martín-Santos 12. El cual, por lo demás, debió de tener
también muy en cuenta sus propias detenciones 13.
Monólogo interior básico III (pp.2l2-218).- Quizá sea este el más perfecto,
complejo y definitorio desde el punto de vista formal (y no sólo formal), y
que, de modo bien significativo, cierra la novela. Comienza de modo bien
característico, con Pedro buscando un taxi que le lleve a la madrileña
estación del Príncipe Pío o del Norte, para tomar un tren que le habrá de
llevar a su exilio interior y a su definitivo monólogo, esto es, al silencio:
Si no encuentro taxi no llego. ¿Quién sería el Príncipe Pío? Príncipe, príncipe,
principio del fin, principio del mal. Ya estoy en el principio, ya acabó, he acabado
y me voy. Voy a principiar otra cosa. No puedo acabar lo que había principiado.
¡Taxi! […]. Llegué por Príncipe Pío, me voy por Príncipe Pío […]. ¡Qué bonito
día, qué cielo más hermoso! No hace frío todavía. ¡Esa mujer! […] (p. 212) 14.

El tren que Pedro va a tomar le llevará a algún remoto y provinciano lugar,
donde ejercerá su profesión de “médico de pueblo”; la investigación acerca
del cáncer nunca continuará, y no sabremos si lo que produce la tan temida
enfermedad es vírico o genético, esto es, si puede tener posibilidades de
12

“Le Livre de Poche” incluía abundantes textos prohibidos por la censura franquista, como, por ejemplo,
las obras de E. Hemingway o de A. Malraux. No es este el lugar ni el momento para hacerlo, pero una
atenta lectura de estas páginas de Tiempo de silencio y de otras también carcelarias de Un testament
espagnol (ed. cit., pp. 90, l34, l37, l44-l45, l5l-l53, l55-l56, 2l8, 252, 262, 268) corrobora que MartínSantos estaba siguiendo muy de cerca—en este aspecto—el texto de Koestler: dibujos y calendario en las
paredes de la celda, la ya mencionada luz, el monólogo interior, el descubrimiento de la libertad en la
prisión. . . Sobre los libros y las experiencias de Koestler durante la guerra de España, cf. Herbert R.
Southworth , El mito de la cruzada de Franco, ed. Paul Preston (Barcelona, Random House-Mondadori,
2008), pp. 237-239.
13
Cf. por ejemplo Alfonso Rey, ed. cit., pp 221-222. Pero véase también la novela del exiliado Ricardo
Bastid, Puerta del Sol (Buenos Aires, Losada, 1959). Se trata de un total monólogo interior en los
calabozos de la Dirección General de Seguridad, en que la bombilla siempre encendida, las inscripciones
de los detenidos en las paredes y el tema del miedo, todo ello, recuerda sospechosamente a Tiempo de
silencio.
14
Cerca del final de su libro España como problema, Pedro Laín Entralgo escribe: “Salgo de Madrid, por
la estación del Príncipe Pío…” (Madrid, Aguilar, l957, p.624). Ello es sin duda evocado y utilizado por
Martín-Santos; no será el único recuerdo de esa obra de Laín. Y no se olvide: cuando Pedro queda en
libertad tras su experiencia en la Dirección General de Seguridad e intenta reincorporarse a su trabajo de
investigador-becario sobre el cáncer, es cesado por su director, trasunto, como se ha dicho más de una
vez, del propio Laín, o quizá de otras figuras médicas de la época (cf. Alfonso Rey, ed. cit., p.279). Por
lo demás, el falangista Laín Entralgo había dirigido la tesis doctoral de Martín-Santos, que apareció en
forma de libro en l955 con el siguiente título: Dilthey, Jaspers y la comprensión del enfermo mental.
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curación o no 15. ¿Continuará el cáncer que corroe la Historia de España
reproduciéndose? ¿Se reproducirá el franquismo? Por lo demás, Pedro se
pregunta, anticipando el triste destino que le espera:
¿Pero yo, por qué no estoy más desesperado ¿Por qué me estoy dejando capar?
[…]. Hay algo que explica por qué me estoy dejando capar y por qué ni siquiera
grito mientras me capan […]. Pero ahora no, estamos en el tiempo de la anestesia,
estamos en el tiempo en que las cosas hacen poco ruido. La bomba no mata con el
ruido sino con la radiación alfa que es (en sí) silenciosa, o con los rayos de
deutones, o con los rayos gamma o con los rayos cósmicos, todos los cuales son
más silenciosos que un garrotazo. También castran como los rayos X. Pero yo, ya,
total, para qué. Es un tiempo de silencio. La mejor máquina eficaz es la que no
hace ruido. Este tren hace ruido (p, 216).

La stream of conciousness de Pedro parece seguir el ritmo del tren en que
viaja. El tren se arrastra, y también los españoles, como ya se vio al tratar
de Madrid y se vuelve a ver ahora:
Por aquí abajo nos arrastramos y nos vamos yendo hacia el sitio donde tenemos
que ponernos silenciosamente a esperar silenciosamente que los años vayan
pasando y que silenciosamente nos vayamos hacia donde se van todas las
florecillas del mundo (ibid.).

Y de improviso una referencia histórica de total actualidad en el momento:
Pero no somos negros, no somos negros, los negros saltan, ríen, gritan y votan
para elegir a sus representantes en la ONU. Nosotros no somos negros, ni indios,
ni países subdesarrollados. Somos mojamas tendidas al aire purísimo de la meseta
que están colgadas de un alambre oxidado, hasta que hagan su pequeño éxtasis
silencioso (p. 217).

La España de Franco no fue admitida en las Naciones Unidas hasta finales
de l955, años después que muchos países descolonizados, considerados
como “subdesarrollados; recuérdese que una conocida definición oficial de

15

La novela de Antonio Muñoz Molina titulada Plenilunio (Madrid, Alfaguara, 1997, p. 246) y,
evidentemente, muy posterior a Tiempo de silencio, el mal aparece como posible cáncer también genético.
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la época decía que España era un país “en vías de desarrollo”. Sin votar,
claro está. Al poco, el monólogo vuelve al antiguo tema:
¿Y por qué no estoy desesperado? Es cómodo ser eunuco, es tranquilo, estar
desprovisto de testículos, es agradable a pesar de estar castrado tomar el aire y el
sol mientras uno se amojama en silencio (ibid.; cf. también p. 218).

En silencio, en efecto. Pues ya lo sabemos, la mejor máquina es la que
funciona silenciosamente. Así el hombre-máquina castrado por el
franquismo; así también la maquinaria de la dictadura, que no puede ser ni
chirriante ni asimétrica. Simetría es, precisamente, la última palabra de la
novela, y aplicada tanto a verdugos como a víctimas. Esta página final
guarda todavía una sorpresa, que evoca cierto aspecto fundamental de la
Historia de España, como tan agudamente explicitó Don Américo Castro:
Al otro lado, todavía están los moros. Una cabalgada y los echamos, otra
cabalgada y se van hasta la otra sierra, repoblar, repoblar, cargar la tierra de niños,
de hombres, de mujeres que paren, henchida hasta que se os vayan quedando
delgados y cuando ya tengan tanta hambre que parezcan mojamas echarlos fuera y
ya veréis, ya veréis lo que harán (ibid.).

En cierto momento el tren pasa cerca del monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, símbolo de la España imperial, católica e inquisitorial de Felipe
II, tan utilizado en la ideología y en la retórica del Régimen; recuérdese que
allí fue enterrado inicialmente José Antonio Primo y que Escorial se
titulaba la famosa revista de la intelectualidad falangista, a la que no era
ajeno, en modo alguno, Laín Entralgo. Un monasterio aquí evocador de
torturas y de tormentos y que iguala a Pedro y a San Lorenzo como
víctimas:
Está ahí aplastadito, achaparradete, imitando a la parrilla que dicen, donde se hizo
vivisección a ese sanlorenzo de nuestros pecados, a ese sanlorenzaccio que sabes,
a ese sanlorenzón, a ése que soy yo, a ese lorenzo, lorenzo que me des la vuelta
que ya estoy tostado por este lado […], sanlorenzo era un macho, no gritaba, no
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gritaba, estaba en silencio mientras lo tostaban torquemadas paganos, estaba en
silencio y sólo dijo—la historia sólo recuerda que dijo—dame la vuelta que por
este lado ya estoy tostado. . . y el verdugo le dio la vuelta por una simple cuestión
de simetría (ibid.)

¿Y el lector? Es testigo y cómplice de lo ocurrido a Pedro; está brutalmente
implicado en los grandes problemas planteados. Luis Martín-Santos nos
obliga a pensar, incluso a tomar decisiones. Como se ha dicho,
Tiempo de silencio busca la libertad de su lector, se la muestra y lo invita
severamente a que, bajo la responsabilidad de tal posesión, proporcione a su
libertad un destino. Aquí nos deja 16.

Como Cervantes ante la cueva de Montesinos: la decisión es nuestra. Y no
nos

olvidemos:

la

segunda

novela

de

Martín-Santos—póstuma,

inacabada—lleva el inquietante título de Tiempo de destrucción.

16

Félix Grande, Occidente, ficciones, yo (Madrid, Cuadernos para el Diálogo, l968), pp. 92-93. Para
otros aspectos básicos narrativos en Tiempo de silencio, véase Luis Beltrán Almería, Palabras
transparentes (Madrid, Cátedra, 1992), pp. 68-69, 80, 141-142, 172-174, 187-188.
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PONENCIAS DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2009

TENÍA YO QUINCE AÑOS CUANDO AQUÍ GANÓ EL
FASCISMO
Antonio Ferres
Escritor

Compañeros:
Voy a iniciar esta charla con la lectura de un poema algo misterioso, que
titulé “Córdoba de México” y que ahora llamo “Algún día ganaremos la
guerra, al fin, compañeros” y que dedico en recuerdo de Max Aub y el
resto de los amigos exiliados españoles que me acogieron cuando llegué a
México, ya en los años sesenta. Ellos hacía más de veinte años que habían
salido de España, tras la oscura derrota, pero sabían mucho mejor que
nosotros lo que era la España fascista. Vaya el poema:

Lo peor son las selvas
sin nombre
Las alas arrancadas
antes que el pájaro
sea humano
antes que la flor
se haga voz deseada.
Lo más penoso
es no poder llegar nunca
a aquellas hondonadas
de sol de oro.
Lo que duele
es no haber alcanzado la selva
cuando llovía sin fin
los ríos se desbordaron
y arrancaron los puentes
coloniales.
Lo que duele
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es no poder regresar
nunca
a esa Córdoba de México
de oro
y rodear el volcán Orizaba
entre árboles y hojas verdaderas
y raíces inventadas por los indios
para que no tengamos nunca nada
en un mundo sin nombre
antes que la flor de Córdoba
se abra

Sí, sabían los exiliados más de España que nosotros, aunque en México
estuvieran perdidos o transterrados. Sabían más, porque en España el terror
y los años de dictadura habían borrado muchas cosas, casi habían borrado
la Historia.
Un diplomático extranjero dijo que España era un país ocupado por
su propio ejército.
Es interesante entender esto, aunque solo sea como elemento de
análisis. Nos remite a los juicios sumarísimos militares y a las ejecuciones
masivas desde el año 39 en adelante. Realmente los fusilamientos siguen
hasta que el frente del Este se derrumba y hasta que el desembarco de
Normandía no se vislumbra.
Durante muchos años se trata de borrar cualquier vestigio de un
pasado democrático y se va construyendo la gran mentira, que aún no ha
desaparecido. En mi libro Memorias de un hombre perdido 1, me refiero a
la visita que Jesús López Pacheco y yo hicimos a un barrio más allá de las
Ventas, creo que el año 56 o 57. Fuimos a conversar con un hombre, que
me parece fue comisario político, escondido desde hacía dieciséis años. Su
esposa conocía de mi existencia porque Lola, mi mujer, tenía un primo
preso en la cárcel de Burgos y Pacheco y yo le aconsejamos que el “topo”
no se entregase. (Transcribo unas palabras de la página 104 de dichas
1

Editorial Debate, 2002
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memorias): “¡Dios mío! ¡Más de 16 años que acabó la guerra y todo sigue
igual!”
Desde luego igual no seguía, pero voy a recordar el final del capítulo
titulado “Por los campos yermos de Madrid”, cuando ya Pacheco y el
primo de mi mujer han muerto. Y ahora, cuando leo estas palabras, pienso
en Pepe, el primo de mi mujer, a quien solo había visto en fotografía y que
conocía cuando salió de la cárcel años después, todavía en plena dictadura.
Llevaba veinte encerrado, desde que era un muchacho y parecía que aún
sus ojos estuvieran llenos de la luz de la niñez y de la guerra “¡Qué
hermoso es todo y qué grande y qué largo el espacio hasta llegar al
horizonte!”, decía. Palabras similares pronunció Marcos Ana en muchas
ocasiones.
Yo marché a Estados Unidos y Pacheco a Canadá. Pocos meses
vivió Pepe después de salir de la cárcel. No encuentro nunca una blasfemia
mayor que la injusticia de su muerte. Nunca pudo escapar Pepe. Nunca.
Si ellos no hubieran muerto, me gustaría decirles a los dos –tan
separados- que esto de hoy no es el mundo que deseábamos para los
supervivientes. Seguramente haya sido culpa de todos.
El terror fue tal que ni Franco creía que los sucesos estudiantiles del
56 tuvieran importancia. En una carta enviada por el dictador a Juan
Carlos, entonces príncipe, le dice que lo de la Universidad eran “grupos y
grupitos de jaraneros y alborotadores”. Un Vicerrector de la Complutense,
Roberto Mesa, lo cuenta en un libro titulado precisamente Jaraneros y
alborotadores, publicado en marzo de 1982.
En la presentación hace unas semanas de una novela de Elsa
Morante, La historia, un italiano que estaba presenta en el acto se
preguntaba por qué no hay novelas españolas que señalen el hundimiento
del fascismo. Fanny Rubio recordó que al final de mi novela Los vencidos,
los presos en las cárceles españolas esperan que con la llegada de los
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aliados, sean liberados. En Europa y en el mundo, el fascismo termina con
la victoria aliada, aquí, no. Aún quedan estatuas del dictador y calles con
nombres de los militares sublevados.
Al final de Los vencidos hay una escena simbólica, cuando unos niños
(los “hijos de la miseria”) piden limosna simulando que venden puñados de
alfalfa. La protagonista, una maestra a cuyo marido han fusilado, sale de
una visita a la cárcel y le da su merienda al último niño:
Está lloviendo. Asunción se queda sola resguardada en una casa. Al rato, ve
venir un niño más pequeño que los otros, que apenas anda. Tendrá poco más
de dos años. Tiene la cara ojerosa y se para delante de Asunción. Lleva la
mano cerrada y entre los dedos tres o cuatro tallos verdes de hierba. Estira el
niño el brazo sin soltar la alfalfa. No sabe hablar aún. Toma –dice
Asunción- y abre el bolso dándole un trozo de pan. Toma. El chiquillo
corre. Asunción mira las lomas suaves, como con piel humana. Piensa en
que a lo mejor sólo la compasión la une a esta tierra. Llueve.

Claro que hay signos, indicaciones, silencios, que señalan en la novela
española de posguerra el terror y la dictadura. López Salinas ha hablado
aquí de libros de viajes en los que los escritores, como ciegos, salían a los
caminos a entender la realidad social y moral que callaban los periódicos.
Y digo moral porque también recordando a Max Aub, él dice en La gallina
ciega que un intelectual es una persona que hace de una cuestión política
una cuestión moral.
He tratado de seguir este mandamiento en mis libros. Por hablar sólo
del último, Crónica de amor de un fabricante de perfumes 2, en una escena
refiero un hecho que realmente me ocurrió a mí, y a todos, cien veces
durante el franquismo. Corren ya los años sesenta, hago que el joven
protagonista, al salir de su clase de Matemáticas en una academia, observe
que en la calle de Fuencarral, a la altura del Tribunal de Cuentas, hay una
multitud de gente, brazo en alto, mirando en dirección a Gran Vía. Corre
para ver lo que pasa y todo el mundo sigue brazo en alto, él mismo sigue
2

Gadir, 2007-2008
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brazo en alto, sin alcanzar a saber nada… Todos los días, al salir de clase,
corre a ver qué pasa en esa escena que se repite diariamente. Una vez, logra
llegar a la Gran Vía y le pregunta a un viejo qué ocurre:”Yo que sé”, le
contesta el viejo.
Sólo días después, un profesor de la sórdida academia, le dice: “al
izar bandera en Cibeles, en el Ministerio del Ejército, la gente se cuadra y
tiene que saludar, así toda la calle de Alcalá. El saludo se extiende Gran
Vía arriba y la gente saluda ya, sin saber por qué. Y así se expande por las
calles que van a dar a la Gran Vía, Fuencarral, etc.”
Hablo de esa escena, porque creo señala una situación de
degradación del fascismo que no cesa.
Mi ansia de denuncia se mantiene también en las novelas que escribo
después de mi segundo exilio. Así podéis leerlo. Incluso en mis versos,
algunos tan misteriosos como el que ha iniciado esta charla, “Córdoba de
México”.
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LOS ABAJO FIRMANTES
José Esteban
Escritor

Una de las acciones políticas, y también una de las pocas cosas que los
escritores e intelectuales en general 1 podíamos hacer en aquellos
conflictivos

años,

fue

el

escrito

colectivo,

que

se

iniciaba,

implacablemente, con “Los abajo firmantes, escritores, poetas, pintores e
intelectuales en general, etc…”, y que se dirigía a las más altas instancias
del Régimen, saltándonos a la torera, lo que no comprendían los
funcionarios adictos, todos los ininteligibles y complejos procedimientos
administrativos.
La ventaja y utilidad de estas cartas colectivas no radicaba en su
eficacia, naturalmente nula, pues nuestras peticiones terminaban en el cesto
de los papeles, sino en su popularidad y difusión. Muchas de ellas eran
acogidas y presentadas en casi todos los países europeos como ejemplo
palpable de la resistencia del pueblo español y, sobre todo, lo que también
era muy significativo, de la resistencia de algunos intelectuales a la
dictadura.
Lo malo que, a su vez, iban a parar a la temible policía franquista, lo
que servía para aumentar nuestras ya rellenas fichas policíacas de

“Nuestro cometido (como militantes de izquierda) parecía limitarse a la firma de
frecuentísimas protestas por la conculcación, en uno u otro terreno, de los derechos
humanos. Firmas, quién sabe en qué medida, dedicadas a tranquilizarnos. Fue así
durante algunos años”. (Carlos Barral, Los años sin excusa, p.65). El mismo
memorialista insiste: “Éramos los modestos reivindicadores de Machado y los de los
homenajes en Colliure, los de los Premios Ruedo Ibérico, los firmantes de los
cotidianos manifiestos contra la represión los que teníamos algún predicamento y las
prensas propicias, sobre todo en Italia. (Carlos Barral, Cuando las horas veloces, p.60).
1
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comunistas impenitentes, de tontos útiles o, en el mejor de los casos,
compañeros de viaje.
Pero lo cierto es que el mero hecho de firmar uno de estos
documentos suponía un acto de cierto valor. De hecho hubo gente que se
negaba a firmar y algunos, por no decir muchos, lo hacían con miedo. Lo
que era muy comprensible.
La importancia de un documento guardaba relación no con la
cantidad de firmantes, que tampoco se despreciaba, sino con la calidad. Y
esta calidad se basaba en la fama literaria y de todo tipo, a la vez que por la
relación que algunos de “los abajo firmantes” tuviera o hubiera tenido en el
pasado con el régimen franquista. Así, un documento avalado por Dionisio
Ridruejo, José Luis Aranguren o Pedro Laín Entralgo, o por los viejos y
casi siempre silenciosos liberales, como Paulino Garragorri, “valía” más
que el solamente firmado por los típicos y ya fichados por la policía
opositores y conocidos como “los abajo firmantes”, según frase acuñada
por Juan García Hortelano.
Ni que decir tiene que el documento, o la carta en cuestión, debía ser
redactado con especial cuidado y hasta estrategia, procurando, de un lado
no asustar a los tímidos, asustadizos de por sí, y por otro no incurrir en
injurias o calumnias exigibles ante los vendidos tribunales, y debía reunir,
implacablemente,

entre

otros

muchos

difíciles

equilibrios,

uno

fundamental: la veracidad de los hechos expuestos y que se denunciaban.
Por ello, la redacción de una de estas cartas abiertas, era el primero de los
escollos a salvar. Se reunían cinco o seis personas (cuatro ojos ven más
que dos), y se iba dando forma, lentamente, al siempre peligroso escrito,
que iba a tener muchos destinatarios y algunos muy atentos a todo lo que
rozara, aún de lejos, el temible Código Penal y demás leyes represivas del
odiado Régimen.
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La casa de los Sastre, Alfonso y Eva, se convirtió en aquellos años
en una especie de centro de reunión y conspiración. Allí se tomaron
decisiones colectivas y se redactaron muchos escritos de protesta. Con una
ginebra (el güisqui tardaría algún tiempo en llegar), se iniciaba la redacción
entre acaloradas discusiones, cuando, elegante como siempre y algo
distante, como siempre, podía aparecer Federico Sánchez (Jorge Semprún)
o algún otro alto miembro del Partido Comunista en la clandestinidad.
Una vez vencida la primera y gran dificultad de la redacción, se
hacía necesario desplegar toda una complicada maquinaria, plagada
también de dificultades y de peligros, semejantes a los del viaje de Ulises.
Un piélago en el que era muy posible naufragar. Se estudiaban las
características y personalidad del posible firmante y se escogía, también
muy cuidadosamente, quién debería ser el peticionario. Esto, en realidad,
estaba reservado a los grandes personajes, sin cuya firma el documento
carecía de sentido. El resto de los firmantes, más o menos asequibles, los
dividíamos por profesiones. Zamorano se ocupaba de los pintores, yo de los
poetas, Ricardo Doménech de la gente de la farándula y Manolo Revuelta,
Julián Marcos y Antonio Artero de la gente del cine. Y lo cierto es que
solíamos tener éxito. Cada documento contaba con un buen número de
firmantes o, mejor dicho, de “abajo firmantes”.
La petición de estas firmas constituía toda una aventura, rica en
anécdotas y que podrían resumir una especie de pequeña historia de las
conductas políticas de aquellos años.
Así, por ejemplo, Vicente Aleixandre, oponía al principio alguna
tímida resistencia, pero siempre acabó por firmar:
-¿Qué puede pasarnos, Pepe?
-A usted nada, don Vicente. Al único que puede pasarle algo gordo es a mí.
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Pero, en realidad, nadie como yo sabía lo que significaba aquel acto de
valor del poeta de Espadas como labios.
Otras veces, algún poeta ya conectado avisaba a Aleixandre:
-Pepe Esteban anda por ahí con un documento.

Pero la realidad es que el futuro Premio Nobel siempre firmó.
También firmó siempre el poeta Ramón de Garciasol. Yo le visitaba
en su despacho de la Editorial Espasa Calpe, en la calle de Ríos Rosas,
donde trabajó largos años. O bien en su casa. Mariuca, su esposa, nos
recibía encantada y nos sacaba vino y queso.
-Voy a daros este queso ahora que no está Ramón. (El poeta gozaba fama de gran
roñoso).

Otros, los menos, daban largas y hasta alguno ponía la muy tonta excusa de
que su madre estaba muy enferma.
-Hombre –decía yo tímidamente- eso no te impide firmar. Solo es un segundo.

Había razones para todos los gustos y para todas las situaciones, aunque en
lo general la gente reaccionaba bien, siempre con algo de miedo.
Famoso fue, por las repercusiones que tuvo, el escrito que dirigimos
a Fraga Iribarne, ministro entonces de Información y Turismo 2. En él
pedíamos, respetuosa, pero enérgicamente, una investigación sobre el trato
policial a varios mineros asturianos en huelga. Corría, lentamente, como
todos aquellos años, 1963.

2

Véase el anexo incluido al final de este artículo.
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El documento fue avalado masivamente, por ciento dos “abajo
firmantes” de todo tipo y condición, encabezados por las firmas ya
irrepetibles de José Bergamín y Vicente Aleixandre.
Ricardo Doménech y yo mismo recogimos las firmas del poeta
Aleixandre y la de Paulino Garagorri, en la tertulia de Ínsula; la de
Fernando Fernán Gómez y la conflictiva del pintor Francisco Mateos, que
rectificó después, manifestando haber sido coaccionado.
Tuvimos un encontronazo con el escritor Darío Fernández Flórez,
hoy justamente olvidado, pero famoso entonces por una novela titulada
Lola, espejo oscuro. Al leer la carta colectiva montó en cólera. Rojo de ira,
nos echó violentamente de su casa, bajo la amenaza de llamar a la policía,
amenaza que cumplió debidamente, obligándonos a escapar en un taxi,
mientras sonaban las sirenas.
La noticia de la existencia del polémico escrito corrió como la
pólvora. Fechado el 30 de septiembre, ya el dos de octubre Salvador de
Madariaga, Dionisio Ridruejo y Julián Gorkin enviaron telegramas
adhiriéndose al contenido del mismo, y cuarenta y seis escritores del exilio
manifestaron su apoyo a los colegas del interior en carta dirigida a Laín
Entralgo. Entre ellos, Alberti, Tuñón de Lara y Arrabal.
Como era de esperar, el ya de por sí irascible Fraga Iribarne dirigió
un furioso escrito a Bergamín, como primer firmante, en el que hablaba de
maniobras comunistas y conjuras y recordaba, amenazador, como era su
estilo, al autor de El cohete y la estrella, su viejo prólogo contra el POUM
(Partido Obrero de Unificación Marxista), así como sus actitudes pro
comunistas durante la guerra civil.
José Bergamín contestó al enfurecido ministro con la agudeza y arte
de ingenio que le caracterizaba, a pesar de que la carta de Fraga Iribarne
contenía amenazas que, desgraciadamente, acabaron cumpliéndose. El
escritor fue amenazado de muerte y las propias autoridades españolas no
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garantizaron su seguridad. Existió al respecto una entrevista del poeta con
Camilo Alonso Vega bien esclarecedora. Así las cosas, Bergamín se
refugió en la embajada del Uruguay, iniciando así su segundo y más
doloroso exilio.
Este hecho enrareció más, si cabe, el tenso ambiente. Un grupo de
falangistas, llamados de izquierdas, solicitó aclaración a los hechos
afirmados y nosotros, por nuestra parte, contestamos a Fraga Iribarne, esta
vez ciento ochenta “abajo firmantes”, encabezados por José Luis
Aranguren.
El jerarca del Régimen, cómo era de esperar, contestó al filósofo en
displicentes términos, incidiendo en sus gastadas ideas de propaganda
comunista y no accediendo, ¡faltaría más!, a ninguna de nuestras
peticiones.
Pero, además, los “abajo firmantes” acabamos declarando en las
Salesas ante un juez, que, también despectivamente, nos hizo a todos las
mismas preguntas y recibió, también faltaría más, las mismas respuestas.
-¿Escribió usted el panfleto?
-No, señor.
-¿Cómo conoció el documento y dónde lo firmó?
-En la tertulia del Café Pelayo.
-¿Quién pedía la firma?
-Unos estudiantes.

Terminó así la guerra epistolar que mantuvimos, naturalmente sin acuerdo
y bajo amenazas de todo tipo, con el hoy flamante demócrata de la derecha
española. Lo que no terminó fue la persecución policial
Lo gracioso es que todo ello supuso la incorporación al acervo
folclórico-político de aquellos años, aun sin recopilar, de una nueva
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canción que, con música de la popular “Santa Bárbara bendita, patrona de
los mineros”, más o menos rezaba así:
El señor Fraga Iribarne
quiso hacernos un proceso,
pero nada puede Fraga
cuando se está con el pueblo.

Con el pueblo asturiano en este caso.

ANEXO

CARTA-MANIFIESTO DIRIGIDA AL MINISTRO FRAGA IRIBARNE EN
PROTESTA POR LA REPRESIÓN DESENCADENADA CONTRA LOS MINEROS
ASTURIANOS.
Excelentísimo señor don Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo.
Madrid.
Excelentísimo señor: En correspondencia al diálogo entablado con V. E. sobre
determinados hechos, que nos producen viva inquietud como españoles, nuevamente
tratamos de interesar la atención de V. E. ya que, según el testimonio de espontáneos
corresponsales que quizá se dirigen a nosotros en nuestra calidad, pública y visible de
intelectuales que han manifestado en más de una ocasión su postura humanista, se están
produciendo en Asturias, y relacionados con las actuales huelgas, hechos como los
siguientes:.
1.- La muerte del minero Rafael González, de treinta y seis años, a consecuencia de los
malos tratos inflingidos el día 3 del mes de septiembre en la Inspección de Policía de
Sama de Langreo. La responsabilidad de este y de otros hechos de los reseñados a
continuación se atribuye al capitán de la Guardia Civil don Fernando de Caro, de
veintiocho años, natural de Melilla, destinado a aquella Inspección hace
aproximadamente un mes, y al cabo Pérez, hoy ascendido a sargento, y desde hace
tiempo en la citada localidad de Sama de Langreo. Se dice que el citado capitán Caro
viste un traje de deportes durante los interrogatorios.
2.- En el mismo día y lugar a las cuatro de la tarde, se produjo la castración del minero
Silvino Zapico, que tuvo que ser hospitalizado. A su esposa se le cortó el pelo al cero.
3.- Al minero Vicente Baragaña –de la barriada de Lada (Sama de Langreo)- le han sido
quemados los testículos.
4.- Un minero llamado Alfonso, vigilante de la primera del Fondón, retirado por
silicosis y actualmente cobrador de la Previsora Bilbaína de Seguros, fue maltratado por
el hoy sargento Pérez, el cual lo había amarrado previamente. Como quiera que esto se
hacía en presencia de la esposa de Alfonso, esta se arrojó sobre el sargento con objeto
de impedir que continuara, el cual la golpeó y cortó el pelo al cero, operaciones que se
realizaron a la vista de su marido, cuyo cuerpo fue después abandonado en el exterior y
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recogido por un compañero suyo, de nombre Senés, que lo transportó a su casa de
Lada. Avisado un médico, cuyo nombre se oculta por razones de seguridad, este
manifestó que “no sabía por donde empezar”, tantas eran las lesiones que presentaba el
cuerpo de Alfonso.
5.- El minero Alfonso Zapico, de Lada, fue maltratado hasta producírsele una fractura
de pómulo, boca reventada, etc. Fue hospitalizado. (Puede tratarse del caso anterior).
6.- Los mineros Jerónimo Fernández Gerente (casado, un hijo) y Jesús Ramo Tevera,
como otros diez que con ellos están actualmente en la cárcel de Carabanchel (Madrid),
fueron objeto de malos tratos.
7.- Everardo Castra (casado, con tres hijos), sufre desequilibrio mental como
consecuencia de las torturas y está internado en el Manicomio Provincial “La
Cadellada”. Fue detenido cuando escribía un letrero –“El pueblo se vengará”- en una
tubería de la Duro Felguera.
8.- Constantina Pérez Martínez (“Tina”), de la Jocara, y Anita Breña, de Lada, fueron
maltratadas y se les cortó el pelo al cero. El marido de Tina está en la cárcel desde las
huelgas anteriores.
9.- Juan Alberdi, de Lada, y otro minero cuyo sobrenombre familiar es “Chocolatina”,
fueron obligados a golpearse entre sí en la Inspección de Sama de Langreo. Como
realizaran un simulacro de pelea, fueron golpeados brutalmente. Después de lo cual les
visitó el capitán Fernando Caro, que comentó: “¡Qué burros sois! ¡Cómo os habéis
puesto!”.
10. Una mujer, cuyo nombre se desconoce, fue golpeada en el vientre; cuando trató de
hacer valer su estado de embarazada para evitar sus malos tratos, el capitán replicó, al
golpearla: “¡Un comunista amenos!”. El hecho se dice, sucedió en la mencionada
Inspección de Sama de Langreo.
Son hechos, excelencia, que, de ser comprobados, cubrirían de ignominia a sus autores,
ignominia que también nos cubriría a nosotros en la medida en que no interviniéramos
para impedir que tales vergonzosos actos se produzcan.
Es por lo que respetuosamente rogamos a V. E. interese de las autoridades competentes
una investigación sobre las presuntas actividades de dicho capitán don Fernando Caro y
sobre todos estos presuntos hechos, ene general, asimismo que solicitamos a V. E. la
pertinente información sobre todo ello; ruego que elevamos a V. E. sin otros títulos que
los que nos confieres nuestra condición de intelectuales, atentos a la vida y a los
sufrimientos de nuestro pueblo.
RELACIÓN DE FIRMANTES.
José Bergamín (escritor), Vicente Aleixandre (académico de la Lengua), Pedro Laín
Entralgo (académico de la Lengua y ex rector de la Universidad de Madrid), Valentín
Andrés Álvarez (catedrático y ex decano de la Facultad de Económicas de la
Universidad de Madrid), Paulino Garagorri (filósofo, colaborador de la Revista de
Occidente), Gabriel Celaya (poeta), Antonio Buero Vallejo (ramaturgo), Alfonso Sastre
(dramaturgo), Fernando Baeza (editor), Antonio Saura (pintor), José María Castellet
(crítico), Francisco Fernández Santos (ensayista), Carlos Barral (editor y poeta), Ángel
María de Lera (novelista), Juan Goytisolo (novelista), Mateos (pintor), José María
Moreno Galván ( crítico de arte), Ángela Figuera Aymerich (poetisa), Manuel Arce
(novelista), Francisco Rabal (actor), Fernando Fernán Gómez (actor), Juan García
Hortelano (novelista), Ángel González (poeta), Luis Goytisolo (novelista), Gabino
Alejandro Carriedo (poeta), Antonio Ferres (novelista), Carlos Muñiz (dramaturgo),
José María de Quinto (director teatral y novelista), Rodríguez Buded (dramaturgo), Juan
Marsé (novelista), Ángel Crespo (poeta), Armando López Salinas (novelista), Pablo
Serrano (escultor), Juana Francés (pintora), Jesús López Pacheco (poeta y novelista),
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José Esteban (poeta), Millares (pintor), Lucio Muñoz (pintor), José Manuel Caballero
Bonald (poeta y novelista), Manuel Ortiz valiente (pintor), Benigno Quevedo
(novelista), José Antonio Parra (escritor), César Santos Fontenla (crítico
cinematográfico), Consuelo Bergés (escritora), Daniel Sueiro (novelista), Patino
(director de cine), José Ares (profesor de la Universidad de Madrid), Pedro Dicenta
(maestro), Juan Eduardo Zúñiga (escritor), Lauro Olmo (dramaturgo), Ricardo
Zamorano (pintor), Alfonso Grosso (novelista), Manuel Calvo (pintor), Ricardo
Doménech (crítico teatral), Pérez Navarro (ensayista), Ramón Nieto (novelista), Julián
Marcos (ayudante cinematográfico y poeta), José Duarte (pintor), Fermín Solana
(escritor), Jorge Campos (ensayista), Ángel Fernández Santos (sociólogo) Francisco
Moreno Galván (pintor), Marcial Suárez (dramaturgo), José Ayllón (crítico de arte),
Jaime Gil de Biedma (poeta), Daniel Gil (pintor), L. G. Egido (crítico cinematográfico),
Angelina Gatell (poetisa), E. Sánchez, Manrique de Lara (poeta y novelista), Eloy
Terrón (filósofo), Pablo Martí Zaro (dramaturgo), Fernando Chueca (director del Museo
de Arte Contemporáneo), Faustino Cordón (científico), Leopoldo de Luis (poeta), Díaz
Caneja (pintor), Ramón de Garcíasol (poeta), Ignacio Aldecoa (novelista), Cortijo
(pintor), Arturo Martínez (pintor), F. Álvarez (pintor), José Agustín Goytisolo (poeta),
Joan Petit (traductor), Joan Oliver (ensayista), Joaquín Horta (editor), Jordá Carbonell
(poeta y ensayista), Oriol Bohigas (arquitecto y crítico de arte), Joaquín Molas, María
Aurelia Capmany (directora de teatro), Ricardo Salvat (director de teatro), Joan Traldú
(ensayista), Francesc Valverde (poeta), Salvador Espriú (poeta), Manuel Sacristán
Luzón (catedrático de la Universidad de Barcelona), Alfonso Carlos Comín, Josep
Fontana (profesor de la Universidad de Barcelona), Joaquín Jordá ( ayudante de
cinematografía), Román Gubern (ayudante de cinematografía), José Luis Aranguren
(catedrático de Ética de la Universidad de Madrid), José Luis Sureda (catedrático de la
Universidad de Barcelona), Ángel Latorre (catedrático de la universidad de Barcelona).
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UNA DUQUESA ENTRE HUELGAS Y BASES MILITARES
Raquel Arias Careaga
Universidad Autónoma de Madrid

El presidente demócrata de los Estados Unidos en 1950, Harry S. Truman,
y la Cámara de Representantes de dicho país acordaron en agosto de 1950,
solo dos meses después del comienzo de la guerra de Corea, la concesión
de un crédito a la España franquista de sesenta y dos millones y medio de
dólares. La ONU se opuso y dicho crédito no se hizo efectivo (Biescas,
1981: 43; véase también Barciela López, 2000: 8-9), pero suponía el primer
paso en el reconocimiento internacional del dictador que había sido
colaborador y amigo de las potencias que perdieron la II Guerra Mundial.
El sucesor en el cargo del mencionado Truman, el republicano Dwight
David Eisenhower, confirmó este acercamiento y España recibió entre
1954 y 1957 ayudas por un valor superior a los quinientos millones de
dólares.
Una de las consecuencias de la nueva amistad entablada entre la
España franquista y los Estados Unidos fue el establecimiento en territorio
nacional de bases militares estadounidenses y, por tanto, el permiso
otorgado a estos para poder sobrevolar el espacio aéreo español. De esta
forma se sellaba un pacto encaminado a luchar contra el enemigo común
que representaba la amenaza del comunismo en la recién estrenada Guerra
Fría. Sin embargo, esta situación no resultó tan inocua para la población
española, ya que el 17 de enero de 1966 se produjo el conocido como
“incidente de Palomares”, en el que chocaron en pleno vuelo un bombardeo
y un avión KC-135 que debía aprovisionarle de combustible durante unas
maniobras de la Fuerza Aérea estadounidense. En el accidente murieron
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siete tripulantes y cuatro sobrevivieron. Pero las consecuencias más graves
y duraderas tenían que ver con la carga trasportada por el bombardeo B-52:
al menos cuatro bombas termonucleares de 1’5 megatones. Dos de ellas
cayeron, una en tierra y la otra en el mar, sin sufrir ningún daño, pero las
dos restantes, que cayeron muy cerca de una zona habitada, el pueblo de
Palomares, sufrieron la explosión del detonante que ponía en marcha la
primera reacción nuclear. De esta forma se liberaron unos veinte kilos de
plutonio altamente radiactivo. Todos estos datos, bien conocidos hoy en
día, no se hicieron públicos en su momento.
El secretismo con que se cubrió el accidente, tanto por parte de las
autoridades estadounidenses como de las franquistas, puso en un serio
riesgo la salud de los habitantes de la zona. La preocupación por lo
ocurrido intentó atajarse con el famoso baño en la playa de Quitapellejos de
Palomares del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga
Iribarne, y el embajador de Estados Unidos en España, Angier Biddle
Duke. Pero las protestas de los habitantes de la zona por la ausencia de
indemnizaciones no se acallaron con el gesto bañista de las autoridades.
Estas protestas, así como la manifestación celebrada en 1967, contaron con
la presencia de Isabel Álvarez de Toledo, Duquesa de Medina Sidonia, tres
veces grande de España, además de una larga lista de títulos nobiliarios
españoles e italianos. La aristócrata, debido a su activa participación en
estas protestas, pasó ocho meses en la cárcel de Alcalá de Henares, de
donde salió en 1969 gracias a una amnistía.
Pero los problemas de la conocida como Duquesa roja con la justicia
franquista no eran nuevos. De hecho, la publicación en 1967 de su novela
La huelga le había valido una sentencia condenatoria del Tribunal de Orden
Público en los siguientes términos: “Por injurias a la Administración de
Justicia [la autora] ha sido condenada por el Tribunal Supremo. Estas
injurias, fueron vertidas en su novela La huelga, según la sentencia de
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nuestro más alto Tribunal” (apud. Gil Casado, 298). A consecuencia de
esta condena, Isabel Álvarez de Toledo toma el camino del exilio y se
instala en Francia. No regresará a España hasta 1978.
Isabel Álvarez de Toledo defendió siempre su trabajo como escritora,
aunque su obra, bien novelesca, bien histórica, no ha merecido nunca más
que un absoluto silencio o mínimas referencias que la incluyen dentro del
grupo de los novelistas del realismo social 1, relacionándola especialmente
con la obra de Arconada o de Caballero Bonald. Su ubicación en este grupo
insiste, sin embargo, en su carácter poco novedoso, como es la opinión de
Santos Sanz Villanueva (754):
El tema y las situaciones son comunes a otros libros de los cincuenta y el carácter
combativo y la postura ética es semejante a la de los escritores sociales. Todo ello
nos hace pensar en una historia rezagada y reiterativa.

Este autor también critica la presentación excesivamente esquemática de
los personajes o la pobreza del lenguaje que, según Sanz Villanueva (759)
representa una falta de “dotes de observación de un lenguaje coloquial
vivo”, opinión que no compartimos. Otros, en cambio han destacado
algunas diferencias: “Isabel Álvarez introduce facetas y da una dimensión a
las vidas de sus personajes, que suele faltar en las novelas sociales, donde
lo corriente es que los personajes sigan un patrón fijo de clase” (Gil
Casado, 297). Otra de las características formales de ambos libros es la
utilización de un personaje colectivo, pero sin caer exclusivamente en los
estereotipos para conformarlos, como afirma Gil Casado. Y aunque es
cierto que “la autora selecciona y destaca a unos cuantos seres de cada uno
de los grupos” (Sanz Villanueva, 759) nunca se dedica a tratar un problema
1

Además de los títulos que vamos a tratar en este trabajo, Isabel Álvarez de Toledo publicó las siguientes
obras de ficción: My Prison (1973), La cacería (1977), Presente infinito (1998), Las vidas sin Dios:
novela (2004). En cuanto a su obra ensayística, El paraíso perdido (1988), Historia de una conjura
(1988), No fuimos nosotros (1992), Alcázar Quivir (1992), Alonso Pérez de Guzmán y de la Invencible
(1994), Palomares (2002).
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particular o personal, sino que los personajes se encuentran definidos por
su situación colectiva y social. Otra de las críticas más repetidas sobre estas
obras está centrada en la estructura y en la fragmentación de la acción,
acusando a la autora de “dispersar la atención del lector” (Sanz Villanueva,
758) o bien “contribuye a que se pierda el hilo narrativo” (Gil Casado,
298)2. También es criticada la técnica descriptiva construida a base de
pinceladas y nada morosa, lo que, en nuestra opinión, aligera mucho el
texto no deteniéndose en descripciones de tipo más tradicional. Un mínimo
ejemplo tomado de La huelga (49): “Reunión en el Ateneo. Moscas. Olor a
colilla fría y a vino. Los ‘señoritos’ esperan hablando de cosas sin
importancia”. Lo que podríamos calificar de estilo impresionista merece
este dictamen de Santos Sanz Villanueva (763): “El estilo, de frase corta y
escasa complicación, muestra un lenguaje muy pobre, con pretensión de un
efecto directo sobre el lector, y abunda en las rutinarias transcripciones
fonéticas populares”.
Aquí nos vamos a ocupar de las dos novelas escritas y publicadas
durante el franquismo, como es el caso de la mencionada La huelga, y
cuyas primeras ediciones son inencontrables hoy en día; de hecho, la propia
autora ha llegado a afirmar que no fueron editadas en España 3. En todo
caso, y como demuestra la sentencia condenatoria citada más arriba, sí se
distribuyeron y fueron conocidas por autoridades y críticos literarios.
Ante la dificultad para encontrar y leer estos libros hoy en día, nos
proponemos hacer una presentación descriptiva de los contenidos que en
ellos pudieran dar lugar a los ataques que sufrieron por parte de la justicia
española, así como un análisis de la imagen de España que la autora se
propuso presentar en ambas novelas. Para ello hemos dividido este trabajo
2

Sería interesante saber si estos críticos dirían lo mismo de textos como La colmena, de Camilo José Cela
o de Rayuela, de Julio Cortázar.
3
Quiero agradecer las pesquisas llevadas a cabo por Carlos Sahagún sobre este asunto. Efectivamente
parece que la primera edición de La huelga , de 1967, fue publicada en París en la colección Ebro y
después en Bucarest en 1970, en lo que sería una reimpresión.

165

en los temas y aspectos principales tratados en La huelga y La base. Esto
justificaría en cierta medida la extensión de algunas citas.
I.

Una sociedad de clases

El pensamiento elaborado por Isabel Álvarez de Toledo en sus obras de
ficción se basa en la absoluta conciencia de la lucha de clases como motor
de la sociedad 4. Las dos novelas aquí tratadas están estructuradas sobre esta
lucha y es en ella donde encuentran la explicación de todo lo que se narra
en las mismas. En el caso de La huelga (fechada en 1964 y publicada en
1967), la confrontación entre trabajadores y patronos es mucho más
evidente que en La base (1971), pero en esta última el problema se hace
más complejo al introducir un nuevo elemento como son los intereses
foráneos en las relaciones de trabajo. La separación entre las dos clases
queda reflejada en el espacio que ocupa cada una en Sanlúcar de
Barrameda, donde transcurre la acción de La huelga: “Los obreros [...] no
se acercaban a los bares, porque esos bares son para los señoritos. Ni
tomaban una copa. Imponían su presencia. Nada más” (20). El
enfrentamiento entre ambos se explica en la novela de acuerdo con las
relaciones que cada uno de estos grupos establece con el trabajo:
Dos mundos se enfrentaban, aparentando ignorarse. Para los del pueblo, los otros
eran “calientasillas” de café; y el pueblo, para los calientasillas, “mano de obra”,
que sólo tenía importancia cuando se necesitaba (20).

A cada posición social le corresponde una ideología distinta, especialmente
en la España nacida tras tres años de guerra civil, y esto es algo claro para
aquellos arribistas sin conciencia de clase:
D. Manolo había escuchado rumores de lo que se preparaba. En las tiendas se sabe
todo. D. Manolo no tenía pellejo de héroe. Desde que ganó dinero sentía un miedo
4

Así lo han visto también Pablo Gil Casado (p. 297) o Santos Sanz Villanueva (p. 754-6).
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irracional a la revolución. Su padre le dijo antes de morir: “Cuando no se tiene
dinero, hay que ser rojo; pero ahora, hijo mío, ¡hazte falangista!” (La huelga, 38).

La conciencia de clase de los patronos, los propietarios de las viñas en este
caso, está íntimamente ligada a la situación política establecida tras la
guerra, con comentarios tan claros como este: “Si no hubiera sido nuestra
clase, Franco no estaría en El Pardo. ¡Maldito traidor!” (La huelga, 110),
traición que tiene que ver con la necesidad de pagar indemnizaciones a los
obreros despedidos o seguros, montepíos y vacaciones a los contratados.
En todo caso, cuentan siempre para defender sus intereses con las fuerzas
de orden público: “¡Esto se arregla con la guardia civil! La huelga es un
delito” (La huelga, 39). La huelga que da título a la novela se produce ante
la petición de un aumento de sueldo: de las cerca de 50 pesetas que reciben
como jornal, los trabajadores exigen un aumento hasta alcanzar las 80. La
negativa de los propietarios de las viñas no está justificada por la escasez
de beneficios; de hecho, la plusvalía generada permitiría esa subida sin
problemas, como explica uno de los patronos: “Haciendo cuentas, está
claro que nos deja [la cosecha] para dar ochenta ¡y hasta doscientos! ¿Que
nos hace maldita gracia?, ¡de acuerdo!” (La huelga, 66). Pero aparte de
esto, el sistema de pago practicado en las bodegas es absolutamente
arbitrario:
Los obreros se colocaron en fila india frente al amo.
D. Damián se metió la mano en el bolsillo.
-¡Toma y firma!
El muchacho cogió las monedas y firmó el recibo de todas las noches: “He
recibido la cantidad de 60 pts por un día de trabajo como peón eventual en la
Bodega Cura S.A., quedando liquidado y conforme con la casa”.
Le tocaba al Marciano. Marciano nunca había trabajado allí. Antes de firmar
contó el dinero.
-Se ha equivocado usted. Aquí no hay más que cinco duros.
Los demás rieron. D. Damián también:
-Calla, hijo, ¡que el que ha pasado antes lleva menos!
Marciano no estaba de acuerdo con el sistema.
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-¡Yo no firmo!
D. Damián no perdió la calma.
-Es costumbre de la casa. Otro día tendrás más suerte...
-Será su costumbre; ¡a mí se me paga lo que se me debe!
El capataz se acercó al nuevo:
-No te metas en líos. Portándose bien, aquí siempre hay trabajo. Es el beneficio
que sacamos. Poco o mucho, algo llevamos a casa.
Marciano tiró las monedas al suelo y salió de la bodega (La huelga, 130).

El comportamiento de Marciano es una muestra de la dignidad del
trabajador que exige se cumpla el pacto laboral trabajo-sueldo. Pero esa
conciencia supone un peligro para el sistema establecido en las bodegas
que, a pesar de su injusticia, mantiene callados al resto de obreros por
miedo a perder incluso esa limosna, porque el caciquismo sigue siendo el
que impone sus formas de relación social. D. Damián contrata a dos de sus
hombres para que acaben con ese peligro y Marciano será uno de los dos
muertos que protagonizan La huelga. El otro no morirá a manos de unos
matones contratados por los bodegueros, sino a manos de la Guardia Civil,
que cumple su papel de mantener el orden establecido por los propietarios a
base de torturas y detenciones indiscriminadas. Sin embargo, la huelga
logrará su objetivo inicial, la subida de las 80 pesetas concedida para evitar
que el conflicto se extienda y contagie a otras zonas o llegue a oídos de la
prensa internacional. Pero, de hecho, la subida de los jornales no tiene
ningún efecto, ya que los comerciantes aprovechan la coyuntura para subir
los precios de los bienes de primera necesidad, con lo que el sistema no se
ve alterado. La verdadera consecuencia será el germen de una conciencia
obrera y la necesidad de luchar por cambios estructurales mucho más
profundos:
No se trata de unas pesetas, abuelo, es mucho más importante... nuestros hijos
tienen derecho a vivir mejor que nosotros, a poder aprender como los ricos y a
trabajar sin estos apretones que pasamos. El pedir jornal es un paso como otro
cualquiera. Paso a paso, llegaremos al final, abuelo, ¡al final! Y los que nos
quedemos en el camino, pues... ¡mala suerte! (La huelga, 234).
168

Durante el proceso de las protestas y como ya se mencionó antes, uno de
los obreros detenidos, Antonio, será torturado por los guardias y finalmente
morirá a consecuencia de la paliza recibida. Pero en el momento de su
detención y cuando es acusado de estar haciendo algo ilegal como es una
huelga, asistimos a un interesante diálogo sobre las condiciones de vida de
los trabajadores y el derecho al trabajo conculcado por los patronos:
-Huelga quiere decir que los obreros no trabajan cuando se les llama, como
ahora.
Antonio se rascó la cabeza:
-¿La huelga sólo la pueden hacer los obreros? ¿No puede ser cosa de los
patronos?
El brigada le miró con curiosidad; ¿a dónde querría llegar aquel muchacho?
-Mire usted ¡lo que nosotros decimos! Si no trabajar es huelga, no emplearnos
también lo debe ser. Así que los patronos hacen huelga todo el invierno y nadie
les dice nada.
El brigada rió. No era mal muchacho, sólo un poco bruto.
-El que no os llamen en invierno no perjudica las viñas; en cambio, que no
vayáis ahora puede ser causa que se pierda la cosecha. Y eso es malo para la
economía nacional.
-El paro es malo para nosotros, que somos nacionales; porque nacional es ser del
país, ¿no?
El brigada no sabía cómo contestar.
-Es distinto... las divisas son para todos, para la nación...
-¡No para nosotros!
-También para vosotros.
-Cuando hay hambre, hay hambre y nadie nos da nada.
-Pero se arreglan las carreteras.
Antonio hizo un gesto de duda.
-Sí, con esas divisas se hacen carreteras, pantanos, conducciones de agua...
-No tengo coche... Si queremos agua, hay que bajar a la fuente por ella... Y la
fuente ya estaba ahí cuando nació mi abuelo.
Aquello se complicaba. El suboficial apeló a la autoridad.
-¡Que hacéis la huelga es un hecho, y la huelga es un delito!
-No, señor. Lo que pasa es que en primavera no tenemos ganas de trabajar. ¡Que
nos llamen en enero y verán si vamos! (La huelga, 102).

En cuanto a La base, podemos encontrar también multitud de referencias a
esa organización social basada en la lucha de clases y en las nuevas
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relaciones laborales establecidas sobre

la libertad del trabajador para

vender lo único que posee, su fuerza de trabajo, “vendedores de sí mismos”
(Marx, 757):
Mirad. Este, yo, cualquiera, somos esclavos ¡sí hombre! Ahí nos tienes en la
plaza, esperando que quieran comprarnos. ¿Que en lugar de hacerlo en una vez
como los antiguos lo hacen a plazos? Es lo mismo. Te pagan por horas de vida, y
hasta sacan ventaja no dándote pá comer cuando estás de sobra. Te queas parao y
eres libre. Vamos, que pues ir a donde quieras. Meas, te tumbas al sol o te ahumas
si te da la gana, y encuentras quien te fíe. Nadie te pide cuentas. Pero pá mandar la
mujer a la plaza a comprar el pantalón que hace falta, porque en pelota no te dejan
andar por la calle, necesitas dinero, y ese dinero sólo lo pués sacar cuando quieren
los señoritos, porque lo tién ellos (La base, 175).

Pero las relaciones se complican porque los dueños de los medios de
producción ya no son sólo los señoritos de antaño. De hecho, tras
expropiarles las tierras para la construcción de la base militar americana
que da título a esta novela, la única forma de conseguir un sueldo será
someterse a las condiciones de trabajo establecidas por los nuevos dueños
del terreno, los responsables estadounidenses de la construcción de dicha
base. Ahora estos obreros se encuentran con el funcionamiento del
capitalismo internacional, con el uso de la tecnología al servicio de la
defensa de los intereses de los patronos, con la deshumanización total del
obrero, transformado en una máquina 5, sin derecho a tener ni siquiera
necesidades fisiológicas:
El funcionario ocupó su lugar al otro lado de la mesa. Sin levantar los ojos, tendió un
paquete de fotografías.
-Dadles un repaso.
Los tres hombres se reconocieron fumando, orinando, defecando tras unas matas
[...].
-Esas fotos tienen un número. Léanlo.
5

El primer contacto con este nuevo sistema de trabajo se produce el mismo día que comienzan a trabajar
para los americanos: “No había cigarro como en el campo ni bocadillo. El ritmo no lo marcaba el hombre
más fuerte de la cuadrilla, sino una máquina, que sabía muy poco de cómo pega el sol sobre la espalda. A
Justo le entró un dolor agudo en los riñones, y después la cabeza se puso a darle vueltas. Luego no sintió
nada” (La base, 87).
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Nicolás los repitió en voz alta.
-Diez veinticinco... doce quince... quince treinta. Bueno ¿y qué?
Marcelo se acarició el pelo con gesto cansado.
-Que han perdido ustedes un total de: tres horas cinco minutos el nº 77, seis
cuarenta el 920 y cuatro treinta usted mismo.
Nicolás intentó comprender donde iban a parar.
-Y eso que tié que ver con las fotos?
-Son la prueba.
-Fumando se pué trabajar... y lo otro hay que hacerlo.
-No tan a menudo en horas de trabajo.
-¡Cuando entran ganas!
-En América se descuenta el tiempo perdido.
-¡Aquí no estamos en América!
Marcelo se levantó.
-En todo caso están despedidos por falta de rendimiento continuada.
Los sobres azules temblaron en las manos. Por una vez recibían paga doble (La
base, 115-116).

En las dos novelas se detallará también el problema del enfrentamiento
entre los propios trabajadores para conseguir unos puestos de trabajo que se
convierten en un bien escaso, situación que será aprovechada por los que
los ofrecen. Incluso las prestaciones por desempleo serán utilizadas para
crear una desunión entre los obreros que permita anular su fuerza de grupo,
algo de lo que son muy conscientes las autoridades: “Detestaba por
principio la unión de los obreros. Podía cundir el ejemplo extendiéndose a
la provincia, y de la provincia al país. En tal caso, la situación se haría
grave, pues inevitablemente, el pueblo tomaría conciencia de su poder, y
ante tal circunstancia, mal podrían defenderse los pocos, aunque estuviesen
armados hasta los dientes” (La base, 154). Pero en esta novela eso no
llegará a suceder, ya que la historia de los personajes que la habitan se verá
interrumpida por un accidente nuclear que devastará la región.
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II.

Los orígenes

Para Isabel Álvarez de Toledo toda esta conflictividad social basada en las
relaciones laborales no es algo que haya sucedido sin más o como una
evolución natural de la desaparición de una actitud paternalista por parte de
los antiguos patronos. En el caso español la explicación está en los tres
años de guerra civil, cuyo objetivo principal era destruir los cambios que en
este campo había introducido la II República, así como la conciencia
alcanzada por los propios trabajadores. Tanto patronos como obreros son
conscientes de las consecuencias a largo plazo de aquella guerra y de que
las relaciones sociales establecidas tras su finalización hunden sus raíces en
la brutal represión de los vencedores. Así, podemos encontrar ejemplos
como los que pueblan La huelga cuando los patronos buscan por todos los
medios la forma de eliminar a alguno de los cabecillas que todavía no ha
cometido ningún error o delito que permita encarcelarle:
-¿Qué se puede hacer?
[...]
-Cogerle y darle una paliza que escarmiente a los demás.
-¿Con qué motivo?
-Agitador.
-¿Hay pruebas? – Preguntó el juez, que procuraba respetar el código en lo
posible.
-Fue rojo durante la guerra. Se escapó por chiripa cuando le llevaban al
cementerio.
D. Alberto respiró. Se podía eliminar al principal sin cometer atropellos (La
huelga, 40).

Pero la novela también se refiere al descontento de los falangistas con el
sistema franquista, “Un régimen podrido, que daba el país a la canalla,
traicionando abiertamente a los que le ayudaron en la guerra” (La huelga,
64). Las causas de la guerra poco tienen que ver para estos terratenientes
con cuestiones ideológicas: “nos costó muchas vidas defender lo que nos
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pertenecía por derecho” (ibid., 65), y la defensa de la propiedad privada no
tuvo ninguna contención:
Todos sabemos que la mitad de los de aquí si olieron pólvora fue en los
fusilamientos. Vuestra guerra se terminaba en la tapia del cementerio. Trabajo de
limpieza muy interesante, no lo niego, pero, en verdad, poco expuesto (ibid. 65).

Todos los propietarios que se oponen a la huelga en los viñedos han
conseguido consolidar su estatus social gracias al conflicto armado: “Antes
del 36 había sido mozo de mostrador en una quincallería. Gracias a los
tiros, adquirió lo que se llama ‘un porvenir’” (ibid., 115). Pero no se trata
solo de los dueños de la tierra, también otros salieron beneficiados con la
depuración llevada a cabo contra los republicanos tras el fin de la guerra:
El doctor Teruel era un hombre importante. La guerra le cogió recién ingresado en
la Escuela de Medicina. Se hizo falangista y salió para el frente. En la retaguardia
ganó los galones que le valieron el título recién terminados los tiros, después de
seguir con aplicación dudosa los cursillos acelerados que se prepararon para los
excombatientes. Había que cubrir muchas vacantes de los intelectuales rojos.
Médico interino del hospital de Sanlúcar, pasó a ser titular y director. En las
últimas elecciones le habían hecho concejal por deseo expreso de D. Luis, que le
tenía por hombre de su absoluta confianza (ibid., 122).

Las atrocidades cometidas durante la guerra por los llamados nacionales
pasan incluso por la eliminación de los que podría considerarse de su
propio bando con la intención de achacar esas muertes al enemigo:
El Traga nunca había hecho nada malo. Lo conoció en la cárcel. Estaban en la
misma celda. Le contaba cosas del frente nacional. Le tocó la zona de Falange.
Con el general Calderón recorrió Andalucía, pero cometió la imprudencia de
pensar por su cuenta. Un día preguntó por qué les habían hecho tirar contra los
seminaristas. El regimiento estaba formado frente al general. Todos le oyeron. No
podía olvidar aquellos chiquillos que les mandaron los rojos porque no sabían qué
hacer con ellos. Fue una nube de sangre sobre las sotanas.
• Apunten, ¡fuego!
Y las filas caían. Tiraban a quemarropa, sin desperdiciar balas. Los de atrás
levantaron las manos para demostrar que no llevaban armas. También cayeron
(ibid., 132).
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El final del Traga pasa por ser destituido de su puesto de teniente y
encarcelado acusado de espionaje. Después de la guerra llegará a la prisión
la supuesta orden de ponerle en libertad y el Traga terminará víctima de la
ley de fugas.
La impunidad y el poder logrado por oscuros mercenarios no acaba
con la victoria en abril del 39 del bando franquista, y se convertirá en un
instrumento bien aprovechado por los vencedores para mantener un férreo
control sobre los posibles disidentes: “Hasta pasado el cuarenta, entraba
muchas veces con la camisa manchada de rojo y un fajo de billetes en el
bolsillo. La camisa azul que no se quitó desde entonces” (ibid., 123).
III.

Corrupción y represión

La nueva sociedad asentada sobre las bases establecidas por la guerra tiene
un funcionamiento que necesariamente debe hacer uso de la represión para
poder mantenerse en el poder. La añoranza por los campos de
concentración (“Meterlos en campos de concentración... obligarles a
trabajar” (La huelga, 103), propondrá la esposa de uno de los bodegueros
como solución) se ve compensada por la aplicada dedicación de la Guardia
Civil en el tratamiento que da a los detenidos y que en La huelga aparece
descrita con características que desdibujan la frontera entre las fuerzas del
orden y la delincuencia:
El brigada accedió, instalándose en su silla para contemplar el espectáculo. No le
gustaba pegar, prefería mandar a otros que lo hiciesen, excitándose con las
contorsiones de los detenidos. El Cabo Pérez lo sabía. Los demás no se explicaban
el brillo que aparecía en los ojos del suboficial al primer golpe, ni el aumento
gradual de su palidez. Muchas veces el brigada se preguntaba qué hubiese sido en
la vida, de no encontrar el cuerpo de la Guardia Civil. Un infeliz asesino,
probablemente, publicado en los periódicos, como los que detenía algunas veces
(La huelga, 107).
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Pero mucho más importante que esto es el engranaje social que sustenta
este tipo de acciones. Para legitimarse, la sociedad franquista cuenta con el
apoyo de todos los grupos de poder beneficiados por la contienda: médicos,
jueces, alcaldes, concejales, sacerdotes, comerciantes, etc. El caso más
importante es sin duda el del juez, personaje dibujado con detalle en la
novela y que, como vimos, fue el desencadenante de la resolución
condenatoria sobre La huelga. D. Alberto, militante del Opus Dei, devoto
lector de la Biblia durante todo el día, tiene una peculiar forma de entender
las obligaciones de su cargo y representa en el texto un ejemplo perfecto de
la justicia de clase que impera en la sociedad retratada por la novela:
cuando los compañeros de Antonio van al juzgado a poner una denuncia
por los malos tratos sufridos, el juez intenta evitar que lo hagan, pero al no
conseguirlo no duda en destruirla cuando los obreros abandonan su casa
(La huelga, 149). Esta actitud no afecta solo a los trabajadores, también a
todos aquellos que pretenden defenderlos, como el único personaje honrado
que aparece en el texto, el doctor Vicente, que intentará salvar la vida de
Antonio sin conseguirlo. Cuando pretende presentar el certificado de
defunción contando las verdaderas causas de la muerte, es rechazado así
por el juez:
Es usted muy joven, Vicente. Todavía no conoce la vida. Si la conociese hablaría
de otra manera. El cuerpo se enterrará muy pronto... se pudrirá... En cuanto a los
testigos, le apoyarán hoy, mañana quizá. No más tarde. Se olvidará el Antonio y la
huelga, porque habrá pasado el momento emocional. Entonces será cuando yo los
llame a declarar. Pensarán en su jornal, en su seguridad, en las amenazas discretas
que les hará llegar la Guardia Civil. Serán pocos, muy pocos, los que se presenten
en la sala, y de esos apenas dos o tres mantendrán su posición, obedeciendo
estúpidamente las indicaciones del fiscal o del abogado defensor,
convenientemente aleccionado. ¡Da igual! Se inclinarán del lado de la autoridad,
no lo dude, porque es el sol que más calienta. Hay mucho miedo en este pueblo;
¿que el miedo guarda la viña? ¡Cierto!; pero mientras la siga guardando, ¡bendito
sea! (La huelga, 191).
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Este juez tiene muy clara su misión: defender el orden, incluso contra la
justicia que debería representar. Para ello cuenta con un aliado
irreemplazable:
D. Alberto tenía moral, “su moral”, perfectamente encuadrada en el principio
Dios. El Dios de “Camino”, se entiende.
Dios estaba siempre al lado de la razón. Y quien tiene a Dios por apoyo, triunfa;
porque Dios es todopoderoso y contra Él nadie puede luchar. O sea, que los que
triunfan, los ricos, son los amigos de Dios. Como Dios es justo, no puede tener
amigos injustos. Los poderosos son justos (La huelga, 246).

Estos silogismos perfectamente encadenados nos llevan a otra de las
figuras de la novela que forman parte de ese entramado establecido para
legitimar el status quo; me refiero al cura del pueblo. En relación con este
aspecto, las opiniones de Isabel Álvarez de Toledo aparecen meridianas en
sus textos. En ellos vamos a encontrar un feroz anticlericalismo apoyado
especialmente en los intereses terrenales de la institución eclesiástica. Al
comentar lo que están colocando dos muchachas de Acción Católica en la
vitrina de la iglesia, dice el texto: “Como cualquier comercio, la iglesia
anunciaba sus productos” (La huelga, 18). En cuanto a la postura de la
Iglesia ante el conflicto de la huelga no es en absoluto neutral: “Las
parroquias suprimieron el reparto de queso y leche americanos. Un
pequeño anuncio, situado generalmente en el interior del claustro, advertía
que Cáritas sólo socorrería a quienes probasen que el cabeza de familia
estaba trabajando. Era natural. Las viñas de los curas también se
perjudicaban” (La huelga, 62). La connivencia con el poder terrenal es total
cuando se trata de amedrentar a los obreros:
Será conveniente preparar un sermón “distinto”, en el que no deben aparecer
virtudes, sino advertencias que sirvan de algo a los asistentes... El finado fue un
agitador. Salió de la cárcel el día antes de morir. Había entrado por orden
gubernativa. Parece el principal culpable de los disturbios que hemos sufrido.
-No se preocupe, D. Juan. Me hago cargo de la situación. Se trata de meterles un
poco de miedo en el cuerpo, o por mejor decir, en el alma (La huelga, 227).
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El poder también se utilizará como una forma de castigo contra los que se
han atrevido en alguna ocasión a situarse frente a los intereses de clase que
representa. En La base, el personaje que se niega a ser expropiado, sin
conseguirlo claro está, sufrirá las consecuencias de su actitud en la parte
más débil de su familia: el hijo enfermo de tuberculosis. Cuando se acerca
al Ayuntamiento para solicitar el ingreso del niño en un sanatorio
especializado es recibido por el alcalde, que promete recomendar la
solicitud de ingreso, pero al salir del despacho ordenará a su secretario:
“Es un ingreso en el antituberculoso. Que vaya con calma. No es que tenga
nada contra el crío, pero ya sabes que no conviene recargar los gastos de
beneficencia” (La base, 53-54). El niño morirá mucho antes de que llegue
la admisión para comenzar el tratamiento.
Esta unión de todos los poderes fácticos es otro de los rasgos del
funcionamiento de una sociedad instalada en la corrupción de todas sus
instituciones y a todos los niveles, desde los más altos, como son el
consistorio y el juzgado, hasta los que afectan directamente a los
trabajadores, como son los sindicatos:
¡Sindicatos! Dejaos de tonterías. ¿Cuándo se ha arreglado algo en los sindicatos?
Estamos entre amigos, aquí no vale engañar. De sobra sabemos cómo nombramos
los representantes de gentuza. ¡A dedo! No les escuchan ni las piedras (La huelga,
51).

Pero también se trata de una corrupción moral, de cómo las autoridades
aprovechan su posición de poder para hacer, en el terreno sexual
especialmente, cualquier cosa que les apetezca. Así, las violaciones de
niñas, la condena a la prostitución de las mujeres que convirtieron en sus
amantes y de las que se cansan después, etc. En el caso de los hijos de esta
alta burguesía, también encontramos ese tipo de degeneración moral con la
organización de orgías en las que participan tanto los establecidos en el
poder desde generaciones como los recién llegados a la riqueza, que no
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tienen empacho en ofrecer a sus propias hijas para estas fiestas con la
esperanza de ser aceptados así en el círculo de los elegidos.
En el caso de La base también asistiremos a orgías organizadas esta
vez con las prostitutas locales, y en una de ellas el personaje destruido y
alcoholizado por su negativa a ser expropiado acabará siendo sodomizado
por el alcalde (p. 140-144). Se trata del mismo alcalde que acepta regalos
del principal proxeneta del pueblo a cambio de no cerrarle el negocio o de
no encarcelar a una de las prostitutas detenidas en una redada. En esta
novela la situación en que son puestos los trabajadores a los que se había
prometido empleo en la base americana está siempre sustentada por unas
leyes hechas a medida de las necesidades de los empleadores y de
promesas que, al no ser escritas, no tienen por qué ser cumplidas. Lo que
ocurre es que las leyes locales se ponen al servicio de los nuevos amos, es
decir, los estadounidenses:
No quiero perjudicarle, pero tampoco puedo ponerme enfrente de las autoridades
norteamericanas. Ya conoce lo convenido cuando llegaron: las personas
denunciadas deben salir del pueblo inmediatamente, y para sacarlas no hay otro
medio que aplicarles la ley de vagos (La base, 98).

IV.

Estados Unidos y el nuevo orden

La presencia de Estados Unidos en ambos textos es una marca de los
nuevos tiempos que se estaban viviendo en el panorama internacional. En
La huelga, situada en los años 50, podemos leer, por ejemplo,
Los señoritos escuchaban las noticias. Cogieron la costumbre cuando la guerra.
Después se puso de moda saber lo que pasaba. Apenas sabían dónde estaba Corea,
ni el porqué de aquella guerra. Tampoco comprendían el peligro que podría tener
para ellos, retirados en el fondo de España. Eso sí, querían que ganasen los
americanos, porque América era un certificado de supervivencia para su mundo
(La huelga, 64).
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Obviamente, esta presencia es mucho mayor en La base, donde los
norteamericanos imponen sus condiciones con la conciencia de que los
terrenos cedidos por el gobierno del dictador han pasado a ser de soberanía
estadounidense, lo que les permite interrogar a los posibles contratados en
estos términos:
-¿Ha pertenecido a organizaciones cuyo fin sea derrocar al gobierno de los
Estados Unidos?
El campero abrió desmesuradamente los ojos. ¿Qué eran los Estados Unidos?,
¿cómo podía él, un serrano sin conocimientos, tener cuentas con gobiernos?
El funcionario suspiró. Ahora hablaba con marcado desprecio, como quien enseña
contra su afición la primera letra del alfabeto a un niño retrasado.
-Le pregunto si ha pertenecido a organizaciones subversivas.
-Yo... pues no sé, señor... sólo a la peña de fubol de mi pueblo (La base, 85).

Las relaciones entre ambas culturas van a estar fuertemente marcadas por el
racismo, como en la conclusión que el funcionario extrae tras esta
conversación: “Ante él estaba el buen latino, subdesarrollado, inculto,
pequeño y moreno, ajeno a los beneficios de una civilización que la
magnanimidad norteamericana le haría conocer muy pronto” (ibid, 85).
Pero los beneficios de esa civilización no son comprendidos por unos
hombres que solo ven cómo los utilizan para realizar un trabajo del que
pueden ser despedidos de la forma más arbitraria. Es el caso en que el
capitán Bill de la base llega acompañado por el alcalde al tajo donde están
trabajando los obreros y escoge a dos de ellos para llevarlos hasta la pistas
de despegue, con la intención de mostrarles la importancia de lo que están
haciendo allí. Pero el efecto conseguido no será el esperado. Ante el ruido y
la violencia de los despegues observados,
Solo los trabajadores continuaron en el sitio, como si aquello no fuese con ellos.
Bill se volvió al grupo.
-¡Esto es América! ¡Progreso! ¡América es futuro! ¡El futuro de todos los pueblos!
En todo el mundo aviones americanos al cielo, y dólares americanos a la tierra.
Los camperos se hicieron los sordos. César lo atribuyó al ruido. Por eso gritó con
todas su fuerzas:
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-¡Que debéis admirarlo, porque esto es muy importante! Nosotros no somos
capaces de hacer instrumentos tan rápidos.
Las manos en los bolsillos, el cuerpo ligeramente inclinado hacia detrás, Nicolás
se volvió al oficial americano.
-Yo lo que digo. ¿Ha visto alguna vez un borrico cargao de cañas? Pues pá
hacerse la comparación, estos son burros cargaos de cañas p’al paso que llevarán
ustedes el día que podamos meterles mano (La base, 102).

Ni que decir tiene que estos obreros tan poco predispuestos a asombrarse
ante la tecnología serán despedidos sin dilación. Pero esa tecnología
provocará el desastre final de la novela cuando se produzca la explosión de
las bombas nucleares que albergaba secretamente la base:
El Ministro se molestó en tranquilizarla.
-Prepara las maletas inmediatamente. Mete las joyas que tengas a mano, y las
cosas de valor. ¡Pero no se te ocurra buscar nada en el banco! Nos vamos ahora.
La mujer se agitó, llevándose la mano al pecho.
-¿Ha estallado la revolución?
-No. Simplemente una bomba (La base, 220).

El belicismo estadounidense en esta novela está representado por la guerra
de Vietnam, pero a los personajes sólo les preocupan las enfermedades
venéreas que pueden transmitir a las prostitutas con las que se relacionan
en el pueblo los boinas verdes. A pesar de la capacidad militar de los
nuevos socios, capacidad que será puesta en entredicho precisamente en esa
guerra, otros siguen siendo los modelos de los antiguos caciques:
-¡Si hubiésemos ganao la guerra otra cosa sería!
El subordinado se sobresaltó. Preocupado por la probidad política de su jefe, se
dispuso a investigar.
-Pero... la guerra.
-¡Sí, hombre, sí! ¡La mundial! Los alemanes tenían la cabeza en su sitio. No se
dejaban ablandar por las críticas de esos demócratas, medio judíos. Sabían que los
blancos somos superiores y estaban dispuestos a colocarnos en nuestro lugar, sin
permitir mezclas ni parásitos. Hitler empezó quitando del medio judíos y
comunistas. [...] A los de color los hubiesen dejado para los trabajos inferiores (La
base, 161).
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V.

Mujeres

Tanto en La huelga como en La base la presencia femenina ocupa un lugar
destacado en el desarrollo de la acción, pero es de reseñar el alejamiento de
la autora de posturas relacionadas con cuestiones de género. La mujer
forma parte del entramado social que se quiere mostrar y está incluida en
las mismas relaciones de clase que sus compañeros masculinos, eliminando
así presentaciones en las que prime el género del personaje sobre su
ubicación social. Quiero decir con esto que no existe ninguna conexión ni
solidaridad entre los personajes femeninos cuando se encuentran situados
en clases sociales diferentes. Así, las esposas de los bodegueros, del juez,
de los médicos corruptos, etc. que aparecen en La huelga defienden con el
mismo ardor que sus maridos el orden establecido, añoran igual que ellos la
libertad represiva de que disfrutaron durante la guerra. Las mujeres de los
trabajadores, quizá mejor descritas que las anteriores, viven inmersas en los
problemas económicos que afectan a la familia y eso las situará en
ocasiones en frente de las decisiones adoptadas por sus maridos. Más
preocupadas por la necesidad de alimentar a sus hijos que por la lucha
social de los trabajadores, no estarán de acuerdo con el mantenimiento de la
huelga.
Isabel Álvarez de Toledo no olvida en relación con el tema de la
mujer su posición de indefensión ante la violencia sexual ejercida contra
ella. Una violencia que en esta novela no es de género, sino también social,
es decir, son los ricos y poderosos los que abusan de las mujeres del pueblo
gracias precisamente a su inferioridad social y económica, lo que les
permite comprarlas o violarlas sin temor a represalias de ningún tipo. De
hecho, cuando la familia de la chica en cuestión no puede aceptar la
situación impuesta, la única salida que les queda es el suicidio, como en el
caso del padre de Macarena (La huelga, 173). Ni que decir tiene que se
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trata de caprichos sexuales que, una vez satisfechos, dejan a la mujer
condenada a la prostitución para poder mantener a los hijos nacidos de la
relación y nunca reconocidos por el bodeguero en cuestión.
La base ofrece un panorama aún más sórdido, ya que las mujeres
jóvenes del pueblo apenas tienen otra salida que no sea el burdel si quieren
ayudar a unas economías familiares destruidas por la expropiación. La
afluencia de soldados americanos convierte esta profesión en la más
rentable frente a ocupaciones femeninas tradicionales como la limpieza:
“Nati sabía que su profesión era la única posible para las mujeres de
Trujena. De criada no se ganaba ni para los gastos propios. Asistiendo salía
la cosa mejor, pero era matarse” (La base, 181).
Ante este desolador panorama hay pocas excepciones. En La huelga
la esposa del médico que cuidará a Antonio hasta su muerte comparte con
su marido la preocupación por atender a los más desfavorecidos y nunca se
preocupa del poco beneficio económico que obtiene Vicente como médico
de pacientes que no pueden pagarle.
Hay otro caso muy llamativo en esta novela; se trata de la única
terrateniente dentro del grupo de los bodegueros. De nombre Rocío, es un
personaje que hace una fugaz aparición durante la huelga y que será de los
primeros en pagar a sus trabajadores sin discutir las ochenta pesetas que
piden. Es un personaje mudo entre sus iguales, asiste a las reuniones, pero
no opina, y tras ver cómo está la situación toma la decisión ella sola de
aceptar las condiciones que piden los obreros. Cuando estos vuelven al
trabajo, sin perder una actitud de patrona, controlando que efectivamente
cumplan con la jornada establecida, jamás les pide ni exige que hagan
horas extra para recuperar el tiempo perdido durante la huelga. Es muy
posible que Isabel Álvarez de Toledo haga un guiño con este personaje a lo
que ella pensaba que podía ser una actitud justa entre los terratenientes
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andaluces, a los que pertenecía por nacimiento, y las posturas observadas
en la realidad y denunciadas en la novela.
VI.

¿Y el futuro?

Santos Sanz Villanueva (755) afirma que en el caso de La huelga nos
encontramos ante un “sentido esperanzador” según el cual esta huelga no es
más que un jalón en la lucha de los trabajadores por lograr un futuro mejor.
Sin embargo, en ninguna de las dos novelas se vislumbran opciones de
cambio real en las condiciones de explotación de los obreros. Para
cualquier lector resulta concluyente que solo una transformación total de
las estructuras económicas puede hacer variar las condiciones de vida de la
clase trabajadora. Solo una revolución. Pero en la España de 1960 esa no es
una opción. Si lo fue en algún momento de la década de los años treinta, el
triunfo franquista cerró esa posibilidad. Quizá la única esperanza podamos
encontrarla en la preparación cultural de una masa obrera condenada al
analfabetismo, pero tampoco se presenta como un horizonte cercano:
“¡Déjate de libros y ocúpate de manejar el azadón! Con el tiempo que
tienes, ya debías estar trabajando”, a lo que contesta el niño, “¡Voy a la
escuela!” (La huelga, 29). El alejamiento de cualquier forma de vida
intelectual es absoluta para los trabajadores:
Miró a su alrededor. Rostros cansados, llenos de desesperanza. Camperos
curtidos, marineros quemados por el salitre. Gente que no sabía leer ni escribir,
que apenas pensaba, porque las ideas son lujo de ricos (La base, 83).

Sin embargo, no siempre fue así, y uno de los pocos que sabe leer
representa una herencia truncada, una vez más, por la guerra:
Tenía fama de entendido en letras, porque su padre, viejo anarquista, le enseñó el
alfabeto en los únicos libros que poseía, obligándole a estudiarlos de memoria. Se
trataba de una enciclopedia, cierta novela del siglo XIX, tan mal escrita como
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revolucionaria... y la Biblia protestante, con inclusión del nuevo testamento (La
base, 122).

De todas formas, la lectura no aparece siempre como una salida positiva, ya
que puede ser un instrumento más de alienación. Basta ver el tipo de libros
que leen las prostitutas:
Se tiró en la cama, repasando una novela de amor realquilada, que hablaba de un
mundo desconocido, donde las gentes se unían para siempre a consecuencia de
besos tímidos y caricias angélicas, no por algunas horas, para revolcarse en
cualquier parte (La base, 119).

El análisis de la sociedad franquista llevado a cabo por Isabel Álvarez de
Toledo no termina con la muerte del dictador. De hecho, ella siempre
declaró que sus opiniones sobre la transición española fueron la causa de la
censura sufrida por su obra tras 1975. Como muestra, la opinión que le
merecía el designado como heredero y que transmitió a Álvarez del Vayo
en Canadá cuando se encontraron en la conferencia organizada en 1971 por
el Comité canadiense para la democracia en España:
Very simple, very well informed, thanks in part to her social contacts, she tells
how she met Juan Carlos one day in Puerta de Hierro, one of the favorite highsociety spots. Franco’s designated heir said: “They’ve been boring me all day with
talk about politics. I’m going to see if I can shake all that off by playing a game
of polo”. A fine training for kingship (Álvarez del Vayo, 273).

Como afirma más adelante el que fuera Ministro de Estado (Exteriores) del
gobierno republicano, la duquesa estaba a favor de cualquier régimen que
los españoles quisieran darse a sí mismos, o lo que es lo mismo, una
República. Su empeño en no aceptar los valores de la clase social a la que
pertenecía por nacimiento, su desclasamiento voluntariamente elegido, su
actitud crítica ante una sociedad incapaz de ver su presente como fruto de
un atroz pasado de muerte y represión, su negativa a aceptar versiones
oficiales sobre cualquier tema, son los pilares sobre los que se apoya su
obra narrativa y ensayística. Para terminar, quiero recordar unas palabras
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suyas recogidas en el estudio sobre el descubrimiento de América titulado
No fuimos nosotros, donde afirma:
Tan lógica la verdad como contradictorio el embuste, confieso que este trabajo me
ha librado de no pocas preguntas, arrastradas desde la infancia. Aprendí y repetí lo
que jamás conseguí comprender, como no entiendo la Santísima Trinidad. En el
ámbito de la fe no importa. Se asume el misterio y basta. Pero en el universo de la
realidad material no puedo hacer otro tanto. Ni es bueno que se haga. Razonar
ilógicamente sólo genera desatinos (Álvarez de Toledo, 1992: 9).
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NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN LAMENTABLE DE LA
NOVELA EN NUESTROS DÍAS
LA NOVELA “SOCIAL” Posible Delimitación

Juan Ignacio Ferreras
Escritor y crítico literario

1.- Algunos antecedentes históricos, apuntes para la que podría ser la
novela social
La denominación de novela social es moderna, casi última, y se
refiere al contenido más que a la forma de la estructura que llamamos
novela, casi podríamos decir que solamente en el siglo XIX comenzó a
aparecer no la denominación pero sí el contenido. Sin embargo, en buena
lógica una novela social sería aquella que tratara temas sociales, lo que
parece un despropósito puesto que todas las novelas tratan de la sociedad
en las que nacen. Novela y sociedad, si pensamos en un sujeto
obligatoriamente colectivo, son dos conceptos que van íntimamente unidos,
no puede haber una novela desligada de la sociedad en la que nace, no
puede existir ninguna novela que no esté estructurada a partir de un
imaginario colectivo, más o menos individualizado.
Si esto es así y para empezar, tendríamos que examinar donde está la
diferencia entre una novela, siempre social, y la llamada novela social. Sin
duda no está solamente en el tema sino en la problemática, en la intención,
en los motivos que mueven a los protagonistas y que van más allá del tema.
Una novela social pondrá en escena la sociedad pero una novela “social”
tal y como se entiende en nuestros días, ha de poner en escena más de un
grupo social, más de un representante de la sociedad.
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En la epopeya el protagonista no está individualizado, es el
representante de toda una colectividad, su destino personal es tan colectivo
que queda despersonalizado, su aventura será la aventura de todos, su
triunfo o su fracaso será el de su colectividad, el de su mundo, etc. Pero
como sabemos de la Epopeya y también de la Historia, surge el individuo,
el héroe que ya no es héroe sino protagonista, surge el individuo y surge en
una sociedad que se caracteriza por la existencia de varias clases sociales.
Según una crítica que se quiere sociológica, y que sigo en estas páginas, la
novela surge con la burguesía porque en la clase burguesa surge el
individuo desgajado de la colectividad entera y que solo representa a una
parte de la misma.
Aunque parezca que me remonto al pasado de manera un poco
gratuita, y hasta pedante, hay que recordar aquí, y para hablar de la novela
social, nada menos que a la primera novela española, o mejor castellana, y
que aparece en los primeros años del siglo XIV. El Caballero Zifar es el
primer libro al que podemos llamar novela. En esta obra vamos a fijarnos
solamente en un personaje de la misma que, para empezar, no tiene
nombre, porque ningún nombre podía tener un ribaldo, y un ribaldo no
tiene nombre porque al tenerlo pertenecería a algún grupo social, pero el
ribaldo en esta Edad Media era solo un adjetivo que designaba al declassé,
a la hez de la sociedad, quizás a un pordiosero o mendigo que iba detrás de
los ejércitos y se alimentaba de los despojos de las batallas, ni oficio ni
beneficio como se dice, y en la novela nos encontramos con un ribaldo que
está recogido por misericordia en la choza de un pobre pescador, y este
ribaldo comienza a ayudar y a aconsejar al caballero Cifar, le ayuda en sus
correrías y después ayuda en sus aventuras a uno de sus hijos. El final de
esta historia es una novedad para la época y casi para todas, el abyecto y
miserable ribaldo es hecho noble, nada menos que noble, y se llama ya El
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Conde Amigo. Ha cambiado de clase social en un tiempo en que las
diferencias de clase eran las estructuras que sostenían toda una sociedad.
Sin duda El Caballero Zifar no es lo que entendemos por novela
social aunque trata de un cambio social, y cambio que no se da en la
literatura de su época porque tampoco se podía dar en la sociedad, pero la
burguesía o si se quiere el individuo que ha empezado su aventura, va a
continuar su ascensión social. Para ceñirnos a España, estamos ya en el
siglo XVII, el XVI ha transcurrido novelescamente sobre una inmensa
caterva de libros andantescos en los que de ninguna manera podemos
encontrar lo que llamaríamos movilidad social, pero claro está que tampoco
existió en la sociedad del siglo XVI, pero en el XVII con la decadencia de
las clases dirigentes, con las crisis del siglo, la cerrada estructura social se
resquebraja y aunque solo sea al nivel del imaginario, aparece un
movimiento que ya podemos llamar social. Y en este movimiento aparecen
las clases sociales del momento, es decir la nueva que se llama burguesía, y
las mas que viejas, antiguas, las estamentales, la nobleza y la iglesia.
¿Podemos hablar de novela social en el XVII? Y creo que sí
podemos porque en este momento el individuo de origen burgués, el nuevo
protagonista, no solamente trata de sobrevivir, caso de El Lazarillo por
ejemplo, sino de cambiar de clase, es decir, de ascender. La Ingeniosa
Elena, 1614 de Salas Barbadillo no es más que una descendiente de La
Celestina, pero aunque la protagonista acaba mal, encubada en el
Manzanares, no hay duda de que nos encontramos ya ante una mujer que
intenta más que medrar, quiere romper con su posición y alzarse en la
escala social. Otros títulos de este autor autorizarían lo que queda
adelantado, pero vengamos a Castillo Solórzano, otro de los auténticos
herederos de Cervantes, como el ya citado. En la muy extensa obra de
Castillo Solórzano podemos encontrar dos novelas donde la ascensión
social se plantea ya como una lucha, aunque no declaradamente como
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lucha de clases, En El Bachiller Trapaza de 1637, el protagonista solo
fracasa por una intervención del autor que, al parecer, no se atreve a situar
socialmente a su protagonista, quizás la moral de la época no permitía
tantas libertades, es decir, y como dice tan acertadamente un crítico como
Juan Luis Alborg (Historia de la Literatura española, T.I, p.483) “Trapaza
no es un pícaro roto y destrozado, víctima de mil percances, sino un
trapisondista vividor de lo más agudo, tan falto de escrúpulos como fértil
de ardides, que en cualquier momento de nuestra historia debió acabar
forrado de dignidades y de dinero, Solórzano todavía no se atreve a tanto”.
Pero sí se atreve solo unos años después, porque en La Garduña de Sevilla
y anzuelo de bolsas, de 1642, la protagonista Rufina, hija de Trapaza, va a
conseguir nada menos que el título de señora, va a lograr la ascensión
social a la que aspiraba su padre, después de mil trapacerías y robos, la
protagonista se establece en Zaragoza y pone una tienda de mercería, ha
llegado a establecerse, a convertirse en una pequeña burguesa como
diríamos ahora, de la nada que era la estafa y la marginación social, llega a
conseguir el estatuto de comerciante.
Más ejemplos se podrían traer aquí para demostrar el enfrentamiento,
siempre novelesco, al nivel del imaginario, entre los que no son nada o son
muy poco y una sociedad que permanecía inmóvil en lo que a lo social se
refiere. Pero el nuevo individuo, aunque venga de la nada social, lucha por
ascender y asciende. Estamos en el XVII español y ya tenemos autores que
nos están contando la misma historia que cuenta Maupassant en su Bel Ami,
un protagonista aventurero que lucha por situarse en la sociedad, y que
como es lógico no practica la moral al uso.
Ejemplos de campesinos que luchan por establecerse como pequeños
comerciantes o artesanos en las ciudades, inspiran a muchos novelistas del
XVIII, sobre todo en Francia y en Inglaterra, en España, al ser siglo
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desmedrado para la novela, solo con mucho esfuerzo podríamos encontrar
algunos ejemplos.
Estamos ya ante un enfrentamiento de clases que solo se presenta
como una aventura por mejorar la vida, este enfrentamiento no es una lucha
de clases porque ni siquiera se ha delimitado o descrito al enemigo, los
nuevos protagonistas están en una sociedad bien estructurada y quieren
ascender por las siempre inconmovibles o no puestas en duda, estructuras
sociales.
Cuando llega el XIX todo cambia ya que la burguesía ha engendrado
al proletariado y el proletariado ha de expresarse y también al nivel del
imaginario, no digo que el obrero escriba pero sí que existen escritores que
intentan ponerse en el lugar del obrero, por fin el enfrentamiento se
transforma en algo más. El XIX es así la toma de conciencia de las clases
sociales; la burguesía, que ha hecho su revolución, derrota al proletariado
en 1848, y el proletariado se organiza en partidos y sindicatos.
Eugène Sue o Eugenio Sué como se dijo y escribió en español, y
Wenceslao Ayguals de Izco son hermanos de leche a la hora de publicar
novelas supuestamente sociales, y no solo porque se tradujeran entre sí sino
porque vienen a tratar de los mismos temas y casi con la misma ideología.
En las novelas de Ayguals, María la hija de un jornalero, El palacio de los
crímenes, etc., se dibujan una serie de personajes que son representantes de
su clase, la nobleza y la iglesia son tratadas como verdaderas enemigas de
la clase trabajadora, del enfrentamiento se ha llegado ya a una situación que
se parece mucho a una lucha, pero en este punto de la historia, tanto Marx
como Engels denuncian lo que consideran una falsa conciencia (en La
Ideología alemana), efectivamente para estos dos revolucionarios, estas
novelas supuestamente sociales, se limitaban a mostrar sin demostrar, a
mostrar la superficie sin entrar en el meollo del problema.
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Es claro que ni Sue ni Ayguals son exactamente revolucionarios,
Ayguals era republicano federal, y lo mismo que Sue se encontraba muy
lejos de una revolución proletaria, pero los dos sitúan el problema de la
lucha de clases, designando al enemigo, también de clase. Aparecen nobles
y aristócratas que son auténticos desalmados y aparecen sacerdotes y sobre
todo jesuitas más desalmados todavía (no hay que olvidar a este respecto el
gran éxito editorial tanto en Francia como en España de la novela de Sue El
Judío errante, en la que los jesuitas persiguen incansables a una serie de
personajes que han conseguido una herencia). En estas novelas las
víctimas, siempre de la clase trabajadora o humildes artesanos, son
perseguidas por sus enemigos y llevadas casi al límite de la muerte,
naturalmente los buenos triunfarán al final y sus enemigos serán
derrotados.
En el XIX, la revolución industrial y la concentración obrera,
permiten la existencia y sobre todo la extensión de este tipo de novelas a
las que podríamos llamar literatura consoladora, destinadas a la conciencia
y sobre todo a la imaginación, no hay duda de que por una parte, quizás
inmovilicen al obrero en su lucha social pero por otra, tampoco hay duda
de que están planteando una serie de conflictos sociales que solo
políticamente, quizás revolucionariamente, podían tener solución.
En el XIX español florece, si a esto se puede llamar florecer, la
novela por entregas, y entre los miles de títulos que se editaron en España,
hay muchos, cientos quizás, que se alejan de la novela histórica y se
acercan y mucho a la realidad de su tiempo. La entrega está destinada al
trabajador y quizás a las clases medias, vale un real a la semana y se
publican durante un año o dos, económicamente se trata de una estafa pues
si un libro valía tres o cuatro pesetas, el obrero obligado a pagar solamente
un real a la semana, tampoco podía pagar más, acababa pagando mucho
más por una novela que si la hubiera comprado por tres, cuatro o cinco
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pesetas. Estamos a ante un negocio que describe muy bien la frase de que
solo se roba a los pobres, pero también estamos ante una novelística que
trata de asuntos que antes no se trataban, al menos, al nivel que podemos
llamar humilde o modesto. ¿Sirvieron estas obras, a pesar de la estafa a la
que me he referido, para formar o educar de cierta manera, a los obreros o
trabajadores de las ciudades?
Estoy hablando de unos años en los que se politizan todas las clases
de la sociedad ¿sirvieron estas novelas para politizar a los trabajadores?
Teóricamente es cierto que esta literatura no arma ni teórica ni
prácticamente a los obreros en su lucha contra la burguesía reinante, y por
eso la critican Marx y Engels, pero habrá que reconocer que de alguna
manera sacan a la luz los problemas sociales, que crean una nueva visión
del mundo, incompleta, quizás impracticable en sus aspiraciones, pero
nueva siempre al nivel del mundo trabajador.
Claro que ni el obrero es el buen obrero de tantas novelas, desde
Ayguals de Izco a Luis de Val, ni el patrón es el mal patrón, ni el sacerdote
es bueno ni el sacerdote es malo, etc. no se trata aquí de encontrar la lucha
de clases al nivel de la novela, sino una imagen muy deformada, quizás
idealizada, de la misma. En las novelas por entregas se opera por medio de
símbolos, que vienen determinados por el esquema novelesco de las
mismas, pero estos símbolos no suelen explicar nada más que una mínima
parcela de la realidad. Muy al contrario, suelen desviar la conciencia del
lector porque le simplifican la visión de esa misma realidad.
Las masas trabajadoras, los obreros de la ciudad del XIX, se
encontraban en pleno movimiento ascendente, todavía no habían fracasado
en sus intentos revolucionarios, y su ideología se encontraba teñida de
resabios burgueses; se luchaba por la asociación, por un salario digno, por
la justicia social y por el derecho a la huelga, y no, ni mucho menos, por la
dictadura del proletariado.
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Claro que habría que hacer una distinción a partir de l868, fecha de la
revolución casi burguesa y caída del trono de la indecorosa Isabel II, o
mejor, una distinción a partir de la Comuna francesa de 1871, y de las
Comunas, que se llamaron Cantones de la España de 1873. Precisamente a
partir de estos años la producción de novelas por entregas disminuyó o
decayó en importancia, y sin duda habría que comprobar aquí que las
novelas “sociales” por entregas, habían sido rebasadas por la acción social
de sus lectores.
Se puede resumir diciendo que durante todo el siglo y partir
aproximadamente de 1840 aparecen centenares de novelas anticlericales,
socializantes que no socialistas y denodadamente obreristas, toda esta
tendencia novelesca cristalizará en La Araña Negra de Blasco Ibáñez a
finales de siglo, en l892 en libro, aunque antes había aparecido por
entregas.

2.- Entre la novela política y la novela “social”
El ya citado Blasco Ibáñez nos podría servir de ejemplo del paso del
novelar más o menos social del XIX y el del XX a lo que ya podríamos
llamar, con muchas salvedades, novela política. El Blasco de ¡Viva la
República! 1893, Los Fanáticos, 1895 y de La Araña Negra, novelas todas
que aparecieron por entregas y que parecen cerrar toda una producción de
novelas socializadas, no tiene nada que ver con el Blasco Ibáñez de La
Catedral, 1903, El Intruso 1904, La Bodega 1905 y La horda 1906, los
cuatro evangelios zolescos de Blasco en los que el tema es político y social.
Estas nuevas novelas dejan aparte el fácil dualismo de las que
publicó por entregas y transmiten algo más que un tema, una ideología, una
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posición social. Claro que los realistas del XIX ya habían señalado el
camino, recordemos al mismo Pérez Galdós, Doña Perfecta, 1876, Gloria
1877 y La Familia de León Roch, 1878, sin olvidar a la condesa de Pardo
Bazán con La Tribuna de l883, primera novela entre los escritores realistas
cuya protagonista es una obrera, y además una obrera mitinera y entusiasta
de la república federal. El camino había sido ya descubierto y esta
circunstancia va a explicar la copiosa producción de novelas sociales,
socializadas o muy politizadas, de los primeros años del siglo XX.
Antes de tratar de las novelas cortas y de las que no son cortas del
XX, habría que señalar La aldea perdida, l909, de Armando Palacio
Valdés; he aquí a un pacífico escritor, humorista y suavemente realista, que
de repente se echa a escribir una novela auténticamente social y
socialmente reaccionaria; en La Aldea Perdida el autor enfrenta a los
buenos campesinos, idílicos, con los borrachos y criminales mineros,
estamos ante un dualismo social no por reaccionario mal representado, para
el autor la industria minera destroza el paisaje arcádico de su Asturias natal,
pero una novela no es un cuadro lírico, necesita personajes y ahí están los
buenos, inocentes y casi santos campesinos, frente a los mineros borrachos
y blasfemos, y también criminales puesto que los mineros acaban por
asesinar a dos de los maravillosos campesinos.
No hay duda que en estos años la politización y hasta el extremismo
se da ya en el campo de la novela. Y en estos años va a aparecer ese gran
fenómeno literario que se llama la novela corta, pequeñas novelas de veinte
a cuarenta páginas, de precio ínfimo y de tiradas que pueden llegar a los
doscientos mil y aun más, ejemplares. La novela corta que apareció en
docenas y docenas de colecciones que publicaban semanalmente, no es
solamente una novela política, pero también lo es por el número de sus
colecciones y por el número de sus ejemplares.
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Gracias a la obra señera de Alberto Sánchez Álvarez Insúa,
Bibliografía e Historia de las Colecciones Literarias en España (19071957), podemos encontrar nada menos que 41 títulos de colecciones de
novelas que el autor llama de “inspiración política”, de estos 41 títulos de
colección recogeré aquí solamente 10, atendiendo sobre todo a la cantidad
de títulos publicados; son las siguientes:
Biblioteca de los sin Dios, Madrid 24 títulos
Biblioteca del Obrero, Sevilla 1922-1936
Biblioteca Gentil, en catalán, Barcelona 1926, más de 29 títulos
El Libro Popular, Barcelona ¿26 títulos?
La novela del Pueblo. Barcelona, 24 títulos
La novela del Sábado, (1ª época) Sevilla-Madrid, 33 títulos
La novela ideal, Barcelona 1925-1938, 592 títulos, 25 cts.
La novela proletaria, Madrid 1932-33, 26 títulos, 25 cts.
La novela roja, Madrid 1922-23, 49 títulos, 20,25 y 30 cts.
Novela política, Madrid 1931, 3volúmenes
Haciendo un pequeño cálculo tenemos aquí entre 800 y 900 títulos ¿Cómo
resumir este caudal de páginas sin duda politizadas y que han de ser de
inspiración atea, socialista y anarquista? ¿Y cómo leer los 592 títulos de
inspiración anarquista que publicó la colección titulada La novela ideal?
Seguro que ha de haber novelas socializantes a la antigua usanza, novelas
idealistas y también socializadas, novelas políticas y también novelas que
ya podríamos llamar sociales.
Habrá que resumir diciendo que la llamada cuestión social estaba en
todas las manos, en toda la sociedad; de nada sirvió la persecución que
sufrieron estas colecciones bajo la dictadura de Primo de Rivera puesto que
en cuanto llegó la República en 1931, volvieron a aparecer incluso con más
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fuerza. Las clases trabajadoras estaban politizadas y no solamente por la
política activa de sus partidos y sindicatos, sino también a partir de una
conciencia política sembrada por las novelas “de inspiración política”.
Se puede sostener que en estos años la politización es general, de
aquí que surja una nueva tendencia novelesca que ya se llama novela social
y cuya biblia, tanto estética como ideológica, la constituyó el libro José
Díaz Fernández titulado El nuevo romanticismo. De 1930. Para este autor y
para todos los que se citarán más abajo, la cuestión social es el tema por
excelencia de la literatura, los escritores se han de comprometer en la tarea
común de cambiar una sociedad injusta y salvajemente capitalista, en otra
más justa, más social. Ningún intelectual y menos un artista ha de estar
fuera de esta tarea común.
Esta novela social surge y se materializa a partir de l927 pero queda
truncada por la guerra incivil del 36, de la misma manera todas las
colecciones de inspiración política desaparecen o son destruidas bajo el
nuevo régimen totalitario que se instituyó por los vencedores de la guerra,
ni que decir que la mayor parte de los autores que colaboraron en las
mismas van a sufrir los mismos rigores, muerte, exilio, silencio, de los que
más abajo van anotados.
Quizás las novelas cortas de inspiración política, no alcancen ningún
título importante en el sentido de crear una nueva tendencia novelesca, y lo
mismo ocurrió en el XIX con las novelas socializantes por entregas, pero
sin duda y una vez más, crearon conciencia y hasta afinaron la sensibilidad
de la sociedad entera en dirección hacia los problemas sociales.
Y llegamos así a una nueva tendencia novelesca que ya podemos
llamar novela social y que obedece en parte, siempre en parte, al programa
del nuevo romanticismo proclamado por Díaz Fernández. Se trata ante todo
de novelas bien escritas lejos a veces de un dualismo ideológico que las
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transformaría en novelas idealistas, están más bien cerca del realismo o del
naturalismo heredados, pero de problemática ya abiertamente social.
Dejando ahora aparte los posibles antecedentes de esta tendencia
(Ciges Aparicio, etc.) y también a los colaboradores en la misma pero que
procedían de otras tendencias (Zamacois, José Más, etc.) he aquí la corta
lista de los fundadores por orden cronológico de la aparición de sus obras
más representativas:
1927 Una vida anónima, de JULIÁN ZUGAZAGOITIA (1890-1940),
entre otros libros: El botín (1929) y El asalto (1930).
1927 La espuela, de JOAQUÍN ARDERÍUS (1885-1969), pero su
verdadera obra comienza en 1928, con Los príncipes iguales, después:
Justo el Evangélico (1929), Campesinos (1931), etc.
1928 El blocao, de JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ (1898-1939), después, La
Venus mecánica

( 1929), y en 1930, la biblia de la tendencia: El

nuevo romanticismo.
1928 Plantel de Inválidos, y El pueblo sin dios, del peruano avecindado en
España CÉSAR FALCÓN (1892-1970).
1930 Los topos, novela de la mina, de ISIDORO ACEVEDO (1876-1952).
1930 La turbina, de CÉSAR M. ARCONADA (1898-1964), después: Los
pobres contra los ricos (1933), y Reparto de tierras (1934).
1930 Imán, de RAMÓN J. SENDER (1902-1982), después en esta misma
tendencia: O. P. (1931), Siete domingos rojos (1932), Viaje a la aldea del
crimen (1934), y La noche de las cien cabezas, novela del tiempo en delirio
(1934) y otras.
1931 La fábrica, de ALICIO GARCITORAL (1902-19...), después, entre
su extensa obra, El crimen de Cuenca (1932).
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1933 Un hombre de treinta años, de MANUEL D. BENAVIDES (18951947), y ya en el exilio, entre otras obras, La escuadra la mandan los
cabos, del año 1944.
1934 Uno, de ANDRÉS CARRANQUE DE LOS RÍOS (1902-1936),
después: La vida difícil (1935) y Cinematógrafo (1936).
1935 Hombres de acero, de JOSÉ CORRALES EGEA, jovencísimo, pues
había nacido en

1919; después, en París, publicó La otra cara (1950).

Tal es muy resumido el origen de una tendencia novelesca que no
pudo desarrollarse. Los hombres que la iniciaron, como queda dicho,
algunos de ellos, continuaron escribiendo en el exilio pero ya dentro de
tendencias de distinto significado.
Finalmente, hay que considerar que estamos hablando de una
tendencia novelesca que fue cortada en flor; la guerra civil acabó con esta
novela social o la transformó en novela de urgencia, testimonial,
propagandística, etc. Nunca podremos saber así qué es lo que hubiera dado
esta tendencia, hasta qué estructura hubiera llegado (y no sirve como es
lógico, considerar las prolongaciones escritas en el exilio, puesto que la
realidad había cambiado, y las motivaciones eran otras). La novela social
española de la inmediata preguerra, no pudo desarrollarse, sólo pudo nacer;
pero ahora y desde nuestro tiempo, no podemos saber qué potencia o fuerza
encerraba.
Sus cultivadores, o mejor, los fundadores de esta tendencia o
murieron fusilados (como Zugazagoitia), o murieron en el exilio (I.
Acevedo, C. M. Arconada, en Moscú; J. Arderíus, M. D. Benavides en
México, etc.). Este desastre, que tantas veces se ha repetido en nuestra
historia patria, nos impide, ya para siempre, un estudio completo de la
tendencia social.
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3.- La novela social de la posguerra
Ni que decir tiene que la llamada novela social como tendencia (como
otras) fue barrida en el nuevo estado fundado por los vencedores de la
guerra civil. Ya queda memoria, triste, de algunos de los fundadores de la
misma. En la nueva sociedad no había lugar para ninguna disidencia
política ni tampoco moral, por eso junto a las novelas sociales o políticas,
desaparecen las novelas pasionales o eróticas, o las novelas que defendían
cualquier otra opción religiosa que no fura la católica en el poder. Este
desierto al nivel más popular, desaparición de las colecciones de novelas
cortas, fue sustituido por la que se ha ganado el apelativo de “novela
popular” basada en la irrealidad y en la evasión.
Pero la novela social, como tendencia, y a pesar de los rigores de la
censura no desaparece completamente, y a partir de la década, finales, de
los cincuenta, vuelve a aparecer y ya no sólo como tendencia novelesca
pura sino también como resistencia al régimen dominante.
Entre los varios libros titulados o subtitulados “novela social” y que
estudian las nuevas novelas, creo que el mejor de todos es el firmado por
Pablo Gil Casado (La Novela Social Española (1920-1971), Barcelona
1973) al que seguiremos y discutiremos en las páginas que siguen.
Ante todo hay que adelantar que los escritores que van a
continuación son sociales o escriben novelas de este tipo, en algunos títulos
de su producción, es decir, que no se les puede delimitar dentro de un
apartado que dijera “novela social”, por eso enumeraré en primer lugar los
títulos que creo “sociales”. También he de decir que he hecho una selección
basándome en las intenciones o coloraciones políticas de izquierdas, de los
autores seleccionados, pero hay que recordar que también las derechas, y
las más feroces trataron de hacer novela social, y hasta novela social-
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fascista, véase la obra de Julio Rodríguez Puértolas Historia de

la

literatura fascista española, dos vols., segunda edición (Madrid, 2008):
La sal viste de luto 1957, y otras de José María Castillo Navarro
Los olvidados, 1957, y otras, de Ángel María de Lera
Central eléctrica, 1958, de Jesús López Pacheco
La piqueta, 1959, Caminando por las Hurdes 1960, y otras, de Antonio
Ferres
La mina, 1960, Caminando por las Hurdes, 1960 y otras, de Armando
López Salinas
Campos de Níjar (1960) y La Chanca (1962) de Juan Goytisolo
La zanja , 1961, Por el rio abajo, 1966, de Alfonso Grosso
La Nochebuena, 1962 de Luis Romero
Dos días de setiembre, 1962, de José Caballero Bonald
La otra cara, 1962 (en Paris) de José Corrales Egea
Donde las Hurdes se llaman Cabrera, 1964 de Ramón Carnicer
Las corrupciones, 1966 de Jesús Torbado
La Huelga, 1967, La Base, 1971, de Isabel Alvarez de Toledo
Aunque se podían traer aquí algunos nombres y títulos más, creo que los
verdaderos representantes de la novela que ya llamamos social, está en los
nombrados. Como puede observarse, han de transcurrir casi veinte años
para que libros de contenido no conformista, aunque nunca directamente
críticos (lo cual era imposible por la censura) aparezcan, y su aparición no
puede ser tampoco popular, quiero decir que han de aparecer en editoriales
de cierto prestigio, “Ancora y Delfín” por ejemplo, y a precios de mercado,
de quince a veinticinco pesetas. No estaban destinados pues a las clases
trabajadoras sino a la burguesía, sobre todo media, que leía libros.
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En cuanto a la estructura de estas novelas hay que distinguir
inmediatamente entre obras en forma de novelas, aunque con la excepción
de López Pacheco como veremos luego, y obras que podríamos llamar
reportajes pero que son verdaderos documentos en los que se denuncia las
injusticias sociales, como en algunos títulos de López Salinas, Antonio
Ferres, Juan Goytisolo, Alfonso Grosso y Ramón Carnicer. Sin duda
existen antecedentes a estos viajes, pero para comprender la diferencia
entre un viaje estético y un viaje social, basta comparar el Viaje a la
Alcarria, 1948, de C. J. Cela con algunos de los títulos citados más arriba.
En cuanto al contenido de estas novelas, el autor ha de construir una
novela de protagonista representativo y hacer de manera que su acción
denuncie, al menos, una situación injusta, socialmente injusta, y así el
ejemplo más claro lo tenemos en La Piqueta de Ferres por ejemplo, o en
los trabajadores de La mina de López Salinas. El problema para este tipo de
novelas reside siempre en la representatividad del protagonista porque de
alguna manera, ha de llevar consigo todos los valores de una clase social, y
sin embargo, no puede caer en el heroísmo de un héroe epopéyico también
representante de una colectividad. Esta dificultad se resuelve “colocando”
al protagonista en una situación conflictiva socialmente.
Sin embargo, al nivel del arte cinematográfico, la Unión Soviética
había resuelto el problema del protagonista social y de su representatividad,
al dar entrada en la pantalla a un pueblo en marcha. Una película de
Eisentein, por ejemplo El acorazado Potenkim, no necesita de ningún
protagonista individualizado, ya que la acción corre a cargo de grupos, de
colectividades, filas de soldados que disparan en las inolvidables escaleras
de Odesa, y grupos de gente, pueblo en una palabra, que huye y que cae.
Pero si esta solución artística, la de materializar al pueblo o a las masas, se
puede dar en la pantalla no es fácil o muy difícil de materializarla en una
estructura novelesca.
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Por eso me parece importante, por lo nuevo y casi original, el libro
de López Pacheco, que, además es uno de los primeros de toda la
tendencia. En Central eléctrica no hay ningún protagonista porque el
pueblo trabajador no está individualizado, la obra está fragmentada pero
todos los fragmentos están unidos en una función unitaria. Hay que
recordar que el autor es también poeta, lo que le permite la inclusión de
fragmentos líricos que no rompen nunca la coherencia del libro. Creo que
en esta obra se encontraba una solución posible, al nivel estético, para esta
nueva tendencia, su autor, como algunos de los representantes de la novela
social de los años 28, entendió que la novela, estructura tradicional y
burguesa, también tenía que ser reformada o conformada.
La novela social española de los años cincuenta y en buena parte,
hay que estudiarla junto a la acción cultural del Partido Comunista en la
clandestinidad y en el exilio, que inspiró a algunos autores a que la cuestión
social y obrera dejara de ser ignorada. He recogido las dos obras de Isabel
Álvarez de Toledo, duquesa de Medina-Sidonia como un final, obras muy
bien intencionadas pero cuya calidad es ya inferior a las que las
precedieron. Estamos ya en la década de los setenta y la dictadura
totalitaria vive sus últimos años, con la llamada transición política, con la
democracia recobrada, libertad sindical, las llamadas novelas sociales
pierden fuerza y quizás significado; no hay que olvidar que la mayor parte
de estas novelas unieron a la denuncia de una injusticia la resistencia al
Régimen y la lucha contra el Régimen. Desaparecido el régimen totalitario
y la necesidad de una resistencia, aunque fuera al nivel del imaginario, la
novela social tiende a desaparecer o ha desaparecido ya (Lo cual, según mi
opinión, es un contrasentido pues no hay duda que la injusticia social ha
sobrevivido al advenimiento de la democracia, pero habrá que reconocer
que ya no existe una conciencia de resistencia, de rebelión, etc.)
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4.- Hacia una definición de la novela social
De nuevo tenemos que volver al libro de Gil Casado, único en que se
intenta una definición de la novela social. Para ello enumera diez llamadas
“peculiaridades” (p. 66, op.cit.) que son las siguientes:
1.-Trata del estado de la sociedad, de las desigualdades e injusticias que
existen en ellas
2.-Se refiere a todo un sector o grupo, a varios, o a la totalidad de la
sociedad, pero, en cualquier caso, los incidentes y personajes son de
carácter colectivo.
3.-No se limita a temas proletaristas.
4.-Sigue criterios realistas, críticos, socialistas y dialécticos
5.-Se ajusta a tres moldes diferentes: el de György Lukács (realismo
crítico), el de Bertolt Brecht (nuevo realismo), y el romanticismo
revolucionario (nuevo romanticismo).
6.-La realidad vulgar y cotidiana se transforma en una realidad aparente o
artística.
7.-El estado de cosas se hace patente por medio de un testimonio
8.-Para mostrar la situación se crea un personaje representativo.
9.-Realidad aparente, personaje representativo y testimonio, sirven de base
a una denuncia o crítica.
10.-Exige una perspectiva correcta.
En lo que conozco, es el mayor esfuerzo llevado hasta su fin por un crítico
para intentar definir una tendencia novelesca. Definición que nos acerca
pero que, según mi parecer, no acaba por delimitar, más que definir, lo que
llamamos novela social.
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Nada hay que decir de los tres primeros puntos, salvo que la novela
social puede ser declaradamente de derechas, sin salirse de estos puntos.
El punto cuarto, “criterios realistas, críticos, socialistas y dialécticos”
pide cuando menos un criterio más amplio, puesto que una novela de
inspiración anarquista quedaría fuera de la definición, y también una novela
católica de crítica social.
El punto 5 responde a un deseo de anclar intelectualmente la novela
social con algunos de los exponentes de lo que se llamó “realismo
socialista”, pero ni Lukács ni Brecht resolvieron el problema, en cuanto al
romanticismo revolucionario, es también un intento, muy bien visto por el
crítico, de unir esta tendencia con la obra ya citada de José Díaz Fernández
El nuevo romanticismo, de 1930.
Los puntos 6, 7, 8 y 9, tratan de describir la estructura de la novela
social, y efectivamente Gil Casado entiende muy bien las dos vertientes de
la novela, estructura de novela y estructura de testimonio.
El punto 10 “exige una perspectiva correcta” es toda una petición de
principio,

ya que ¿quién nos puede garantizar la corrección de la

perspectiva, es decir de la intención, del autor? Creo que en lugar de tratar
de la corrección, imposible de medir, tendríamos que referirnos a las
diferentes perspectivas del autor, y entonces tendríamos una novela social
socialista, comunista, anarquista, católica, etc.
Si quisiéramos llegar, o más humildemente, aproximarnos a una
delimitación, más que definición, de la novela social tendríamos que
atender a dos cuestiones, forma y contenido. Por la forma una novela social
se encuentra imbricada en lo que entendemos por novela realista y también
naturalista, y ha de ser realista porque describe o tiene muy en cuenta un
universo. No hay pues ninguna dificultad para denominar social a una
novela que realmente, más o menos objetivamente, intenta materializar el
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universo. De otra manera, el universo novelesco corresponde con el
universo objetivo.
Esta forma, como también ha visto Gil Casado, puede ser
estructuralmente una novela o puede ser un testimonio, el testimonio ha de
ser también realista y ha de describir un universo que se quiere objetivo, en
este caso no necesita un protagonista determinado, por eso entran los viajes
testimoniales en lo que podemos entender por novela social.
El problema o la verdadera dificultad reside en el contenido (llamo
aquí contenido a lo que Gil Casado llama perspectiva, es decir a la
intención e ideología del autor) y el contenido, perspectiva, intención o
como se le quiera llamar, ha de referirse a la ideología en este caso
obligatoriamente política, del autor.
Una novela social, en una primera acepción, sería aquella novela de
estructura realista, que materializa un universo objetivo pero que lo
organiza a partir de una perspectiva necesariamente política.
No hay duda que a partir de esta primera acepción, podemos ya
caracterizar al menos las tendencias políticas de una novela social. Y así
una novela será social-anarquista cuando el mundo sea contemplado a
través de una visión utópica; una novela será social-comunista cuando el
mundo sea contemplado a partir de una visión comunista, de la misma
manera se podría hablar de una novela social-cristiana, etc.
En resumen, se sostiene en estas páginas la necesidad de acompañar
el adjetivo social de otro adjetivo, esta vez de tipo ideológico, político,
incluso religioso (y de cualquier tipo de religión) Tendríamos de esta
manera una mayor transparencia a la hora no solo de las clasificaciones
sino, también del estudio de la novela.
En contra de lo que queda afirmado, hay que tener en cuenta que
efectivamente, fue la izquierda, las izquierdas, socialistas, anarquista y
ciertos sacerdotes (los curas obreros), los que construyeron lo que se viene
205

entendiendo por novela social. Más abusivamente, se ha entendido sobre
todo en España, que novela social equivale a novela social-comunista, lo
que es cierto pero no enteramente cierto.
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RECITAL DE POESÍA
LECTORES POR ORDEN ALFABÉTICO:
RAQUEL ARIAS CAREAGA, JULIA GUTIÉRREZ ARCONADA, ALICIA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CÉSAR DE VICENTE HERNANDO
REPORTAJE
José Hierro
Desde esta cárcel podría
verse el mar, seguirse el giro
de las gaviotas, pulsar
el latir del tiempo vivo.
Esta cárcel es como una
playa: todo está dormido
en ella. Las olas rompen
casi a sus pies. El estío,
la primavera, el invierno,
el otoño, son caminos
exteriores que otros andan:
cosas sin vigencia, símbolos
mudables del tiempo. (El tiempo
aquí no tiene sentido.)
[...]
Sed de tiempo, porque el tiempo
aquí no tiene sentido.
Un hombre pasa. (Sus ojos
llenos de tiempo.) Un ser vivo
Dice: «Cuatro, cinco años...»
Como si echara los años
al olvido.
Un muchacho de los valles
de Liébana. Un campesino.
(Parece oírse la voz
de la madre: «Hijo,
no tardes», ladrar los perros
por los verdes pinos,
nacer las flores azules
de abril...)
Dice: «Cuatro, cinco,
seis años...», sereno, como
si los echase al olvido.
[...]
Desde esta cárcel podría
verse el mar — yo ya no pienso
en el mar — . Oigo los grifos
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al amanecer. No pienso
que el chorro me canta un frío
cantar de fuente. Me labro
mis nuevos caminos.
Para no sentirme solo
por los siglos de los siglos.

CELDA DE CASTIGO
Carlos Álvarez
Parece que no encuentran suficientes,
para oprimir a un hombre,
los apretados muros; el cerrojo
veloz cuando se cierra; los barrotes
que, al tachar el azul,
os dicen que no es éste vuestro reino,
brisa serena; vuelo de gaviotas
que salpicáis de blanco la distancia;
murmullo del riachuelo que no dejas
de correr, sin embargo, en mi memoria...
Y os lo digo
porque también el cielo me arrancaron
que apoyaba su luz sobre mi frente,
y el aire que, al saltar
—como un niño que juega— la muralla,
me besaba en los labios, y traía
rumores de la tierra hasta mi pecho...
latidos de la vida hasta mi sangre.
Pero un mayor tesoro:
la voz de mis amigos; las palabras
de los que junto a mí (yo junto a ellos
igual que —al duro banco— galeotes)
remaban, he perdido.
Solamente el recuerdo me acompaña
del bien que sin saberlo poseía...
y reconozco
que mis aspiraciones han menguado,
como mengua, al conjuro de la luna,
la caricia del mar sobre la playa...
Ahora no quiero
la copa hasta los bordes; me conformo
—ya sé que todo fluye—
con tener a mi lado un compañero...
con escuchar la voz de un compañero.
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20 DE ABRIL
Carlos Álvarez
En esta geografía de presidios,
y a través
de la crónica amarga de torturas,
lentos
caminos desbrozando el horizonte,
sucios
asesinatos a la luz del alba
donde terminan nuestros hombres,
donde nace
también nuestra leyenda,
no resulta
posible,
Julián, mi noble hermano,
predecir,
en qué lugar nos llegará el futuro
más inmediato
(el otro siempre es nuestro).
Yo no sé
si cambiaré un paisaje al aire libre
con árboles y cielo y sol de estío,
por un estrecho marco de silencio,
de sombras,
de lucha renovada...
Por eso, si ocurriera
que mi voz no estuviera con tu nombre
en los labios
cuando un 20 de abril hecho marea
de sangre y de dolor
nos vuelva el llanto
de España en tus heridas,
imagina
que tengo amordazados los latidos,
que algún muro
sujeta mis palabras
que me encuentro
más cerca de los míos que otras veces,
Julián, campo de espigas,
Definitivo mártir de la Patria.

INSOMNIO
Dámaso Alonso
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Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo
en este nicho en que hace 45 años que me pudro,
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o
ladrar a los perros, o fluir blandamente la luz
de la luna.
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como
la leche de la ubre caliente de una gran vaca
amarilla.
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma,
por qué se pudren más de un millón de cadáveres en
esta ciudad de Madrid,
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día,
las tristes azucenas letales de tus noches?
(Hijos de la ira, 1944.)

NO SALGAS, PALOMA, AL CAMPO
Blas de Otero
Sé muchas cosas y otras que me callo.
Cómo decir españa, patria,
libre.
(Espada
libre). Violentas
carcajadas.
Anda jaleo,
jaleo.
No dejan ver lo que escribo,
porque escribo lo que veo.
Sé que Castilla
es ancha.
Cómo decir añil, ayer,
molada.
Ayer.
Mañana.
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Anda
jaleo, jaleo.
... lo que veo con los ojos
de la juventud y el pueblo.
(1958)

BlOTZ – BEGIETAN
Blas de Otero
Ahora
voy a contar la historia de mi vida
en un abecedario ceniciento.
El país de los ricos rodeando mi cintura
y todo lo demás. Escribo y callo.
Yo nací de repente, no recuerdo
si era sol o era lluvia o era jueves.
Manos de lana me enredaran, madre.
Madeja arrebatada de tus brazos
blancos, hoy me contemplo como un ciego,
oigo tus pasos en la niebla, vienen
a enhebrarme la vida destrozada.
Aquellos hombres me abrasaron, hablo
del hielo aquél de luto atormentado,
la derrota del niño y su caligrafía
triste, trémula flor desfigurada.
Madre, no me mandes más a coger miedo
y frío ante un pupitre con estampas.
Tú enciendes la verdad como una lágrima,
dame la mano, guárdame
en tu armario de luna y de manteles.
Esto es Madrid, me han dicho las mujeres
arrodilladas en sus delantales,
éste es el sitio
donde enterraron un gran ramo verde
y donde está mi sangre reclinada.
Días de hambre, escándalos de hambre,
misteriosas sandalias
aliándose a las sombras del romero
y el laurel asesino. Escribo y callo.
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Aquí junté la letra a la palabra,
la palabra al papel.
Y esto es París,
me dijeron los ángeles, la gente l
o repetía, esto es París. Peut étre,
allí sufrí las iras del espíritu
y tomé ejemplo de la torre Eiffel.
Esta es la historia de mi vida,
dije, y tampoco era. Escribo y callo.

EN EL PRINCIPIO
Blas de Otero
Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra.
Si he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio,
me queda la palabra.
Si abrí los labios para ver el rostro
puro y terrible de mi patria,
si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.

HEROICA Y SOMBRÍA
Blas de Otero
De haber nacido, haber
nacido en otro sitio;
por ejemplo, en Santiago
de Cuba mismo.
De haber nacido, haber
nacido en otra España;
sobre todo,
la España de mañana.
De haber nacido, haber
nacido donde estoy:
en la España sombría
y heroica de hoy.
212

ESPAÑA
Blas de Otero
A veces pienso que sí, que es imposible
evitarlo. Y estoy a punto de morir
o llorar. Desgraciado de aquel que tiene patria,
y esta patria le obsede como a mí.
Pregunto, me pregunto: ¿Qué es España?
¿Una noche emergiendo entre la sangre?
¿Una vieja, horrorosa plaza de toros
de multitud sedienta y hambrienta y sin salida?
Fuere yo de otro sitio. De otro sitio cualquiera.
A veces pienso así, y golpeo mi frente
y rechazo la noche de un manotazo: España,
aventura truncada, orgullo hecho pedazos,
lugar de lucha y días hermosos que se acercan
colmados de claveles colorados, España.

ME LLAMARÁN
Blas de Otero
Me llamarán, nos llamarán a todos.
Tú, y tú, y yo, nos turnaremos,
en tornos de cristal, ante la muerte.
Y te expondrán, nos expondremos todos
a ser trizados ¡zas! por una bala.
Bien lo sabéis. Vendrán
por ti, por ti, por mí, por todos.
Y también
por ti.
(Aquí
no se salva ni dios. Lo asesinaron.)
Escrito está. Tu nombre está ya listo,
temblando en un papel. Aquel que dice:
abel, abel, abel... o yo, tú, él...
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AÑO MUERTO, AÑO NUEVO
Blas de Otero
Otro año más. España en sombra. Espesa
sombra en los hombros. Luz de hipocresía
en la frente. Luz yerta. Sombra fría.
Tierra agrietada. Mar. Cielo que pesa.
Si esta es mi patria, mi vergüenza es esa
desde el Cantábrico hasta Andalucía.
Olas de rabia. Tierra de maría
Santísima, miradla: hambrienta y presa.
Entré en mi casa; vi que amancillada
mi propia juventud yacía inerte;
amancillada, pero no vencida.
Inerte, nunca desesperanzada.
Otro año más camino de la muerte,
hasta que irrumpa España a nueva vida.

COSAS INOLVIDABLES
Carlos Sahagún
Pero ante todo piensa en esta patria,
en estos hijos que serán un día
nuestros: el niño labrador, el niño
estudiante, los niños ciegos. Dime
que será de ellos cuando crezcan, cuando
sean altos como yo y desamparados.
Por mí, por nuestro amor de cada día
nunca olvides, te pido que no olvides.
Los dos nacimos con la guerra. Piensa
lo mal que estuvo aquella guerra para
los pobres. Nuestro amor pudo haber sido
bombardeado, pero no lo fue.
Nuestros padres pudieron haber muerto
y no murieron. ¡Alegría! Todo
se olvida. Es el amor. Pero no. Existen
cosas inolvidables: esos ojos
tuyos, aquella guerra triste, los niños.
Sucederá en España, en esta mala
tierra que tanto amé, que tanto quiero
que ames tú hasta llegar a odiarla. Te amo,
quisiera no acordarme de la patria,
dejar a un lado todo aquello. Pero
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no podemos insolidariamente
vivir sin más, amarnos, donde un día
murieron tantos justos, tantos pobres.
Aun a pesar de nuestro amor, recuerda.
MANANTIAL
Carlos Sahagún
Y golpeé las puertas de la tierra,
y sin remedio entré a la vida. Como
al reloj de la torre aquella, dieron
cuerda a mi corazón, y era mi empuje
incontenible, y era mi alegría
yerba verde pisada por un caballo al trote.
Parece que fue ayer, que no era el año
mil novecientos treinta y ocho. Bosques
en llamas, altas
palmeras encendidas, hombres muertos,
hermanos muertos con la frente muerta,
me rodeaban, lo recuerdo todo.
Era un pueblo al alcance de mi mano,
perdido en un rincón, una cabeza
de alfiler en la carne de la patria.
Y la patria sangraba.
Me vendaron los ojos, me decían:
«Es mentira el dolor, el hambre, todo.
No pienses más, olvida. Duerme, duerme.»
[...]
Pero avancé. Y la vida se hizo dura,
como una roca, innecesaria
igual que la ventana de una celda.
Crecí y crecí.
¡Qué oscuro- el campo, el tiempo,
el viento, el valle, cómo mi alegría
se va, la entierran, se la llevan... ¡
Pero avancé. Con aire triste y triste
iban los hombres al trabajo, algunos
cruzaban por un puente
y dejaban el agua emocionada,
algunos no cruzaban, se dejaban caer
desde el puente y venían los jueces a juzgarlos.
Pero todos me amaban,
y se volvían buenos al mirarme,
al verme abrir los brazos,
para abarcar a todos en mi pecho de río.
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RÍO
Carlos Sahagún
Le llamaron posguerra a este trozo de río,
a este bancal de muertos, a la ciudad aquélla
doblada como un árbol viejo, clavada siempre
en la tierra lo mismo que una cruz. Y gritaron:
«¡Alegría! ¡AlegríaI»
Yo era un río naciente,
era un hombre naciente, con la tristeza abierta
como una puerta blanca, para que entrase el
viento,
para que entrase y diera movimiento a las hojas
del calendario inmóvil... Castillos en el aire
y aun estando en el aire, derrumbados, los sueños
hechos piedra, maderas que no quieren arder,
rayos de sol manchando los cristales más puros,
altísimas palomas ya sin poder volar...
¿Lo estáis viendo? Vosotros, los que venís de
lejos,
los que tenéis el brazo libre como las águilas
y lleváis en los labios una roja alegría,
pasad, miraos en mí, tened fe. Yo era un río,
yo soy un río, y llevo marcado a fuego el tiempo
del dolor bombardeado. Mi edad, mi edad de
hombre,
sabedlo bien, un día se perderá en la tierra.

LOS ANDALUCES
José Hierro
Decían: «Ojú que frío» ;
no «qué espantoso, tremendo,
injusto, inhumano, frío».
Resignadamente: «Ojú,
qué frío...» Los andaluces...
En dónde habrían dejado
sus jacas, en dónde habrían
dejado su sol, su vino,
sus olivos, sus salinas.
En dónde habrían dejado
su odio... Parecían hechos
de indiferencia, pobreza,
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latigazo... «Ojú, qué frío.»
Tiritaban bajo ropas
delgadas, telas tejidas
para cantar y morir
siempre al sol. Y las llevaban
para callar y vivir
al frío de Ocaña y Burgos,
al viento helado del mar
del Dueso... Los andaluces...
Estos que están esperando,
desde Huelva hasta Jaén,
desde Jaén a Almería,
junto a las plazas de cal
y noche, deben de ser
hijos de aquéllos. Esperan
que alguno venga a encerrarlos
entre rejas. Como aquéllos,
no preguntarán por qué.
No se quejarán de nada.
Ni uno se rebelará.
«Las cosas son como son,
como siempre han sido, como
han de ser mañana... «Ojú,
qué frío...» Los andaluces...
Apenas dejaban sombra,
sonido, cuando pasaban.
Se borraban sus cabezas.
Tan sólo un inmenso frío
daba fe de ellos. Y aquella
dejadez que rodeaba
su fragilidad. Más solos
que ninguno. Más hambrientos
que ninguno... (Deseaba
que odiasen, porque los vivos
odian. Los vivos perdonan.
El hombre es fuego y es lluvia.
Lo hace el odio y el perdón.)
Indiferentes: «Ojú,
qué frío...» Los andaluces...
Un grano de trigo. Una
oliva verde. (Guardad
el aliento de la tierra,
el parpadeo del sol
para ayer, para mañana,
para rescataros...) Quiero
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que despierten del pasado
de frío, de los cerrojos
del futuro. ¡Todo está
tan confuso! Yo no sé
si los veo, los recuerdo,
los anticipo...
Hace pocos
kilómetros, tuve aquí,
en mi mano, la madeja
de los días. La emoción
de los días. Como un padre
que olvidó hace tiempo el rostro
de los hijos muertos. Y ahora
los recuerda. Y ahora vuelve
a olvidarlos, unos pocos
kilómetros más allá.
Olvidados para siempre.
Cuántos años hace de esto.
O cuántos faltan para esto
que hace un momento viví
por los caminos... —ojú,
qué frío— de Andalucía.

MARZO DE 1951 (PROTESTA Y HUELGA GENERAL EN BARCELONA)
Eugenio de Nora

Decimos NO con ira. Y con sed de justicia lo decimos.
Y de eco en eco hasta otros mares y países, de camino, en
[camino.
pueblo adelante, un NO de hierro, un todos a una
ha resonado. Lo hemos visto crecer: hemos visto
cómo la indignación de España toda vibraba con la voz
[de Cataluña.
Y hemos sentido sobre todo, en el clamor de la protesta,
tu voz, clase ascendente, proletario que llegas, puro y duro.
Todos han reclamado, pero tú eres
quién, donde «Cataluña», o «España» pone: el Mundo.
Todos han dicho NO a la muerte, pero tú dices sí a la vida.
Todos huyen del hambre, de la ruina, del terror más oscuro.
Pero tú proletario, no huyes: edificas,
y alzas con mano firme la esperanza del Mundo.
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Trabajador, obrero, camarada: oye
esta voz, que es la tuya, llamándote al combate y al triunfo.
Una clase que se alza. ¡Salud! ¡Todos a una!
Tu libertad es la del hombre. Tu futuro es el Mundo.

MANIFIESTO
Alfonso Sastre
Yo firmo lo que sea.
Pero no se trata tan sólo de firmar. Se trata
de escribir.
Pero no se trata tan sólo de escribir. Se trata
de leer en voz alta. Pero no sólo de eso sino también
de gritar en las aceras.
Pero no sólo de gritar. Se trata
de reunimos todos, al fin, por la justicia,
por la paz.
Pero no sólo de reunimos;
también de cantar.
Pero no sólo de cantar; también
de iniciar una marcha.
Pero no sólo de iniciar una marcha sino también
de llegar, caminando, hasta el fin; de
(caiga quien caiga) derribar
a las gentes que aquí nos envilecen.
Pero no sólo de llegar, de derribar, sino también
de construir dentro de españa a España.
Pero no sólo de eso, sino también...
(Madrid, julio y agosto 1960)

DISCURSO DEL MÉTODO
Alfonso Sastre
Delante de una mujer
dan palos a su hijo.
Luego no existo.

EL ESPAÑOL AL ALCANCE DE TODOS
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Alfonso Sastre
Tema 1. Los meses del año
¿Cuántos son los meses del año? Los meses del año son doce: enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
¿En qué mes estamos ahora? (Nosotros) estamos ahora en el mes de mayo.
Tema 2. La familia
Ahí veo a un hombre. Ahí veo a una mujer. Ahí veo a un niño. Este, ese, aquel hombre;
esta, esa aquella mujer; este, ese, aquel niño... constituyen esta, esa, aquella familia.
¿Cómo se llama este, ese, aquel hombre? Este (ese, aquel) hombre se llama Pedro, se
llama Juan, se llama Antonio, etcétera. Esta (esa, aquella) mujer se llama Francisca, se
llama Dolores, se llama Ana María, etcétera. Este (ese, aquel) niño se llama Pedrito, se
llama Juanito, se llama Antoñito, etcétera.
Tema 3. Los días de la semana
¿Cuántos son los días de la semana? Los días de la semana son siete. ¿Cómo se llaman
los días de la semana? Los días de la semana se llaman: lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué día de la semana es hoy? Hoy es sábado. ¿A
cuántos estamos hoy? Hoy estamos a uno. Hoy es el día primero de mayo.
Tema 4. El campo
Esto es el campo. Por ahí transcurre el río. Los árboles hacen sombra. Las flores son
bonitas y, además, perfuman el ambiente. El campo es más sano que la fábrica. El cielo
está azul pero hay algunas (bastantes, muchas) nubes. ¿Lloverá hoy, señor? ¿Lloverá
hoy, señora? ¿Lloverá hoy, camarada? Es posible que llueva hoy pero no es probable.
¿A qué hora volverá usted a la ciudad, señor, señora, camarada? Yo volveré a las ocho a
la ciudad. Mi esposa, mi hijo y yo también volveremos a las ocho a la ciudad. Acaso
nos veamos en la Plaza de España. Sí, es posible que nos veamos en la Plaza de España.
Sí es probable que nos veamos en la Plaza de España.
Tema 5. Las fuerzas del orden
He aquí unos bonitos uniformes. ¿A qué milicia pertenecen? He ahí algunos (bastantes,
muchos) guardias a caballo. He allí algunos (bastantes, muchos) coches llenos de
(celosos) policías. Ellos nos defienden de los bandoleros que pululan pro el campo.
Ellos poseen armamento muy moderno. Sus coches van equipados con modernos radioteléfonos y pueden comunicarse a alguna (bastante, mucha) distancia.
Tema 6. Por la calle
Por la calle van Pedro, Juan, Antonio, etcétera. Por la calle van Francisca, Dolores, Ana
María, etcétera. Por la calle van Pedrito, Juanito, Antoñito, etcétera. ¿Qué hacen (ellos)?
(Ellos) cantan canciones populares. ¿Qué lleva aquella mujer (morena, rubia, castaña)?
¿Acaso es una bandera? Sí, aquello es una bandera de color rojo. ¿Cuántos son los
colores del arco iris? Los colores del arco iris son siete, a saber: rojo, anaranjado,
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amarillo, verde, azul, añil y violeta. ¿Es aquella una bandera anaranjada? No, aquella es
verdaderamente una bandera roja.
Tema 7. Las oraciones interrogativas
¿Por qué corren aquellos guardias a caballo con sus (flamantes) uniformes? ¿Por qué
golpean a Dolores, a Ana María, a Juan, a Francisco, etcétera? ¿Por qué llora Pedrito?
¿Por qué el bizarro soldado da fuertes patadas en el pecho de Antonio? ¿De qué heridas
brota esta sangre que cae en (sobre) el asfalto? ¿De dónde salen ahora tantos jóvenes
guardias? (Frase compleja:) ¿Adónde llevarán a ese hombre delgado que, entre varios
fornidos guardias meten en un coche de color gris equipado con moderno radioteléfono?
¿Hasta cuándo va a durar esta extraña (notable, curiosa) situación?
Tema 8. La cena
Toma, hijo mío, este rico puré (de patatas, de lentejas, de arroz, etcétera). Yo no tengo
gana. Tú no tienes apetito. Él no tendrá gana de cenar. ¿Dónde está él (mi papá, mi
hermano, mi nieto, etcétera)? Toma, mamá, esta tortilla a la francesa, toma este huevo
frito, toma este pedazo de queso, toma esta hoja de lechuga. Nosotros no tenemos
apetito. (Yo) he visto cómo esta tarde golpeaban a mi padre en la cabeza, en el tronco,
en las extremidades. No llores, Juanito (Pedrito, Antoñito, etcétera).
(3 de mayo de 1965)

COMIENZAN LAS HUELGAS
Carlos Álvarez
Todavía era ayer cuando las horas
corrían paralelas
a la imagen vacía del silencio,
pregonando
su triste mercancía:
lentísimos octubres a lo lejos,
desiertos panoramas,
mayo
y el temblor de mis manos al dejar
palabras sin sentido en la clepsidra...
(latido de mi sangre las palabras...)
(silencio adormecido la clepsidra...)
Pero roto el cristal,
pájaros vuelan
que niegan la quietud de las estatuas,
rompen
la calma censurada de la tarde,
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buscan
la amplitud de la plaza en día de feria...
Y a través del balcón
se enciende el eco
despierto por el hombre:
IEspaña,
Euzkadi en huelgas,
Cataluña...!
Reloj acompasado de mi patria.

EN HOMENAJE A AGUSTÍN IBARROLA
Carlos Álvarez
Estos que ahora son poemas
serán mañana piezas del sumario;
este raro momento de emoción
que compartimos
se diluirá más tarde en la tristeza
de un abrazo lejano sin retorno...
también
nos dejará la brisa,
perderemos el fuego,
lloraremos la sangre derramada,
la vida derramada...
Porque así está ordenado desde siempre:
que la caricia dure lo que un vuelo;
que se apague el rescoldo que anhelamos;
que se vierta la sangre por las calles,
la vida por las calles...
Y porque no es tampoco
la tristeza infinita,
—la tristeza
que hoy siento
tampoco es infinita—
no es difícil
que un día,
aunque dure lo mismo que los pétalos
de una flor a mi alcance,
o quizá
lo mismo que una eterna singladura
de estrellas,
quizá
podamos apreciar la rima,
el nexo
del momento sentido y su poema,
sin la sombra del miedo en la distancia...
sin miedo a que nos midan los latidos,
nos roben los latidos...
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(aunque sea tan sólo porque quieran
los jueces
disfrutar de la tarde, que es de todos;
la vida, que es de todos...)
Porque quizá algún día
—yo lo espero—
quizá
no sea necesario que mi voz
inevitablemente se refiera
a aquel amigo que dejó la vida
—jirones de su vida—
muerto a hachazos al pie de un lento muro...
(vivo a golpes de un hacha más temible).
Quizá
—así lo espero al menos—
pueda el hombre lograr,
pues es tan sabio,
que la brisa le cerque;
que el fuego
modele sus deseos;
que la sangre...
consiga que la sangre
circule libremente por sus venas...
su razón libremente por sus venas.

SEPTIEMBRE 1975
Carlos Sahagún
Como un filtro bebido en sucia copa,
arma implacable, la vejez degrada
la noche del tirano. En ella, hundiéndose
entre las incidencias del otoño,
cinco vidas segadas descendieron
hacia la sombra, no hacia la derrota,
símbolos de un presente envilecido
que lentamente y sin piedad acaba...
Y, más allá de la crueldad del tiempo,
los que fuimos testigos somos cómplices.
Por ello, en el silencio roto, mientras
la lluvia cae sin tregua y sin destino,
aunque sepamos que k historia un día
rescatará esta página sangrienta,
la certidumbre airada de sus muertes
hoy nos atañe a todos: desarmados,
errantes ya y sin gloria, ¿somos dignos
de entrar en las regiones transparentes
que ellos, cayendo hacia lo oscuro, alzaron
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con su pasión de luz, con su martirio?

PARA ESTE OTOÑO SÚBITO
Carlos Sahagún
Ha muerto, está la losa confirmando
su descenso al infierno, un largo epílogo
de ávidos bisturíes y transfusiones.
Mas no bajan con él los días aciagos
y un espejo prolonga su adversa simetría
sobre el país inerme.
No ha acabado el eclipse. El dolor sigue,
la noche sigue proponiendo al aire
proyectos infinitos que ya apenas perturban
porque se abandonaron: hoy devienen
derrotada memoria de una herida
que no defiende nadie.
Ahora, en la incertidumbre de esta muerte,
contemplo a solas una luz difusa,
cada vez más lejana. Hay en las playas
pura lluvia sin fin, y en los caminos
igual desesperanza, más árboles sin vida
para este otoño súbito.
UN MANIFIESTO: FEBRERO DE 1848
Carlos Sahagún
Fue en la calle de Liverpool, en Londres,
en las prensas de un tal Burgbard. Aquel día
la tinta estaba aún fresca, recién creado
el libro, el arma.
Cómo llamarle, cómo referirse
a tanta sangre pobre en junto, qué decir del olor
a herramienta humillada y campo entre sus páginas.
La vida trae a veces brisa ligera, palabras
que sólo son palabras, íntimos coloquios
de enamorados bajo los olivos.
Pero aquel documento decía palabras de más peso, traía vientos
mundiales, solidarios.
Carlos y Federico, mano a mano, como
un latir doble ante la historia,
lo escribieron, pusieron su pecho
frente al invierno de aquel año.
Y desde entonces,
no como flor, sino como exigencia
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de mano de obra,
una generación de puños cerrados contra el cielo
de idioma a idioma traducían
el mismo impulso, iguales certidumbres.
Porque una cosa es cierta: era la luz, la letra impresa clareando
caminos que antes fueron noche injusta, tiempo
de esclavitud.
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PONENCIAS DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2010

REPÚBLICA ¿ANACRONISMO O FUTURIBLE? ENTRE
LA VIDA Y LA LITERATURA.
Fanny Rubio
Universidad Complutense de Madrid

Intento dirigir tres miradas a los distintos impulsos participativos de la
ciudadanía española a partir de la imagen literaria que va nutriendo esa
parte de historia constituida en símbolo que es la República. En primer
lugar me refiero a la entrevista en 1868, pues no se puede decir otra palabra
dada su brevedad: se trata de la experiencia inaugural a partir del episodio
nacional galdosiano que, con el título de La Primera República, fecha don
Benito Pérez Galdós ya en el ocaso de su vida. Trato un segundo momento
potencial que hemos de llamar sin duda “La República de las mujeres”,
dado el impacto que una y otras vivieron conjuntamente en la coordinación
de afanes en la Segunda República de 1931. Finalizo en el ocaso “auroral”,
en tanto que mito futurible que podemos llamar sin asomo de duda “La
República de la Memoria”, en cuya senda nos hallamos.
I) 1868-1873: LA REPÚBLICA DEL VECINDARIO
La reconozco desde 1970, fecha desde la que paseo, al menos una vez al
año, por el cementerio civil a la busca de los próceres del siglo XIX: ateos,
materialistas,

románticos,

marxistas,

masones,

protestantes,

librepensadores, artistas, políticos utópicos o, simplemente, víctimas del
franquismo. No me pierdo visitar el monumento de Pi y Margall,
flanqueado por los nichos de sus fieles sirvientas: no podía ser menos en el
ámbito de la república burguesa tempranamente interrumpida y tan
minuciosamente analizada en los Episodios de Benito Pérez Galdós. Las

anotaciones del profesor Francisco Caudet a su edición de estos Episodios
nacionales (quinta serie) en su decimocuarta página, describen cómo Tito
Liviano, el relator, se reconoce en la oportunidad de observar los
acontecimientos “para que de ellos pudieran sacar alguna hazaña los
venideros hombres. De tales enseñanzas podía resultar que acelerasen el
paso las generaciones destinadas a la plenitud de los tiempos”. Galdós
escribe este curioso texto entre febrero-abril de 1911 y agosto-noviembre
del mismo año. Es por tanto, un Episodio con mediana perspectiva
temporal. Convencido de que el español medio entre quienes extrae sus
lectores desea jarana historicista, acompaña su escritura con elementos que
le vienen del folletín. También nos recuerda Caudet que este episodio ha
sido tratado por José María Jover en Realidad y mito de la primera
República (Madrid, Austral, 1991, pág. 14 ) como característico de la serie
última de “contemporaneidad de los acontecimientos referidos con respecto
a la biografía del narrador, y, por otra parte, el creciente compromiso
político de este último (que) determinan una sobrecarga testimonial y
utópica que no puede dejar de afectar seriamente a la que llamaríamos
estructura-tipo del episodio nacional”. Sobrecarga que, en caso de haberla,
no acaba, no obstante, de afectar al conjunto. Muy al contrario, lo redime.
Son muy sabrosas las referencias populistas que emplea Benito Pérez
Galdós en su larga y amena narración. Nos sitúa en los onces meses de
1873, que señala como “año de sarampión agudísimo del que salimos por
intensa vitalidad de esta vejancona que llamamos España.” Bajo la imagen
de una selva espesa poblada de la más variopinta zoología figurada, sitúa a
sus personajes en la parte meridional de la capital a la que llegan ecos de
los actos de guerrilla a favor de la República Federal.
A medida que avanza en la composición del episodio, Galdós
comienza a transmitir por entre la aventura una serie de pensamientos de
corte ético que se instauran como aviso de futuribles no deseados, tales

como “nuestras guerras civiles han durado años y años porque las tropas
regulares no han sabido o no han querido ahogarlas en su origen”, la gente
iba “ociosa o postulante”, o en los ministerios se disponía de las vacantes
arbitrariamente, mientras, no sin humor se hablaba de que las damas “se
adelantaban medio siglo al curso de la Historia” y los vecinos se aprestan a
leer en la vía pública la página de la Historia.
Son estos, los vecinos, quienes miran burlones las idas y venidas de
los políticos de circunstancias como quien asiste a una ópera cómica;
quienes dan sus últimas muestras de habilidad diplomática, la
obstaculización de los cesantes, la subversión de la tropa, la interpretación
castiza de lo que los corresponsales extranjeros hacían de lo que paseaba
delante de sus ojos, más castiza si cabe tras los retoques de fruición
perversa de los jefes de redacción. “Madrid es una ciudad de la Edad
Media, sin alumbrado público…Ayer pasó por la Puerta del Sol un batallón
de Nacionales, cuya banda de música, por cierto notabilísima, tocaba La
Marsellesa. El público se descubría respetuosamente al pasar los
gastadores vistiendo el hábito de San Francisco”. De vez en cuando, los
hombres con altavoz de “La República para los republicanos” marchan por
entre las Plazas del Progreso y Antón Martín, por las calles Factor,
Tribulete, Calvario, Amparo, Amor de Dios, exponentes metafóricos de
este “suelo ibérico dejado de la mano de Dios”. Son estos, los vecinos,
quienes lanzan sobre el país los pensamientos más amargos acerca de la
manía de tejer y destejer la existencia que tienen los paisanos; quienes
observan con gestos que parecen sacados de un diario de Margarita Nelken
-setenta años después- cómo las escasas milicias de los barrios del Sur, con
pobres uniformes, suman calle a calle a combatientes de paisano, “sin otro
distintivo que la gorra colorada”,

mientras que los 4.000 milicianos

monárquicos ostentan el pulido uniforme con correaje blanco y carabinas.
Galdós nos relata cómo entre el cierre del Congreso y la asonada de los

pollos líquidos del alfonsismo transcurre la jornada del 23 de abril,
salpicada por la huida a las embajadas extranjeras. La proclama se pone en
boca de Antonio Orense, alter ego de don Benito: “La patria se pierde; se
pierde también la República. ¿Sabéis por qué? Porque habéis venido a
demostrar que cuando aquí reinaban los Borbones nadie se atrevió a
levantar la cabeza y todos eran siervos humildes, mientras ahora que se nos
ha dado la República, todos se atreven a insurreccionarse. ¡Ya sé yo que si
estuviéramos bajo el yugo oprobioso de las dominaciones borbónicas no
tendríamos tantos héroes de barricada!” Los acantonamientos que se
hicieron como respuesta a los primeros golpes contra la República y la
mano

blanda del confiado en la Razón y el Tiempo,

Pi y Margall,

llamando al cumplimiento de la ley, no evitaron el estallido del “divertido
gallinero de mi patria”, escribe Galdós con afán desdramatizador.
No descuida Pérez Galdós referirse por boca del narrador al
federalismo como idea de grandeza, “sin que llegáramos a penetrar las
condiciones externas y materiales que son precisas para llevarlo a la
práctica”, al tiempo que vierte una brava perorata sobre ese pueblo que no
ha conocido la libertad hasta hace cuatro días sin saber qué tendría que
hacer para disfrutarla.
Lo comentábamos mis alumnos y yo en mi clase sobre La narrativa
de Galdós, no sin melancolía. ¿Habría sido lo mismo la Segunda República
si los españoles hubieran comentado desde la escuela este Episodio
galdosiano?, ¿se habría escrito la misma novela española de la primera
mitad del siglo XX si los españoles en edad y madera de escribir hubieran
pasado una temporadita en este horno donde se cuece la convivencia
hispánica? Y no sólo la República: ¿y si nos hubiéramos reconocido en esta
relación con la historia de nuestro progresismo, nuestras revoluciones y
nuestras construcciones utópicas meditadas en cabeza creativa antes de

iniciar nuestro periplo trágico de la guerra española? ¿Habría sido mejor el
siglo XX visto desde España? Dejémoslo en pregunta.
II) 1931. LA SEGUNDA: REPÚBLICA DE LAS MUJERES
De los cuadros posibles de la Segunda República, elijo este mosaico. Las
mujeres que nacen en Madrid, Barcelona, Valladolid, Lugo o Logroño
entre 1884 y 1909, las llamadas “republicanas”, nacen con la telegrafía sin
hilos y crecen ―casi todas― con la ciudad en la que habitan. Ven la luz
durante la regencia de María Cristina (1885-1902) y el reinado de Alfonso
XIII, ambos atravesados por la guerra de Cuba. Tienen, en la primera parte
de sus vidas cierta huella del espiritualismo nietzscheano que marcará
alguna de estas personalidades. Si miraran fotografías de sus primeros años
verían sus rostros pensativos, sus frentes claras y despejadas, pensadoras,
más propias, en su preocupación implícita, de una escultura de Rodin que
de un grabado impresionista o de una escena del primer cine mudo. Pues
entran a jugar en la vida en un contexto poco favorable que ellas intentan
transformar.
Alguna crece en familia proletaria, como Dolores Ibárruri; la
mayoría, sin embargo, pertenece a la clase media, y estudiará en institutos y
en universidades. También hay entre ellas actrices y pintoras. Aunque no
formen grupo, están unidas por un destino general común, el destino de
España; sus trayectorias lograrán confluir finalmente en el páramo del
exilio y sus edades se juntarán, también, tras la llamada de la Historia. Son
el reflejo más matizado de una verdad en continuo proceso de
ensanchamiento y desvelamiento, aunque sus nombres hayan estado
oscurecidos por la historia oficial.
Muchos años más tarde, como ocurre en Aloma (1937), novela de
una joven catalana de casi 30 años, cada una de ellas sigue siendo una

superviviente en un mundo legislado por otros. Pero juntas constituyen el
primer grupo de mujeres intelectuales de toda nuestra Historia: Federica
Montseny, Margarita Nelken, María Zambrano, Mercè Rodoreda, María
Teresa León y Clara Campoamor, entre otras muchas.
Si comparásemos a estas mujeres con los personajes de novela que
habían entusiasmado a sus madres ―y ya me refiero a las letradas― casi
no las reconoceríamos. Ni siquiera convierten la escritura en arma
arrojadiza contra la sociedad excluyente como lo hiciera la condesa de
Pardo Bazán, ni asumen la retórica patética más contundente de la abogada
Concepción Arenal. No tienen que vestirse de hombres, como esta; pueden
organizarse en sindicatos y partidos. Ya no entran solas en la Universidad,
como Maria Goyri.
Seamos conscientes del empuje que va a adquirir, en los años veinte
y treinta, la cultura representada por esa primera generación de mujeres
intelectuales, como asegura Margarita Nelken en su libro Las escritoras
españolas (1930), “una victoria conseguida tras empeñado combate, y,
cuyo logro, las pasadas generaciones no hubieran podido siquiera
sospechar”, que relaciona a las españolas con sus hermanas europeas,
aquellas que en el continente y en el mundo se mostraban por la
emancipación femenina.
Desde luego, las escuelas filosóficas españolas de la segunda mitad
del siglo, krausismo y regeneracionismo, habían puesto la base teórica de
esta transformación (en otros países resonaba el impacto del Manifiesto
Comunista (1848), que hablaba de “un mundo que ganar” para la
humanidad entera). Pero los ejemplos eran más que aislados: Concepción
Arenal entra en la Universidad vestida de hombre. Rosario de Acuña tiene
que huir a Portugal por escribir sobre el apedreamiento por los estudiantes
de dos muchachas que van a estudiar a la Universidad de Madrid). Hasta
1919 no se crea la primera asociación feminista de España, la Asociación

Nacional de Mujeres Españolas, y por las mismas fechas el primer
periódico feminista, El pensamiento femenino, dirigido por Benita Asas.
Pero las mujeres españolas habrán de esperar al año 1931 para tener, si son
casadas, personalidad jurídica, y si son tanto casadas como solteras, el voto
y el divorcio, la primera ley que desarrolla el concepto de igualdad.
Sólo dos mujeres serán elegidas diputadas en las elecciones de junio
de 1931, fecha en que un decreto del Gobierno Provisional declara que
mujeres y curas pueden ser elegidos diputados. Las dos mujeres son la
diputada de Izquierda Republicana, Victoria Kent, y Clara Campoamor,
del Partido Radical. Dos mujeres entre 465 diputados, que serán tres a
finales de 1931 cuando ingresa en las Cortes la socialista ―luego
comunista― Margarita Nelken.
De sobra conocido es el debate por el voto de mujeres que enfrentó a
las dos únicas

diputadas, y a la radical con su partido (pues Clara

Campoamor sería la única que se manifestara a favor del sufragio
femenino, contra su compañera). De forma algo chistosa, el diario
Informaciones del 1 de octubre de 1931 señalaba: “Dos mujeres solamente
en la cámara y ni por casualidad están de acuerdo” (después que los
radical-socialistas presentaran una enmienda el 1 de septiembre de 1931
para restringir los derechos electorales exclusivamente a los hombres).
Más tarde, Azaña hace el retrato de las tres diputadas: “Victoria es
sencilla y agradable, y la única de las tres señoras parlamentarias simpática;
creo que es también la única... correcta”. Quizá por esa impresión era
aplaudida, mientras que su compañera Campoamor era interrumpida
continuamente. Y a lo mejor por esa “gracia” fue expulsada de su puesto
(1932), por carecer de “dotes de mando”. Hasta 1933 no se puede estrenar
el voto problemático, cuando el drama de España está a la vuelta de la
esquina.

Pasando el tiempo, este episodio por el sufragio femenino cobrará
cuerpo en Memoria de la melancolía, de María Teresa León, a través del
personaje de la abuela. María Teresa León aborda el gesto de esta quien,
cuando llega la República, agarra la mantilla y va a votar: y vota, no sin
antes forcejear con los “apoderados” de la mesa electoral que, poco
convencidos de la “calidad” ideológica de su opinión, se aferraban a una
pequeña traba alfabética para impedirle hacer uso de ese derecho.
Volviendo al grupo, van a ser estos años de inmediata preguerra
cuando tales mujeres extienden su influencia por los campos de la política,
la literatura y la cultura en general: la Unión Republicana Femenina (1931)
es creada por la abogada Clara Campoamor. El Comité Nacional de
Mujeres contra la Guerra y el Fascismo se funda, entre otras, por Dolores
Ibárruri (1933). Tendremos la primera mujer ministra de la Historia de
España, Federica Montseny, y la primera mujer del mundo que actuó ante
un tribunal supremo de guerra fue Victoria Kent, defensora de uno de los
firmantes del Manifiesto Republicano, Álvaro de Albornoz. Ella misma
logró hacer desaparecer los grilletes y las cadenas de las cárceles de
hombres siendo Directora General de Prisiones.
Maruja Mallo expone en los locales de la Revista de Occidente
(1928), Margarita Xirgu lleva a los escenarios a Valle, a Galdós, y a García
Lorca. Llegan también sus libros: Estación de ida y vuelta, de Rosa Chacel;
Horizonte del liberalismo, de María Zambrano; La mujer española ante la
República (1931), de María Lejárraga, fundadora también de la Asociación
Femenina de la Educación Cívica; Las escritoras españolas y Guía
espiritual del Prado de Margarita Nelken. Todas ellas van a llenar también
las páginas de cultura y política de la prensa contemporánea, desde Hora de
España a la revista Octubre o El mono azul.
En la España de los años 30, la lucha literaria y cultural de las
mujeres se verá atravesada por la guerra incivil... y la literatura y el teatro

entran también en ese vértigo y llegan los escritores a defender en sus
congresos a una República que no podía morirse. Surgen nuevas mujeres
(Lina Odena, Aida Lafuente) a nutrir lo que ya es un esfuerzo límite,
convencidas de que si esa guerra se perdía, se perdería la propia guerra por
salir de las cuatro paredes históricas. Nuevas mujeres anarquistas y
socialistas salen a combatir: Aida Lafuente muere luchando a los 17 años
en Asturias.

También muere Juanita Rico... Muchas figuras de mujer

empapelan las paredes de la España leal a la República, empuñan las armas
como en el caso de Aurora Arnázi (que a los 22 años dirige en el Alto del
León una columna contra Mola). Visten pantalones con una extraña
naturalidad. Y todas son soldados. “Todos éramos soldados”, escribe María
Teresa León en su libro Memoria de la melancolía. Es el capítulo violento
al que sucederá otro no menos doliente: el del exilio.
Reconcentrándose, soñando, la escritora María Teresa León recupera
con letras el tono de la infancia y se recrea en esta revisión; así también las
otras, caminantes por otros países de América y Europa. Rosa Chacel lo
hará en Brasil, María Zambrano y Margarita Nelken en México (y Suiza
también la primera). Victoria Kent en Nueva York, Dolores Ibárruri en la
entonces URSS, Margarita Xirgu en Uruguay, María Martínez Sierra y
Clara Campoamor en Argentina. Ahí están otra vez ellas. Negando la
violencia que ha recaído sobre los despatriados: “¿Qué tenemos que ver
con los países donde vivimos?”, dice la autora de Memoria de la
melancolía, escribiendo la historia desde un tono. Un tono de
sobreviviente, tono moldeado por la desposesión y el exilio. Mas... un tono
que nace cuando tiene la perspectiva necesaria para no ser “espejos rotos”.
Como ocurre con muchas de sus compañeras, y en especial María
Zambrano, es el tiempo el que funda la expresión y engendra la esperanza.

III) 2010. (¿?) REPÚBLICA DE LA MEMORIA
Entre la historia oficial y la memoria no reconocida surge el cine de época,
ese cine que reconstruye el pasado ante la falta de una documentación tan
totalizadora como imprescindible, tarea difícil y condenada en la mayoría
de los casos al espacio sesgado y a la impostura apresurada. Pocas historias
o películas del género provocan una discusión tan creativa, o logran hacer
resucitar el pasado como reflejo vivo del presente como ha ocurrido con la
película de Ken Loach Tierra y libertad, que no sólo ha generado
polémicas entre los viejos militantes de entonces, hoy recordados por sus
nietos y entrevistados los sobrevivientes por los periodistas, sino que
también ha despertado un gran interés, muchos años después del comienzo
de la guerra, por los acontecimientos que desbordan el mito fácil de la
guerra civil en que empezaba a convertirse nuestra mutación social antes de
que el juez Baltasar Garzón le pusiera el membrete de los tribunales de
Justicia.
Una película es ver el pasado en el presente. La Guerra en la época
de paz. En ese filme se multiplica el efecto “guerra”. Es la guerra civil
dentro de la Guerra Civil, los enfrentamientos sangrientos dentro de la
izquierda española—para no variar, lo que sorprende al hispanismo desde
el siglo XIX—y todo visto desde el punto de vista de un joven inglés que
va a España para luchar contra el fascismo y se encuentra con una guerra
interna. Por eso esta película me interesa hoy y aquí, porque abre nuevas
perspectivas sobre todo para los espectadores jóvenes, ya que el guardar
silencio sobre la guerra era uno de los convenios extraoficiales de la
transición española y de los treinta años que se han sucedido.
Al comienzo de todo, la muerte. La muerte de un anciano en
Liverpool en una viaje en ambulancia, el mejor símbolo de la sociedad de
bienestar, moderno y anónimo. Mientras los enfermeros intentan calmar a

los parientes con palabras rutinarias, el viejo muere. A la nieta le queda la
relación truncada, el mal sabor de las conversaciones inacabadas, un baúl
lleno de recortes de periódico, fotografías, cartas y un pañuelo rojo, con
tierra y pólvora. El diálogo entre generaciones se realiza a través de los
objetos, que son fetiches del pasado. Un mensaje muy bien entendido hoy
por la generación de nietos.
Ken Loach ha abandonado su entorno, su propio campo: la
descripción de la sociedad británica y sus facetas más negras, los lados
oscuros de la sociedad moderna en Lady Bird, Lady Bird (1994), Agenda
oculta (1990) o Raining Stones (1993). Pero Tierra y libertad no es una
película que transporte deseos y añoranzas de horizontes lejanos y exóticos.
El espectador vive los acontecimientos de España a través de la perspectiva
de un joven extranjero de hoy, de su distancia, de las diferencias culturales,
y también de su esfuerzo por integrarse.
La historia de David, descubierta por su nieta, coincide con las
experiencias que describe George Orwell en su libro Homenaje a Cataluña.
Ambos tratan de ideales frustrados, de esperanzas fallidas, pero hay una
diferencia fundamental: mientras el libro de Orwell transmite la visión del
intelectual en la guerra, David es un personaje humilde, casi ingenuo y por
ello mucho más cercano al entorno habitual del cine de Ken Loach. Los dos
personajes son actores secundarios de un momento clave de la Historia
española y europea, en el que existía la posibilidad de cambiar la situación
del pueblo español, en el que era posible una revolución, finalmente
abortada.
Paralelamente a la sublevación militar y a la guerra civil se desarrolla
un proceso revolucionario que el escritor alemán Hans-Magnus
Enzensberger denomina el “kurzen Sommer der Anarchie” (“el breve
verano de la anarquía”): socializaciones espontáneas y colectivizaciones en
Barcelona, en el resto de Cataluña y Aragón. Dieciséis hombres y mujeres

de distintos orígenes, la valenciana Blanca (Rosana Pastor), Maite (Icíar
Bollaín), vasca, el irlandés Coogan y Bernard, de Francia, italianos,
alemanes, catalanes. Las divisiones ideológicas tienen, al parecer, poca
importancia en estas montañas alejadas del centro. Esta imagen de la guerra
de España tiene poco que ver con las conocidas convenciones. La
revolución se desarrolla sin gran pathos, alejada del interés mundial. Tras
la sangrienta liberación del pueblo, milicianos y campesinos se encuentran
en el palacio del antiguo terrateniente para discutir la colectivización. En
esta secuencia central, rodada con cámara al hombro, se reflejan muy bien
las distintas posiciones dentro de la República: ¿qué pasa con los
simpatizantes de la República que quieren mantener su propio terreno,
mantener su propiedad privada? “Yo he trabajado siempre bien mi tierra,
¿por qué he de compartirla ahora?”, dice un campesino. “Si trabajamos
juntos y compartimos tendremos suficiente comida para todos”, dice otro.
Fábula brechtiana y, al mismo tiempo, homenaje al discurso idealista de
una izquierda presocialdemócrata.
Pero todavía se discute, se habla. Aún las ansias de poder no han
ocupado el discurso. Mientras los anarquistas quieren establecer
forzadamente la revolución social, comunistas y socialistas quieren
reinstalar a los viejos propietarios para estabilizar la República. El grupo de
David vota en contra y el precio es la exclusión del reparto de armas más
eficaces. David cae herido por la explosión de uno de los rifles arcaicos que
utiliza su grupo. Tiene que abandonar el frente e ir al hospital de Madrid.
La historia de amor entre David y Blanca muestra de nuevo las
divisiones profundas de la República. David simboliza la causa común del
antifascismo y se incorpora a las Brigadas Internacionales, obedeciendo así
las órdenes del partido, que había prohibido las milicias populares. Blanca
está, por el contrario, totalmente en contra de las nuevas consignas
pragmáticas y estalinistas. Y eso significa también carencia. La República

dedica más fuerzas a un supuesto enemigo interior que al común enemigo
fascista. Pero David (a diferencia de George Orwell) aún se mantiene leal
al partido. Blanca regresa al frente decepcionada y furiosa.
Del 3 al 8 de mayo de 1937 estallan las tensiones dentro de la
República española. El Gobierno intenta desarmar las milicias de la CNT y
del POUM por la fuerza. David reconoce lo absurdo de esta lucha interna,
rompe su carnet del partido y vuelve al frente aragonés. Ahí la situación se
ha puesto más drástica. La milicia se desangra en operaciones militares
absurdas y cuando finalmente entran los regimientos del nuevo ejército
regular se descubre que la diferencia entre los oficiales franquistas y
comunistas no es tan grande como era de esperar.
Tierra y libertad no es un cuento de hadas, no es la visión romántica
de guerra y revolución, de sangre y trincheras. La película muestra las
condiciones miserables de las milicias, la fragilidad de los acuerdos que
acompañaban las colectivizaciones y la fragilidad de la utopía. Entre
conquista y reconquista quedaron pueblos enteros mermados y una
fragilidad que reconduce la emoción desde el comienzo hasta el final del
filme, que parece rodado por reporteros de la CNT. El carácter auténtico,
casi documental de las imágenes, proviene sobre todo del estilo propio de
la dirección de actores de Loach, que se identifican al cien por cien con su
papel y viven varias semanas en Mirambel, aldea aragonesa cuyas casas
llevan todavía huellas de la guerra.
El cine de época trae siempre consigo un sabor a podrido. Lo que
hay que decir sobre esta travesía del mundo real que se disfraza de pasado
glorioso ya lo ha comentado Roland Barthes en sus Mitologías. Ken Loach
no intenta reconstruir la guerra civil como pieza de museo, como
desencadenamiento de hechos llamados históricos. Todo está filtrado por la
percepción contemporánea, por la memoria que se refleja en las cartas del
ex combatiente visualizada en la imaginación de la nieta. Pertenece al

género de los avisos, al género de los manuales para educación de
príncipes, es un decir, pero nos cuenta mejor que muchos libros en qué
barro se cuece nuestra raíz disidente.
La película enseña, más que otra cosa, el luto, el dolor por la pérdida
de la causa, la pérdida de ideales. Pero lo que consigue Loach es expresar
esta tristeza con elementos melodramáticos sin caer en la trampa de la
conmoción trivial, sin la romantización del destino individual que
caracteriza tantas películas que utilizaban la guerra civil como fondo
indiscriminado, como periodo histórico. Hasta en la historia de amor se
suma lo político a los elementos sentimentales, a la melancolía. Y cuando
muere Blanca vemos la muerte de la causa, no de ella, de una persona
concreta. Sólo así se puede entender la escena final, el entierro de David,
los viejos que están ante la tumba abierta, con banderas rojas y el puño en
alto, entre ellos la nieta, representante del nuevo individuo que vence con la
fuerza de la emoción los estragos anónimos, masivos, implacables, de las
guerras. Y no sólo de aquella. Sino de la posguerra, del silencio
subsiguiente, de las fosas que levantar, de los nombres que alzar, incluso
superando la impostura de ayer y de hoy. Han transcurrido muchos años de
desmemoria general, interrumpida por libros de historiadores o escritores
que no han logrado contrarrestar, por una parte, el tema de la guerra como
espectáculo que aparece en tantas novelitas obscenas, el museo de los
relatos míticos (Por quién doblan las campanas de Hemingway; Diario de la
guerra española, de Mijail Koltsov, El cero y el infinito, de Koestler), o la
pausada lectura que no ha tenido el reconocimiento merecido como el libro
de Juan Eduardo Zúñiga Largo noviembre en Madrid. Los nuevos tiempos
dirán si hemos aprendido la lección de avanzar sin la herida una vez hemos
contribuido a cicatrizarla o, por el contrario, volvemos a comenzar en la
Historia de nuestro ser hispánico retomando los hilos heredados de los

enfrentamientos, comenzando por los de la segunda guerra púnica, que es
otra de las marcas identitarias de nuestra raza ibérica.

MESA REDONDA
LITERATURA DE LA III REPÚBLICA.
Constantino Bértolo
Editor y crítico literario

Lo que no fue, forma parte de lo que es
Martín López Navia

Seguramente al recibir la convocatoria sobre estas Jornadas más de uno
habrá pensado que lo de III República era una gloriosa errata.
Personalmente me parece un título acertado en tanto que manifiesta la
voluntad de un horizonte a conseguir que a todos nos concierne y nos
convoca. Sin embargo he de confesar que a esa República por llegar yo
preferiría llamarla

IV República, pues entiendo que ya hubo una III

República: “la República que no fue”, y creo que es de esa III República de
la que hay que empezar hablando. Llamo III REPÚBLICA a aquella que
empezó a forjarse en los años sesenta del siglo pasado y que política, social
y culturalmente se fue constituyendo

en tanto eje y horizonte del

movimiento antifranquista. Aquella República en formación, como
proyecto real y con efectos reales sobre la sociedad y la cultura del
antifranquismo era, no lo olvidemos, una República que se planteaba como
República democrática y socialista. Era una República que se quería
socialista, revolucionaria, y alrededor de la cual se fue construyendo toda
una cultura y una literatura que asumía ese proyecto republicano y
socialista. Cabe pensar, por tanto, qué fue de aquella Republica y qué fue
de la literatura a que dio lugar. Y habría que responder que ambas
realidades, la III República y la literatura correspondiente desaparecieron
durante lo que venimos llamando la Transición Española. Y me atrevería a

decir que ambas desaparecieron porque dimitieron de sí mismas. Si acaso
podríamos decir que fueron derrotadas sin haber planteado batalla. La peor
de las derrotas, la más estéril: una forma de derrota que a mi entender
modeló toda la transición y toda esa postransición en la que todavía hoy
habitamos.
En lo que atañe a la literatura me gustaría comentar un hecho que
más allá de lo anecdótico me parece cabalmente significativo. En 1977 se
publica por la editorial Castalia la Historia social de la literatura española,
escrita por Iris M. Zavala, Julio Rodríguez Puértolas y Carlos Blanco
Aguinaga. Aquella publicación representaba, desde mi punto de vista, el
intento de plantear una nueva mirada, un nuevo entendimiento y un nuevo
canon para la literatura española. Recordemos que ya en aquellos
momentos la cultura antifranquista se presentaba como una realidad bífida
o bifronte. Por un lado permanecía la cultura ligada a esa III República
socialista, proponiendo una literatura

sin dogmatismos pero ligada al

impulso revolucionario, y por otro, y contando con apoyos mediáticos,
culturales y económicos sobresalientes, se estaba asentando una cultura
ciertamente democrática pero que había ido abandonando los componentes
socialistas de su proyecto y defendía una literatura alejada de los
movimientos de emancipación. Una literatura, en definitiva, al servicio de
lo que se llamaba y llama “la autonomía de lo literario”. He de confesar que
la consigna teórica y estética que encierra el enunciado “autonomía de la
Literatura” nunca la he entendido, entre otras razones porque nunca me han
explicado con claridad en qué consistía. Autonomía ¿frente a qué? : ¿Frente
al mercado? ¿Frente a la moral? ¿Frente a la política? ¿Frente a la
responsabilidad civil? Ese qué nunca se nos aclara. Pues bien, en esa
situación cultural aparece la Historia social de la literatura española e
interpreto que los ataques que recibió, tanto desde la cultura de derechas
como de la cultura de la izquierda no revolucionaria, vinieron a poner de

relieve la derrota de aquella literatura propia de esa III República que la
resistencia al franquismo había construido. Baste recordar dos titulares que
en las páginas del diario El País –en aquel momento referente claro de las
progresía liberal socialdemocrática- se le dedicaron a modo de crítica:
“Novísima inquisición de la literatura española” se tituló la crítica por
Federico Jiménez Losantos que por aquel entonces era asiduo colaborador
del “Diario Independiente de la Mañana” y representaba al progresismo no
marxista, mientras que el comentario de Rafael Conte, crítico de referencia
en esos momentos, aparecía con el siguiente encabezamiento:”Una historia
estalinista de la literatura española”. Puede parecer exagerado, pero creo
que puede hablarse de un antes y un después de la aparición de estas y otras
críticas semejantes sobre el libro de Rodríguez Puértolas, Zavala y Blanco
Aguinaga.
Entiendo que esos ataques son el certificado de defunción que las
fuerzas sociales, económicas y culturales que van a acompañar con entrega
y entusiasmo a la Transición propuesta por la Monarquía y el reformismo
franquista, extienden a nombre de aquella literatura comprometida con las
transformaciones sociales radicales al tiempo que aprueban y homologan
un entendimiento de la literatura como espacio de expresión de los valores
humanistas más tradicionales y abstractos, es decir una concepción liberalsocialdemócrata de la literatura que se acomodaba perfectamente al
horizonte europeo hacia el que estas fuerzas transitaban. No se entienda
que el enfrentamiento entre uno y otro concepto de lo literario es motivado
por tales reacciones críticas. El trabajo de erosión contra la cultura que se
sentía próxima a esa III República, hacia esa revolución, se había iniciado
bastantes años antes, en coincidencia con el fraccionamiento de las fuerzas
del antifranquismo. El ataque, eso sí, certifica la derrota y el enterramiento
de toda una visión política del quehacer literario. Derrota hoy todavía
presente.

Pero estamos hoy aquí para hablar de la Literatura de la III República
(IV según mi particular cronología, pues, si al fin y al cabo Don Juan, el
padre de Juan Carlos I yace en el panteón de los reyes en El Escorial ¿por
qué no conceder semejante honor a esa “República que no fue”?)
Creo que esa Literatura que hoy nos convoca tendría como primera
tarea la revisión de esa otra literatura liberal-socialdemócrata que vino a
ocupar los espacios hegemónicos en la llamada cultura de la Transición.
Una literatura centrada básicamente en el entretenimiento de altas o bajas
“sensibilidades” de unos lectores a los que se adjudica claramente el lugar
de clientes pasivos pero que, lo que no deja de ser curioso, ha venido
elaborando su propia perspectiva sobre la historia de la transición y por
tanto sobre la propia historia de esa derrota a la que nos hemos venido
refiriendo. Si tomamos como referencia una obra tan encomiada y alabada
por su “verdad” como es Anatomía de un instante, de Javier Cercas,
podemos resumir el cogollo literaria de toda esa literatura que crece al
amparo y sombra de la monarquía democrática parlamentaria: se trata de
sustituir la política por la psicología y así, el libro citado nos viene a contar
que la historia de nuestra Transición es simplemente la historia de tres
traidores con mala conciencia. Las tres brujas de Macbeth, con el coronel
Tejero en plan macho cabrío, reunidas en aquelarre aquel 21 de febrero de
1981: “Tú serás rey”. Obra representativa pero no única ni mucho menos.
Frecuente son las novelas en las que la militancia antifranquista se nos
ofrece como “desvaríos adolescentes” en los que se representa a los
militantes o como ingenuos, de ambigua y lábil personalidad o como
simples cínicos en busca de fáciles “oportunidades sexuales”;

los

dirigentes son narrados como taimados traidores y las fuerzas sociales,
cuando aparecen, como tontorrona carne de engaño y manipulación.
Desmontar toda esa literatura es la tarea que la literatura de la III o
IV República tiene por delante; con talento, con rigor, con exigencia en las

herramientas del escribir, con esfuerzo. Con responsabilidad. La literatura
de la III República o es una literatura de la responsabilidad o no será.
Y ya puestos habría que solicitar a los nuevos escritores de esta
nueva República que está iniciando su andadura que nos ayuden a resolver
una asignatura pendiente: elaborar con inteligencia literaria la historia de
aquella derrota. Al respecto me atrevo a desear y proponer metas concretas,
en clave de literatura dramática, la escritura de lo que podemos llamar
Tres piezas didácticas sobre la Transición Española.
La primera de ellas bien podría titularse El PCE se viste de rojo y
gualda, y la acción dramática debería de recoger la reunión del Comité
Ejecutivo del PCE celebrado en los primeros días de abril de 1977 en que
su Secretario General plantea la necesidad de aceptar la bandera roja y
gualda, abandonar el leninismo y reconocer la Monarquía para que su
legalización y posterior participación en las elecciones generales sea
posible. En aquel Comité Ejecutivo se sentaban comunistas que habían
luchado en la guerra civil, muchos de ellos con muchos años de cárcel
franquista sobre sus espaldas, muchos luchadores incansables a lo largo de
toda la dictadura: Simón Sánchez Montero, Francisco Romero, Ignacio
Gallego, Armando López Salinas, Nicolás Sartorius, Marcelino Camacho,
entre otros. Es esta una reunión de la que no se tiene noticia documental
alguna (las referencias históricas sí

mencionan la reunión del Comité

Central del 15 de Abril, en la que se aprobó la resolución del Ejecutivo por
mayoría absoluta y con un solo voto en contra), pero por testimonios
personales directos se conoce que hubo discusiones y fuertes tensiones
durante la reunión. Estaría bien que la literatura nos permitiera participar de
aquella experiencia histórica que hoy sigue actuando sobre los
movimientos revolucionarios.
La segunda pieza didáctica, El Rey dice sí a la boda de Suárez con
Santiago Carrillo, transcurre en fechas semejantes, inicio de la primavera

de 1977, pero tiene lugar en los salones del Palacio de la Zarzuela, cuando
Adolfo Suárez plantea al Rey la necesidad de legalizar al PCE. Entre los
personajes, y aparte de Suárez y el Rey, tienen papel relevante José María
Armero, el general Gutiérrez Mellado, el general Alfonso Armada, la Reina
Sofía, y no deberían faltar las conversaciones con Valery Giscard
d´Estaing, Willy Brandt, el cardenal Tarancón, Henry Kissinguer, el
defenestrado rey Constantino de Grecia o los banqueros Valls Taberner y
Emilio Botín. La literatura nos debe ese retablo de las maravillas que
todavía hoy sigue en pie y en funcionamiento en el Teatro…de la Zarzuela.
La última de las piezas, La noche en que Felipe González abandonó
el marxismo, tendría como materia dramática el momento, mayo de 1979,
en que los delegados asistentes al XXVIII Congreso del PSOE rechazan la
pretensión de su secretario general de retirar la definición como marxista de
la organización. La pieza recogería los acontecimientos que transcurren
desde el momento en que se lleva a cabo este rechazo y el instante en que
Felipe González sale al plenario para presentar su dimisión irrevocable al
no estar de acuerdo con la resolución aprobada. Toda la representación
tiene lugar en una salita próxima al gran auditorio en donde se desarrolla el
Congreso. Por el escenario pasan personajes de la historia reciente como el
propio Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Tierno Galván, Francisco
Bustelo, Antonio García Santesmases, Nicolás Redondo, Luis Gómez
Llorente, Carmen Romero, Juan Luis Cebrián o el padre Martín Patino. La
tensión dramática tendría su foco especular en la figura opaca de un
Alfonso Guerra a quien, de manera más implícita que explicita, Felipe
parece reclamar total adhesión hacia la renuncia que piensa llevar a cabo.
Material teatral que la literatura no debería desaprovechar.
Esperemos que estas jornadas nos sirvan para recordar que otra
República es posible, sea la III o la IV y que por tanto “otra literatura es
necesaria”.

LA CULTURA EN LA TERCERA REPÚBLICA
Juan Antonio Hormigón
Asociación de Directores de Escena y Escritor

Pensar la República, la Tercera en nuestro caso, no es tarea fácil. Aunque
sea factible inducir nociones de futuro, siempre lo hacemos a partir de
aquello que conocemos y resulta constatable. Quizás por ello la Segunda
República opere en nuestro pensamiento a la hora de escudriñar lo que
pudiera ser la próxima.
Aquella Segunda República supuso el acceso de la sociedad española
a la democracia, saliendo de la dictadura primorriverista y tras el largo
periodo de la Restauración en que dominaron durante largo tiempo los
mecanismos limitadores del voto, la lacra del caciquismo y el control desde
el Ministerio de la Gobernación de los procesos electorales: procedimientos
que evidenciaban la existencia de una democracia aparente más que real.
Las cosas no son ahora lo mismo. Nuestro sistema democrático
posee una transparencia evidente. Los problemas mayores residen en la
existencia de una Ley electoral a todas luces injusta, tanto por su
desproporción demográfica como por la aplicación del sistema D’Hont sin
contemplar restos nacionales. Todo ello está destinado a consagrar el
bipartidismo que es hoy objeto de crítica por todos aquellos que pretenden
revitalizar la democracia. Quizás podemos suponer que una República
modificaría esta situación lacerante, pero también es posible idear que
dicho problema pudiera resolverse en el sistema que hoy existe.
Al fin y al cabo la República es ante todo y tan sólo una forma
institucional de gobierno. Un modo que responde razonablemente a la
elección del Jefe del Estado, frente a los criterios hereditarios de la
monarquía. Lo demás, el parlamentarismo, las instituciones democráticas,
lo tenemos. ¿Podríamos mejorarlo con la República? Sería imprescindible

que así fuera. Podemos pensar con alguna certidumbre que ciertas
cuestiones se allanarán en un régimen republicano, establecer de forma más
rápida y pertinente el laicismo, pongo por caso. Pero no olvidemos
tampoco que el término república ha escondido sistemas conservadores,
autoritarios o directamente dictatoriales sin perder dicha denominación.
Para pensar la cultura de la Tercera República tendríamos que
desprendernos igualmente de no pocas ensoñaciones respecto al pasado. La
hagiografía de la Segunda nos sirve de bien poco al respecto. No podemos
desconsiderar que aquel periodo estuvo repleto de contradicciones, que
hubo un bienio llamado “negro” por ser un periodo de retroceso respecto a
los impulsos fundacionales republicanos. Pero antes incluso, no faltaron
prohibiciones de obras o películas de carácter social o político.
Simplemente hay que considerar que aquello fue ante todo el inicio de un
proceso que la oligarquía cerealista y olivarera no estaba dispuesta a tolerar
y contra el que arremetió a sangre y fuego. Por eso indujeron a sectores del
Ejército a que se levantaran sin contemplaciones frente a la legalidad,
decididos por otra parte a no perder sus prebendas africanistas. Lo demás,
los discursos altisonantes eran furufalla para el carnaval patriotero que se
anegaba en la sangre de las ejecuciones sumarias.
La Tercera República tendría mucho que hacer respecto a la cultura,
sobre todo para situarla en el centro de las preocupaciones político sociales.
Mucho podría hacerse en este sentido si se lograra inducir un sistema de
valores en que la cultura no sea un adorno ni un lujo, sino un bien público
del que la ciudadanía disponga y participe. Ese podría ser el gran lema
cultural de esa República que deseamos atisbar en el porvenir. Pero su
existencia por sí sola nada nos garantiza. Cuando desde las mazmorras del
franquismo soñábamos el futuro democrático, nunca pudimos sospechar
que respecto a la cultura llegásemos al actual estado de cosas.

Todo ello me lleva a considerar que la gran apuesta, el gran reto de
una cultura republicana consiste en devolverle su condición de bien
público, de tarea constructiva de la democracia, de germen nutricio de los
seres humanos. Para ello habría que liberarla de la condición de mercancía
a que la ha reducido la obsesión del mercado omnipotente ahora dominante
en los cuatro palos. Todo se mide en dinero, no en el valor intrínsico que
posee como creación humana. El mercado para la cultura es un veneno que
la mata con presteza y hace que se exhiban como tal productos lamentables
que no son sino eso: productos en el mejor de los casos. A veces es peor.
Soñemos con la Tercera República si así nos parece, pero sin
emoción añadida, solo con el deseo de que sirva para las transformaciones
que se precisan en el ámbito cultural.

LA TERCERA REPÚBLICA DE ANTONIO MACHADO
Matías Escalera Cordero
Secretario de Redacción de Verba Hispanica

En el discurso que Antonio Machado dirigió a los asistentes de la octava
sesión del II Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura, más
conocido como “Congreso Internacional de Escritores Antifascistas”, en
Valencia, el diez de julio de 1937, y que salió posteriormente publicado en
el número VIII de Hora de España, en agosto de ese mismo año, como uno
más de la serie de Juan de Mairena (a la que se ha integrado con el número
LVII), además de sumar su voz de alarma ante el irresistible avance del
fascismo en España y en toda Europa, don Antonio engarzó –
revalidándolas– algunas de las ideas motrices –y recurrentes– de sus
escritos, y de sus intervenciones públicas durante la guerra: de hecho, se
compuso –en buena parte– con fragmentos y motivos ya publicados, como
hemos mostrado en el artículo “Guerra, pueblo y cultura: Antonio Machado
en el Congreso de Valencia (1937)”1.
Ideas motrices que contienen algunas de las claves de lo que, en
estos días, hemos venido a debatir aquí: los fundamentos o el entramado de
lo que podría ser una cultura republicana española para hoy, y mañana;
adecuada –aun de modo ideal y prospectivo– a una eventual III República;
en realidad, IV República Española, pues, como veremos, ya hubo una
tercera, que Antonio Machado, con su extraordinaria lucidez analítica,
constató y nombró –quizás, por vez primera– en el último de los epígrafes
de uno de sus artículos de la serie del Mairena de la Guerra, que lleva por
título, precisamente, Apuntes de Juan de Mairena (LIV, 15: “Lo que
hubiera dicho Mairena el 14 de abril de 1937”), en el que escribe lo
siguiente:
1
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… Hoy hace seis años fue proclamada la segunda República española. Yo no diré
que esta república lleve seis de vida; porque entre la disolución de las ya inmortales
Cortes Constituyentes y el triunfo del Frente Popular, hay muchos días sombríos de
restauración picaresca, que no me atrevo a llamar republicanos. De modo que, para
entendernos, diré que hoy evocamos la fecha en que fue proclamada la segunda
gloriosa República española. Y que la evocamos en las horas trágicas y heroicas de
una tercera República, no menos gloriosa, que tiene también su fecha
conmemorativa –16 de febrero– y cuyo porvenir nos inquieta y nos apasiona…

Pues, en efecto, la República nacida en febrero del 36, con la victoria del
Frente Popular, no era ya la República que nació de las municipales de
abril de 1931; como la guerra en curso, en esos momentos, no es, para don
Antonio, una “guerra civil”, sino una “guerra de clases”; pues, en primera y
última instancia, se lucha por la supervivencia y el triunfo de una República
Popular Española, surgida de las cenizas (ese 16 de febrero de 1936) de la
Segunda República (ilustrada e interclasista: diríamos), secuestrada,
primero, y muerta, luego, por las viejas clases del “bloque oligárquico”, del
que habla Tuñón de Lara 2.
Y, he aquí, a mi entender, lo esencial del asunto: esta Tercera
República, surgida de la victoria del Frente Popular, es una República
distinta de aquella otra República ilustrada (e interclasista) del 14 de abril;
y está hegemonizada por los representantes políticos y sociales de las clases
que, en la Segunda, fueron elementos constitutivos subsidiarios.
Porque el conflicto medular, la confrontación histórica –si se quiere–
ahora no es ya de carácter identitario, esto es nacional o territorial, sino de
clases:

2

O “las viejas formas de la reacción”, dicho con las palabras del Manifiesto del Primer Congreso de
Intelectuales Antifascistas, de París, cuyo comienzo reproducimos: “Se ha producido en toda España una
explosión de barbarie en que las viejas formas de la reacción del pasado han tomado nuevo y más
poderoso empuje, como si alcanzasen una suprema expresión histórica al integrarse en el fascismo. Este
levantamiento criminal de militarismo, clericalismo y aristocratismo de casta contra la República
democrática, contra el pueblo representado por su Gobierno de Frente Popular, ha encontrado en los
procedimientos fascistas la novedad de fortalecer todos aquellos elementos mortales de nuestra Historia
que, por su descomposición lenta, venían corrompiendo y envenenando al pueblo en su afán activo de
crear una nueva vida española…”

… Algún día –decía mi maestro– se acabarán las guerras entre naciones. Dará fin de
ellas la táctica oblicua de las luchas de clase, cuando los preparados a pelear de
frente tengan que pelear de frente y de costado… [“Sobre el porvenir militar del
mundo”, en “Apuntes y recuerdos de Juan de Mairena” (LV, 8)]

Porque, desde la Revolución de Octubre, “… toda guerra está ya más o
menos complicada con la revolución…” Y por más que sean igualmente
catastróficas, son, ahora, “… desde luego menos vacías…”; pues en ellas,
al menos “… todo el mundo [el pueblo, se entiende] va a saber por qué y
para qué se lucha…” [“Desde el mirador de la guerra. Viejas profecías de
Juan de Mairena” (LXXXIV)]
Por lo que, al dirigirse a los intelectuales y artistas del congreso
antifascista, en Valencia; como antes lo había hecho a los jóvenes
escritores del veintisiete y de las vanguardias, el viejo maestro les conmina
del siguiente modo:
[ante la duda] … si algún día tuviereis que tomar parte en la lucha de clases, no
vaciléis en poneros del lado del pueblo, que es del lado de España… [“Sigue
hablando Mairena a sus alumnos” (LIII)]

Pero, cuidado, un “pueblo en armas”, al que se ha provocado con una
guerra que es “guerra de clases”; y que, más allá de las extrapolaciones
altamente idealizadoras de los conceptos (Antonio Machado es consciente
de sus propios límites ideológicos –de clase– heredados por él, y por toda
su generación), es, para él, el fundamento –origen y meta– de la “auténtica
cultura” y de la “dignidad nacional”, frente al señoritismo.
Un Cid / pueblo que es el símbolo –como lo son también los héroes
del 2 de mayo de 1808– de la resistencia democrática contra las “clases
decadentes” que han desencadenado, por activa o por pasiva, la guerra, en
esa línea, altamente idealizadora, del mito cidiano, promovida por
Menéndez Pidal desde su introducción a la edición de 1913. Y en el que esa
vieja divisa comunitarista del “nadie es más que nadie”, propia del viejo
pueblo de Castilla, da la medida de la verdadera –nueva– “aristocracia del

espíritu”, que ignoran –incapaces de ver la realidad– los señoritos de la
cultura: sean españoles o aristócratas capitalistas de la City londinense o
gerifaltes nazis y fascistas de Berlín y Roma.
Pues la lucidez quirúrgica de este Antonio Machado, si seguimos
atentamente sus artículos publicados en La Vanguardia a lo largo del año
siguiente, 1938 (la “guerra total”, de clase, perpetrada contra los pueblos)
forma parte de la lógica tanto del capitalismo liberal como del fascismo:
dos modalidades, al fin, de un mismo imperialismo; pues, en última
instancia –liberalismo y fascismo– son una y la misma cultura (resumida en
la ecuación: maquina más beneficio, igual a depredación y muerte).
Las clases dominantes de Inglaterra y Alemania son enemigos
coyunturales, pero, en última instancia, son la misma e idéntica moribunda
y decadente cultura; por eso, el verdadero enemigo es la Unión Soviética –
y, por ende, los trabajadores de todo el mundo–; la que venga tras esta
guerra española, puro prolegómeno, será la verdadera guerra, y esas dos
guerras –de clase– son las que se están librando en España.
… tan cultos sois vosotros [se refiere a las potencias burguesas capitalistas] como
vuestros adversarios [las potencias fascistas]. Tan cultos y tan fieros. ¿Quién sabe si
esa cultura, que recabáis como un privilegio [de clase: por supuesto], es, en gran
parte, lo primero que debierais arrojar al cesto de la basura?... [“Mairena póstumo.
Algunas consideraciones sobre la política conservadora de las grandes potencias”
(LXXVI)]

Por esto mismo, si se desea postular una cultura para una eventual Tercera
–en realidad, Cuarta– República, si hacemos caso del viejo (o acaso
apabullantemente joven) Machado, esta debiera ser una cultura de clase,
una cultura que empiece y acabe en el pueblo (más allá de la etnia /
nación), pero un “pueblo en lucha”, beligerante:
… ¿Un arte proletario? Para mí no hay problema. Todo arte verdadero será arte
proletario. Quiero decir que todo artista trabaja siempre para la prole de Adán. Lo
difícil sería crear arte para señoritos, que no ha existido jamás… [“Consejos,
sentencias y donaires de Juan de Mairena y de su maestro Abel Martín” (LI, 9)]

Ya que, en palabras del maestro Mairena, “escribiendo para el pueblo,
escribimos para los mejores…” El dilema, por tanto, es que “o escribimos
sin olvidar al pueblo, o solo escribiremos tonterías…” [“Consejos,
sentencias y donaires de Juan de Mairena y de su maestro Abel Martín”
(LI, 9)]. La cultura así concebida está dispuesta para el hombre, pero para
“cada hombre”: tomado uno a uno, señalará el maestro; no para ninguna
entelequia previa, ahistórica–, para el engrandecimiento y la emancipación
de los “cada hombre”, esto es, de cada trabajador real, tomado uno a uno;
pues la cultura, así concebida, es, antes que nada, “conciencia vigilante” y
tiene por objeto “despertar al dormido. La cultura –popular y auténtica– no
es una mercancía, ni pretende generar plusvalía ni privilegios; por tanto, la
ley física de la entropía –Carnot: símbolo queridísimo por Antonio
Machado– no funciona con la extensión y difusión de la cultura, puesto que
en términos sociales y éticos, “se pierde lo que se guarda, se gana lo que se
da…”:
… nada parece que deba aconsejarnos la defensa de la cultura como privilegio de
casta, considerarla como un depósito de energía cerrado, y olvidar que, a fin de
cuentas, lo propio de toda energía es difundirse… Digo esto para que no os
acongojéis demasiado porque las masas, los pobres desheredados de la cultura tengan
la usuraria ambición de educarse y la insolencia de procurar los medios para
conseguirlo… [Juan de Mairena I, (XVII, 3)]

¿La revolución, la “dictadura del proletariado”? (¿o esta sufriente Tercera
República –popular–, del “pueblo en armas”, a punto de ser derrotada…?):
… ¿por qué nos asustan tanto las palabras?; si el barco necesita nueva tripulación y
nuevos capitanes, ¿por qué no reclutarlos del mundo del trabajo, cuando el del capital
es –por definición aceptada– el de las viejas ratas que corroen la nave?…
[“Miscelánea apócrifa…” (LXVII)]

Por si alguien lo duda, estas palabras no están escritas hace quince días, ni
hace dos, tres, cuatro meses, ni siquiera hace un año; están escritas/dichas
de la España/del mundo de 1938. La lucidez del viejo/joven maestro

traspasa la coyuntura, y alcanza a la esencial naturaleza del capitalismo, y
al entero proceso de su devenir histórico. Y añade: esto “… a falta de una
poda sabia y consciente…” Lo que le ha faltado a la fracasada –y
gloriosamente ilustrada– Segunda República.
Pero ese “hombre elemental” de Machado (¿la multitud de Negri?),
ese “pueblo en armas”, no tiene nada que ver con las masas. El “hombre
masa” ha sido producido, y se lo ha inventado la burguesía, como antes, lo
hizo la Iglesia (¿dónde queda Ortega?); por eso, la poesía futura –“con
futuro”– tiene que tener en cuenta el nuevo espacio, el nuevo tiempo que se
erige por doquier, el espacio/tiempo histórico del proletariado, del “pueblo
en armas” (en esa coyuntura histórica) o de las multitudes (acaso, hoy), en
esta coyuntura actual.
Como ya quedó dicho en esta y otras intervenciones, en este mismo
foro, Antonio Machado no supera ciertos límites ideológicos, propios de su
generación, de su origen y de su formación –esencialmente idealista e
ilustrada– pero es muy consciente de cuáles son estos; y pasando por
encima de ellos, con lucidez extrema, entrevé un nuevo marco –
ideológico– conceptual más adecuado para dar cuenta de la “situación
histórica” en que está inmerso, y nombrar el mundo que se fragua a su
alrededor. Por eso, si deseamos entrever nosotros el marco ideológico y
conceptual más adecuado, dentro del cual postular una cultura para esa
Tercera –en realidad Cuarta– República Española, deberíamos tener en
cuenta estas agudísimas intuiciones e iluminaciones del viejo maestro
sevillano: con el que, parafraseándole, podríamos concluir de este
contundente modo: o la cultura de esa Tercera –Cuarta– República es una
cultura popular (esto es: de clase) o no es cultura (republicana, claro está).
Otra cosa sea dilucidar si hoy existe, en efecto, tal clase (en lucha, al
menos) y, en su caso, determinar la naturaleza histórica de la misma.

LA IMPORTANCIA DEL MUNICIPALISMO EN LOS
PROCESOS ANTICAPITALISTAS
José Iglesias Fernández
Economista

Introducción
Llevo varios años constatando en todas las charlas, seminarios y cursos que
asisto, como la pregunta que más se repite insistentemente es cuál es la
alternativa al capitalismo, y la preocupación que menos se refleja es qué
podemos hacer para acabar con el sistema. Hay que mencionar como muchas
veces la respuesta que se espera como alternativa por parte del público
preocupado no es más que una simple medida para corregir un problema
coyuntural generado por las contradicciones en el modelo de acumulación
(paro, pobreza, precariedad, etc.), y muy pocas para acabar definitivamente
con la misma organización social. Cierto autor va más lejos y acusa a la
“izquierda (vieja, nueva y ecologista) de abandonar cualquier visión de una
sociedad alternativa y, por tanto, de hacer innecesarias el pensar en estas
estrategias”1.
Últimamente, cuando se habla y se escribe sobre la necesidad de
formular una alternativa2, constato que son muchos los autores que están
pensando, más que en la profunda liquidación definitiva del capitalismo, en
repetir siempre lo mismo: que las fuerzas de izquierdas se deben unir,
‘reinventar’, para luchar contra el neoliberalismo capitalista y reconvertirlo en
un capitalismo humanitario y verde. Encontramos que las respuestas que se
ofrecen desde varios ámbitos no pasan de ser unas declaraciones de buenas
intenciones. Asimismo, debemos recordar que el republicanismo, que a veces

1

Takis Fotopoulos. Estratègies de transició i el projecte de la Democràcia Inclusiva. En

http://www.democraciainclusiva.org/txt/estrat.pdf
2
“Y sin embargo, es imprescindible una izquierda sugerente, sutil y sexy que promueva y estimule la articulación de
todos esos espacios en una nueva lógica de relación entre lo social y lo político. Tenemos que pasar de relaciones de
subordinación y representación a espacios de cooperación flexibles y de aprendizaje mutuo. En este viaje la misma
forma partido debe ser reinventada, reconstruida, no solo reinterpretada”. Pedro Chaves. “Pensando en alternativas”.
Sin permiso, 14 febrero del 2010. http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3088
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asoma cuando se acerca el 14 de Abril 3, tiene más que ver con la forma de
gobernar que con la naturaleza de un modelo alternativo al sistema. Ahora
mismo se lamenta la falta de “un partido republicano de izquierdas vigoroso
por ser unitario, [que] atraería a los votantes, incluso a los de derechas. El
descontento generalizado ante el desprestigio de los dos partidos mayoritarios
que se alternan en el poder, facilita dirigir la esperanza a un partido
republicano regenerador del reino. Es la oportunidad mejor que podemos
esperar. Los ciudadanos estamos hartos de los partidos y de los sindicatos que
nos han llevado a la ruina de momento, y si no los paramos nos conducirán al
desastre total, como sucede en Grecia. Este es el momento puntual, que no
podemos desaprovechar”4. Ni un solo comentario sobre las causas sistémicas
que generan esta situación de crisis y de cooptación de los partidos de
izquierdas y de los sindicatos, no sólo en el territorio español, sino en todo el
planeta. Lo que se denuncia en este documento ocurre habitualmente en todos
los países del mundo, pero parece que no tenemos en cuenta cómo la mayoría
de ellos está gobernado por formas republicanas, o por monarquías
parlamentarias, pero que, sin embargo, todos ellos tienen un denominador
común y es que el modelo de sociedad está organizado de acuerdo con las
exigencias de la lógica de acumulación del capitalismo. Por tanto, debemos
preocuparnos más por el modelo de sociedad en la que queremos vivir, que
por la forma de gobierno que puede ser idónea a este modelo.
Consecuentemente, para el gran universo de expresiones que forma la
izquierda, al menos para los colectivos antisistema sí lo es, el objetivo
prioritario debiera ser transformar el sistema capitalista, objetivo que implica,
por cohesión, el pensar en otro modelo de sociedad que sea alternativo. En mi
caso, yo propongo que ese modelo sea uno sin clases, sin jerarquías, anti
militar y anti sexista, entre iguales 5. Esto nos lleva a pensar que, cualquier
diseño de una propuesta transformadora ha de contener unas características (o
3

Hay quien señala que “los revolucionarios de la España del 36 fueron doblemente derrotados por el fascismo y por
la República”. Comité invisible. La insurrección que viene. Melusina 2009.
4
Arturo del Villar. Un Primero de Mayo de paro general. Presidente del Colectivo Republicano III Milenio
5
No hay espacio en este artículo para explicar que la metodología a seguir será la de construir derribando.
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entry points) 6 que la conformen: un criterio crítico, o norma, que sirva de
referencia a que las actuaciones que se proponen sean conducentes al derribo
del capitalismo, lo que, en nuestra propuesta, es la matriz comunal: un ámbito
en el que comienza la transformación, en este caso el barrio, el municipio, el
pueblo; quiénes o cuáles van a ser los sujetos activos; por que tipo de
procesos

se

apuestan

(horizontal, vertical,

pacífico,

armado);

qué

instrumentos pueden ser idóneos para la lucha (RBis, monedas locales,
economía solidaria); y no menos importante, cual va a ser el punto de llegada,
que aquí apostamos por la sociedad comunal.
Por tanto, construir un mundo nuevo, una sociedad sin clases y sin
jerarquías, entre iguales, como alternativa al capitalismo, es posible en la
medida que los colectivos antisistema que ya están enraizados en
comunidades, barrios, municipios, pueblos, e incluso en grandes ciudades,
incorporen sus actividades y reivindicaciones cotidianas a procesos
transformadores que aseguren la salida del capitalismo. Tal incorporación
también refuerza la radicalidad de estos grupos, porque, como insiste R.
Zibechi, “el futuro de los movimientos… radica en la terca autonomía que
mantienen los espacios comunitarios de base” 7. Acabaremos señalando que,
sin proyecto y sin proceso, la rutina de cada día puede acabar erigiéndose en
una nebulosa que impida ver y situarse en contra e ir más allá del
capitalismo 8.

La matriz de las futuras sociedades comunales
Coincido con cierto autor

9

cuando dice que su planteamiento es sustituir el

sistema capitalista por un modelo comunal en todas las actividades del
mismo. Un sistema comunal que se propone como un diseño social
6

Ver esquema más abajo.
Raúl Zibechi. Movimiento social y poder estatal: relaciones peligrosas. www.sincensura.org.ar
8
John Holloway. Contra y más allá del capital. Ediciones Herramienta. 2006
9
Félix Patzi. Sistema comunal: una propuesta alternativa al sistema liberal. En
http://qullasuyu.blogcindario.com/2006/07/00037-sistema-comunal-felix-patzi.html
7

35

alternativo al sistema capitalista, y que significa que, en la gestión económica
y política, la colectividad es la que va ejerciendo su soberanía plena.
Incluimos dos de sus puntos básicos.
 “Sustituir la economía capitalista por las empresas comunales en todas las
actividades. En esta forma de economía, los comunalistas son dueños de todos
los medios de trabajo y de los recursos naturales y ellos son los que deciden
su forma de uso y no una persona o un grupo de elite como lo es ahora”.
 “Sustituir la democracia representativa por la democracia comunal. Las
decisiones las toma la colectividad constituida en grupos horizontales, y estos
eligen por turno un representante como portavoz que expresa y ejecuta la
decisión de la colectividad. Esto es una política que elimina totalmente el
poder de una elite y la representación mediante partidos políticos”, o
instituciones con pretensión de ser el sujeto de vanguardia.

Características de la matriz comunal
Sin embargo, debemos ir más lejos, especificar más sus características. Es
decir, como no es la primera vez que reflexiono sobre el tema, tengo que
volver a copiarme para explicar lo que, en su día, definía como el criterio
crítico, y que a mí me ayudaba a clasificar todo aquello que frecuentemente
oíamos a grupos de izquierda o a personas progresistas, llamar alternativas a
simples medidas, o presentar programas políticos que en ningún momento
contenían alternativas al capitalismo, incluyendo las propuestas o
instrumentos anteriormente mencionados. Lo curioso del caso es que, mucho
de lo que se clasifica como, o se llama alternativa, analizado detenidamente,
más bien refuerza el sistema en vez de combatirlo. Para verificar hasta dónde
cualquier alternativa 10, o modelo de organización social que se proponga, va
10

Esta misma regla sirve para saber si los ámbitos de autonomía que proponemos se organicen
(comunidades, colonias, comunas) pueden ser embriones de una futura sociedad alternativa.
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contra el capitalismo, proponíamos valernos de ese criterio esencial que
servía de unidad de verificación. Ahora bien, y con el tiempo, me he dado
cuenta de que las características mínimas que habían de conformar la matriz
para que sirva de espacio donde han de germinar las sociedades comunalistas
del futuro estaban ya contenidas en el criterio crítico o unidad de verificación.
Sus elementos sistémicos, o entry points, coincidían con los que la matriz
comunal exigía para propiciar su labor. Por lo que tuve que decidirme por
cambiar y llamar al criterio crítico matriz comunal. De esta manera, las
características mínimas de la matriz comunal pasan a ser:
 Que su sistema de propiedad sea colectivo, comunal, no privado ni estatal.
Eliminada la propiedad privada de los recursos productivos y naturales, el
poder que ejercían los propietarios y el poder del Estado de clase que protegía
los intereses de los capitalistas se desvanece. Esta exigencia sobre la abolición
de la propiedad, y sus consecuencias sobre el poder, permiten reconstruir los
demás sectores más determinantes de la vida comunal:
Que su sistema de producción esté en régimen comunitario; que no explote al
hombre ni despilfarre recursos.
Que su sistema de distribución sea equitativo; libre acceso a los bienes que
satisfacen las necesidades básicas.
Que la gestión del poder sea horizontal; no jerárquica ni despótica. A debatir
la forma de gobierno, de república
Que su sistema de valores y afectos proponga y potencie el bien común:
justicia, igualdad, fraternidad.
Que mientras como ciudadano, él respeta la res pública, o el espíritu
comunitario de la sociedad, la comunidad le respeta su derecho individual a la
intimidad, al disfrute de su res privada.
De la acción conjunta de los elementos que componen la matriz comunal
podemos comprobar como desaparecen las dos instituciones fundamentales
que son la base del capitalismo: el mercado y el Estado; es decir, desaparece
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el intercambio mediante dinero, y se desvanece la gestión vertical o
democracia representativa (liberal). Lo que no aborda la matriz, pues
pertenece a cada modelo de sociedad que se diseñe en su interior, son los
mecanismos que se emplearán para la asignación de los recursos y la
distribución de los productos en períodos de escasez 11. Sin embargo, debemos
destacar como positivo que la matriz convierte a las persona en sujetos iguales
porque diluye el poder económico y el poder político que existen en las
sociedades clasistas.
La Figura 1 contiene, de manera muy general, los elementos sistémicos
mínimos que tendrían que estructurar este modelo comunal de sociedad, y que
incluye los seis puntos que componen el criterio crítico como unidad básica
de medida ya mencionados. Y no hace falta decir que esta no es la única
matriz posible (ni criterio crítico) para saber si formulamos alternativas
contra, o simplemente medidas que actúan de tiritas cuando el capitalismo
tiene una herida. Ahora bien, mientras no me ofrezcan otra/otro, al menos a
mi me ayuda a que no me den gato por liebre, como con bastantes de los
proyectos mencionados anteriormente. Por tanto, al pensar en alternativas al
capitalismo, creo que ha llegado la hora de que nos planteemos la posibilidad
de caminar hacia una sociedad comunal como un modelo de sociedad sin
clases y sin jerarquías, una comunidad hacia la que orientar los procesos de
transformación social.
Figura 1. La matriz comunal
NO
PROPIEDAD
Comunidad
colectiva
de los
recursos

PRODUCCION
Destinada a
cubrir
necesidades

DISTRIBUCION
Libre acceso a
los
bienes y servicios

colectivas e
individuales

comunitarios

MATRIZ
COMUNAL

ANTI11

VALORES

DERECHOS

Ver la objeción de T. Fotopoulos en Estratègies. p. 13. Trabajo citado.
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PODER
Participación,
decisión

Igualdad,
justicia,

Equilibrio entre
la res pública y

y gestión
horizontal

apoyo mutuo

la res privada

Fuente: Elaboración propia

Importancia del municipalismo como proceso
Recordaba en otro trabajo

12

como, históricamente, el municipalismo aparece

impulsado por dos referentes ideológicos, el socialista13 y el libertario 14.
Estos proponen, resaltan y aportan “las diversas posibilidades de
transformación política que el municipalismo moderno” 15 puede y debe
aprovechar. También recordábamos como “existen muchos más referentes, y
que posiblemente no sean los más representativos, pero [antes y ahora] se
escapan de la extensión del objetivo de este texto 16.
Por tanto, a lo largo de buena parte de los inicios del transcurso de la
transformación social, yo propongo como ámbito de materialización de este
proceso partir del municipio (o municipalidad). Es decir, hemos de dejar bien
claro que el municipalismo es uno de los posibles procesos que se pueden
formular para transformar el capitalismo, pero que no es un modelo
alternativo, aunque este espacio se presente, y yo lo elijo así, como un ámbito
idóneo para materializar y desarrollar la matriz de la sociedad comunal.

12

Sobre la amplitud y complejidad de este tema, ver José Iglesias Fernández. ¿República, sí o no? Sobre las
sociedades y las formas de gobierno: la propuesta del municipalismo. Virus editorial. Barcelona 2009. Esta parte ha
sido re-escrita sustancialmente desde su primera publicación en esta fuente.
13
Un autor destacado es Maurice Halbwachs. “La politique foncière des municipalités”. Les cahiers du socialiste, nº
3, París 1908.
14
Murray Bookckin. Seis tesis sobre municipalismo libertario. www.alasbarricadas.org y Janet Biehl. Las políticas
de la ecología social: municipalismo libertario. Virus editorial. Barcelona 1998.
15
Nuestra propuesta municipalista, intuida, se ve reforzada por estas corrientes históricas que han expresado
anteriormente objetivos similares. No hemos bebido de ellas al principio, pero nos es grato contrastar las afinidades
y tenerlas como grandes referentes.
16
Por ejemplo, otra interpretación de la intervención política desde el ámbito de lo municipal interesante a
considerar sería la de Patrick Geddes (1854-1932), un biólogo de formación, quien se dedicó posteriormente a la
historia, la sociología y al estudio de las ciudades, que advierte de que “los urbanistas están acostumbrados a
pensar en el urbanismo en términos de regla y de compás, como una materia que debe ser elaborada únicamente por
los ingenieros y por los arquitectos, y destinada a los ayuntamientos. Pero el verdadero Plan... es la resultante y la
flor de toda civilización, de una comunidad y de una época”. (p.76)
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El municipio contiene, en sus límites geográficos, la suma de todos sus
barrios, villas, comunidades, etc. Y es realmente el barrio (o barrialidad)17, la
unidad geográfica y de convivencia humana mínima, que tiene la ventaja de
ser el ámbito habitacional más próximo a mostrar la calidad y cuantía de los
bienes y servicios municipales que ofrece la alcaldía, pero también donde se
descubren las carencias que pueden existir en los bienes y servicios públicos,
así como la ausencia de otros que son indispensables para la comunidad
barrial o municipal. En cohesión o solidaridad con otros barrios del
municipio, el barrio es el ámbito de partida desde el cual deben nacer la
mayoría de las reivindicaciones vecinales ante la alcaldía: los vecinos
adquirirán conciencia de que muchas de las carencias que encuentran en su
barrio son frecuentemente comunes al resto de barrios del municipio; la
fuerza de la protesta conjunta podrá ser oída y modificada más fácil cuando
va seguida de una participación más cualificada y refrendada por un mayor
número de vecinos18. El barrio, igualmente, es un lugar ineludible para
construir las relaciones de vecindario, así como la cohesión social
imprescindible sobre la que se han de construir las relaciones sociales de
apoyo mutuo. La solidaridad vecinal ha de ser tan o más fuerte que la
familiar.

Los sujetos sociales
Queda un elemento, sin duda el más polémico y espinoso sobre el cual
reflexionar. ¿Quiénes pueden o han de ser los sujetos sociales que realicen
todo este largo proceso, en el cual la fase de salida hacia la construcción de la
sociedad comunal/comunista tiene una carga fuertemente utópica? En la
mayoría de las revoluciones conocidas, “el partido ha sido una herramienta
adecuada para el derrocamiento de los regímenes reaccionarios debilitados,
17

Incluso los pueblos más pequeños tienen barrios.
Véanse los diversos documentos publicados por el colectivo que actúa en el Parke Alcosa, Alfafar-Valencia.
Acciones que se enmarcan, cuando no van más allá, del tipo de municipalismo que estamos proponiendo. Lo que
viene a demostrar la posibilidad de lo utópico, o de como la utopía es siempre una propuesta posible que arranca
desde realidades existentes.
18
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pero resultó ser inapropiado para la construcción de la “dictadura del
proletariado” en el sentido en el que la había concebido K. Marx, esto es, un
Estado temporal, que organizaba la transición al no Estado: a su “extinción”.
Porque la cuestión que se presenta con más dificultad en esta propuesta de
transición al comunalismo/comunismo es “¿cómo vencer?, ¿cómo resistir, a
diferencia de la Comuna de París, contra la reacción armada de las clases
propietarias; cómo organizar el nuevo poder para protegerlo frente al ataque
violento de sus enemigos, como pasó con la Comuna de París? Ya no se trata
de formular y poner a prueba la hipótesis comunalista/comunista, sino de
realizarla. Hemos de replantearnos que “el marxismo, el movimiento obrero,
la democracia de masas, el leninismo, el partido del proletariado, el Estado
socialista –todas las invenciones del siglo XX– ya no nos sirven. En el ámbito
teórico, merecen sin duda seguir siendo estudiadas y tenidas en consideración;
pero en el ámbito de la práctica política se han tornado inservibles. Tampoco
la solución será el movimiento popular informe o multiforme inspirado por la
inteligencia de la multitud, como creen A. Negri y los alterglobalistas, ni el
partido comunista de masas renovado y democratizado, tal como esperan los
trotskistas y maoístas” 19. Desde mi compromiso político, no pretendo eludir el
tema. Sin embargo, algunas ideas sobre los sujetos sociales que han de
intervenir en el devenir de este proceso fueron ya apuntadas en ¿Hay
alternativas al sistema capitalista? 20
Sin embargo, en este momento pienso que esta es una de esas
cuestiones que más reflexión y debate popular exige. Con lo cual, espero a ver
cuáles son las reacciones y comentarios que surgen. En cualquier caso, me
parece acertado incluir dos reflexiones. Una la de A. Badiou: “en muchos
aspectos hoy estamos más cerca de las cuestiones del siglo XIX que de la
historia revolucionaria del XX. Una amplia variedad de fenómenos del siglo
XIX está volviendo a aparecer: vastas zonas de pobreza, desigualdades

19
20

Alain Badiou. La hipótesis comunista. En http://www.newleftreview.org/?getpdf=NLR28302;pdflang=es
José Iglesias Fernández. Trabajo citado.
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crecientes, una política disuelta en el «servicio de la riqueza», el nihilismo de
partes considerables de la juventud, el servilismo de buena parte de la
intelligentsia; el experimentalismo, asediado y circunscrito, de unos cuantos
grupos que tratan de expresar la hipótesis comunista... Por tales motivos no
cabe duda de que, como en el siglo XIX, lo que hoy está en juego no es la
victoria de la hipótesis, sino las condiciones de su existencia. Esa es nuestra
tarea durante el interludio reaccionario que hoy impera: la renovación,
mediante la combinación entre procesos de pensamiento, siempre de carácter
global o universal, y experiencia política, siempre local y singular, pero
transmisible, de la existencia de la hipótesis comunista, en nuestra conciencia
y sobre el terreno” 21.Y otra la de M. Amorós: “una sociedad libre no puede
concebirse sin su abolición que para el partido del decrecimiento acarrearía el
caos social y el terrorismo, algo que de sobra está presente y que configura
paulatinamente un régimen eco fascista. Dada la magnitud de la catástrofe
ecológica, luchar por una vida libre no es diferente a luchar por salvar la vida.
Pero la lucha por la supervivencia -por las redes de intercambio regionales,
por el transporte público o por las tecnologías limpias- no significa nada
separada del combate anticapitalista; es más su fuerza radica en la intensidad
de dicho combate. Se trata de un movimiento de secesión pero también de
subversión22, cuyo empuje depende más de la profundidad de la crisis social
que de la crisis ecológica. Dicho de otra manera, de la conversión de la crisis
ecológica en crisis social, y por lo tanto, de su transformación en lucha de
clases de nuevo tipo. Si ésta alcanza un nivel suficiente, las fuerzas de los
oprimidos podrán desplazar al capitalismo y abolirlo. Entonces la humanidad
podrá reconciliarse con la naturaleza y reparar los daños a la libertad, a la
dignidad y al deseo provocados por los intentos de dominarla” 23.

21

Alain Badiou. La hipótesis comunista. Trabajo citado
A mi me gusta más definirlo como el de construir derribando, pero que no puedo desarrollar aquí.
23
M. Amorós. Sobre / Contra la crisis. En http://sites.google.com/a/decrecimiento.info/criticaamoros/
22
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Las tres fases del proceso
Por tanto, el proceso municipalista que proponemos se compondría de tres
fases: las dos primeras dentro de la sociedad capitalista; y la última como
germen de la matriz y vía hacia el modelo de convivencia comunal 24:


Primera fase: dominio del sector privado. El proceso se iniciaría en

el modelo actual de municipalismo de mercado, con fuerte presencia de la
privatización de los servicios municipales y con gestión vertical y
representativa; es decir, los bienes públicos (agua, luz, gas, etc.) se han
convertido en mercancías, gestionados por intereses privados, con la pérdida
de los derechos ciudadanos adquiridos a lo largo de las luchas en las
sociedades clasistas. La gestión representativa de los componentes del
gobierno de la Alcaldía da preferencia a las políticas de capitalismo
neoliberal.


Segunda fase: dominio del sector público. El proceso pasaría por la

reconversión del sector privado en un municipalismo de sector público, en el
que el Ayuntamiento recobrará la provisión directa de la mayoría de los
servicios públicos, y, en algunos casos, con formulas mixtas de gestión
política desde la Alcaldía. Los ciudadanos vuelven a recuperar los derechos a
estos bienes y servicios. Se abre un debate sobre qué modelos de participación
ciudadana en el Ayuntamiento ha de practicarse durante la transición. La
gestión representativa de los componentes del gobierno de la Alcaldía ahora
da preferencia a la oferta de bienes y servicios con propiedad pública:
capitalismo de intervención y municipalismo socialista.


Tercera fase: hacia la sociedad comunal. A partir de este momento,

el proceso ha de comenzar el recorrido del municipalismo libertario, en el que
se consolida buena parte de la matriz comunal. La sociedad comunal será la
24

Aunque no es necesario recorrerlas por ese orden sucesivo. Lo mismo que la transición del capitalismo al
comunismo podría saltarse el socialismo o la dictadura del proletariado, la transición del municipalismo de mercado
podría saltar el municipalismo del sector público y entrar directamente en el comunal. Todo depende de la capacidad
política de los ciudadanos y ciudadanas para movilizarse en contra del actual.
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culminación en la cual todos los recursos serán de propiedad comunal, así
como el uso fruto de los servicios y mercancías que generen estos recursos.
Sólo serán autorizados los bienes privados considerados como riqueza no
productiva. Cada comunidad irá encontrando las características de su modelo,
así como su forma de gobierno, pero en ningún momento alterará los
elementos que conforman el rebautizado criterio crítico como matriz
comunal. Es decir, ahora los ciudadanos y ciudadanas ejercen un control total
de la vida comunitaria, en la cual las necesidades y los recursos para
satisfacerlas serán decididas y gestionadas de acuerdo con algún modelo de
gobierno comunalista y caracterizada por estos mínimos: propiedad comunal,
producción y distribución entre iguales, decisión y gestión horizontal, valores
sociales sobre individuales, más lo que el lector le quiera añadir en este
sentido de apoyo mutuo, de igualdad y fraternidad 25. Las diversas unidades
comunales irán encontrando entre ellas como mancomunarse con respecto al
aprovisionamiento (producción y consumo) de bienes y servicios (agua, luz,
gas, u hospitales, institutos, parque de bomberos, o la importación de
productos de otros países, etc.) que una comunidad aisladamente no tendrá
medios y recursos para abordarlos aisladamente. Cada realidad geográfica e
humana encontrará sus instrumentos y marcará aquellas alianzas que puedan
abordar la solución desde estos niveles superiores de aprovisionamiento, pero
sin abandonar la horizontalidad de la gestión entre comunas en la
mancomunidad.

Algunos aspectos teóricos que ensalzan el proceso municipalista
Son múltiples las razones que justifican comenzar el proceso a nivel
municipal, como ámbito hacia una forma de convivencia comunal.
Enumeraremos algunas sin seguir un orden especial, y volviendo a repetir
otras:

25

Ver José Iglesias Fernández. ¿República, sí o no? Trabajo citado.
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 Un primer grupo de ventajas es que, por su pequeña extensión, el ámbito
municipal facilita el contacto directo entre sus habitantes: tanto a nivel de
producción, como de proximidad de los trabajadores de los diferentes oficios
y especialidades, y mediante las redes de trabajo personal y colectivo; a nivel
de satisfacción de necesidades, esta misma proximidad facilita el intercambio;
es decir, desde el punto de organizar estas dos actividades como economía
colectiva, la proximidad entre productores, así como la proximidad entre
consumidores, y entre ambos grupos, es un elemento positivo para potenciar
las actividades económicas en la vida local. La proximidad de empresas
privadas y colectivas destaca el contraste que puede existir entre una manera
de producir, intercambiar y gestionarse cuando la propiedad es privada de
cuando la propiedad tiene algún rasgo más comunitario, como pueden
presentar las de índole comunal. A su vez, bastantes de las actividades
productivas y comerciales locales refuerzan los lazos de solidaridad y
cooperación entre y con el resto de la ciudadanía. Toda esta proximidad entre
trabajadores de las empresas sociales, y en especial los de aquellas que vayan
organizándose bajo la filosofía más comunal y comunitaria, presentará
contrastes que resalten los aspectos negativos y explotadores de las privadas y
los aspectos positivos de la cooperación en las comunales. La organización de
la producción y el consumo bajo líneas de solidaridad ciudadana y vecinal
introduce la posibilidad de abordar y corregir los problemas del desempleo, la
pobreza y la exclusión social, el acoso policial a okupas y otros colectivos, el
mobbing en las viejas viviendas, la carencia de recursos de tanta persona
mileurista, perceptores del SMI, o pensionistas con ingresos por debajo del
umbral de pobreza, así como el resto de disfunciones sociales que
mencionaremos en el siguiente apartado. Las empresas con vocación comunal
están en una posición ideal para ir introduciendo sistemas de trabajo más
humanos, y con una utilización de los recursos productivos más acorde con
las exigencias ecológicas y el respeto a la naturaleza.
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 Un segundo grupo de ventajas está relacionado con las relaciones de
vecindad. Relaciones de cooperación que se podrían establecer y organizar
desde las respectivas organizaciones y colectivos que actúan en los
respectivos barrios. Los problemas de la pobreza, la inmigración, el racismo,
la exclusión social, la marginación por orientación sexual, la discriminación y
el maltrato de género, las carencias por edad o discapacidad, el desempleo, la
drogadicción y la ludopatía, las dificultades de acceso a la vivienda y los
desahucios, etc. podrían ser abordados conjuntamente, de forma integral
donde sea posible, con políticas y fondos municipales, así como con la
participación de las mencionadas asociaciones ciudadanas y vecinales; una
forma más comunitaria y social de abordar estas situaciones de desamparo de
estos colectivos que la economía de mercado y las empresas privadas jamás
atenderán. Estas relaciones más comunitarias, menos monetarizadas por el
mercado capitalista, ayudarán a entender y valorar la importancia de los
bienes y servicios públicos en esta primera etapa, y de la vida comunal como
objetivo de la fase final. También aumentarían las oportunidades de
formación, de trabajo voluntario, bancos del tiempo, para los vecinos y los
proyectos comunitarios: guarderías y centros de mayores, de personas
discapacitadas, y de acogida de inmigrantes. La organización comunalista de
las relaciones de producción y reproducción tenderían a que el vecindario
mostrase un mayor respeto por la propiedad pública, en primer lugar, y por la
comunal en su fase superior. Esta apreciación de los bienes y servicios
públicos y comunales tendería a reducir el deseo de robar y estafar, así como
llevaría a aumentar la confianza y la ayuda mutua entre los vecinos.
 El tercer grupo debe dejar claro que el Estado no tiene cabida en la gestión
orgánica de la comunidad 26. Por tanto, en el municipalismo, la idea de la

26

“Nosotras no queremos Estado, el Estado es la invención del Liberalismo occidental y sirve a
privilegios de un grupo. En este momento se habla de Estado comunitario, eso está en los planes del
gobierno (de Bolivia), pero nosotras consideramos que es parchar una tela vieja con un tejido nuevo.
Nosotras como Asamblea Feminista proponemos otra forma de organización social sin Estado y, en su
lugar, la Comunidad de Comunidades. Julieta Paredes. Feminismo comunitario es feminismo
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disolución paulatina de esta institución clasista debe ser un objetivo
irrenunciable de todas las organizaciones sociales y vecinales, de todos los
colectivos y movimientos sociales comprometidos con la transformación del
capitalismo en una sociedad sin clases. No cabe duda de que la Alcaldía
jugará un papel relevante en la transformación de la fase de cambio del
mercado capitalista al sector público capitalista en el municipio, pero esa
entidad vertical y representativa tendrá que perder peso en la fase hacia la
sociedad comunalista, hasta ser totalmente diluida y su gestión sustituida por
la participación de todos los ciudadanos y las organizaciones mencionadas. La
práctica y la conexión de todas estas actividades públicas y comunales irán
estableciendo los órganos de gestión así como los diferentes estratos en los
cuales se tendrá que realizar la misma. Sin embargo, consideramos prematuro
señalar los diferentes modelos de asociación comunal, léase federal o
confederal, ya que será la realidad y el desarrollo en cada municipio lo que
vaya estableciendo que clase de alianza y organización territorial es la más
conveniente.
 Otras que cabe destacar, y algunas repetir. De momento, sostenemos que,
uno de los elementos ideológicos para orientar la actuación municipal de los
componentes del consistorio es el “impulsar y consolidar la matriz comunal
dentro de la acción municipal”. Recordemos que la matriz impulsa el que
todos los servicios básicos de la comunidad estén municipalizados, se
transformen en servicios de índole pública. Para comenzar, hay que recuperar
la propiedad y la gestión pública de aquellos que tradicionalmente ya
estuvieron bajo el control directo de los ayuntamientos y gobiernos, como el
servicio de aguas, el gas, la electricidad, el transporte urbano y regional, la
vivienda protegida, la salud, la educación, la asistencia social, la cultura y los
deportes, la limpieza y el mantenimiento de la red de alcantarillas, la
iluminación pública, los parques y jardines, las comunicaciones (teléfono,

revolucionario. Comunidad Mujeres Creando Comunidad. En http://www.kaosenlared.net/noticia/julietaparedes-feminismo-comunitario-feminismo-revolucionario
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telégrafo, correos) 27, el parque de bomberos, etc. Además de la participación
directa en el Ayuntamiento, así mismo la ciudadanía ha de incorporarse a la
gestión y administración de la justicia, tanto en los juzgados de paz, como en
los otros tribunales que actúan en este ámbito.
A medio y largo plazo, hay que añadir cómo los planes sobre la gestión
municipal, base del criterio soberano, han de estar diseñados pensando en
incorporar sucesivamente aquellos otros servicios que todavía permanecen en
manos de empresas privadas, ampliando su ámbito de acción e influencia
hacia los otros sectores relacionados con la actividad productiva: industria,
agricultura, producción e intercambio artesanal, la economía del trueque, los
bancos de tiempo, etc. 28 Hay que municipalizar al máximo las actividades y
servicios que satisfacen las necesidades de la comunidad.
Las empresas públicas encargadas de estos servicios y actividades irán
contratando progresivamente el personal con carácter de servidores públicos o
funcionarios. En el corto plazo, algunos de estos servicios pueden ser
gestionados por empresas mixtas, en las cuales la propiedad es pública pero la
actividad productiva puede ser realizada por personal de entidades
organizadas bajo el criterio de la economía social. Esta es una de las medidas
que potenciará la capacidad de ocupación local y dará prioridad a los
ciudadanos que viven en el propio municipio. No hace falta añadir que la
calidad del empleo (contratación, niveles salariales, protección social,
condiciones de trabajo, etc.) tanto de los funcionarios como el del personal de
las empresas mixtas, ha de ajustarse a lo establecido por la normativa laboral.
Con el tiempo, hay que hacer que la gestión desde el Ayuntamiento
vaya perdiendo el carácter representativo que actualmente tiene para ir dando
27

Y agregar los modernos, como el telefax, internet, etc.
Durante el imperio Inca, la minka era la forma básica en que se efectuaba el trabajo al interior de las
comunidades, pero también se practicaba para el beneficio de territorios mayores, como parte de los
servicios que cada comunidad prestaba al conjunto de la sociedad. Las familias participaban en la
construcción de locales, canales de riego, así como la ayuda en granjas y otras actividades practicadas por
personas incapacitadas huérfanos y ancianos. Véase el significado de un sector de la chakana, o cruz
escalonada andina, el correspondiente al escalón medio de los tres de la zona alta (el cielo), y del lado
izquierdo (la noche, la luna, lo femenino).
28
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paso a la participación, la gestión y el seguimiento ciudadano en forma de
asamblea. Mientras dure la versión representativa, tanto el alcalde como los
ediles no podrán ser reelegidos para una segunda legislatura. La gestión
colegiada basará su trabajo en las funciones necesarias a desempeñar y no en
el concepto de cargo, de forma que ha de desaparecer el cometido de alcalde,
tenientes de alcalde, secretarios, etc., que tanto poder personal e institucional
contienen en ellos mismos.
En resumen, siguiendo la filosofía de la matriz comunal, los planes de
intervención municipal han de conducir a que la parte más importante de la
vida ciudadana en el municipio sea gestionada en régimen de comunidad de
bienes, en la cual la propiedad es común, la producción y el consumo es
común, y sobretodo, las gestión de la polis es realizada por ciudadanos
iguales, en el sentido de compartir valores comunales que comprenden las
tareas que se han de realizar en el lugar de trabajo con las tareas que se han de
realizar en la comunidad. El Estado, tal como lo conocemos a nivel
municipal, irá desapareciendo de este ámbito en la medida que nos
incorporemos y asumamos colectivamente las decisiones sobre la gestión de
las actividades económicas y las funciones políticas y jurídicas. De alguna
manera, el municipalismo llevado a su extremo, sintetiza un modelo de
sociedad de iguales con la forma de gobernarse entre iguales. El
municipalismo ha de ir más allá de las versiones socialistas y libertarias.
Repetimos, nuestra visión futura insistirá en que el municipalismo sea el
punto de partida de un proceso hacia el ámbito de gobierno de una sociedad
de índole totalmente comunal / comunista, entendida esta como la gestión
común de los recursos naturales y humanos por todas las personas que forman
parte de la misma.
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La sociedad comunal: una breve definición
“La comuna es lo que ocurre cuando unos seres se encuentran, se entienden y
deciden caminar juntos”29. La esencia de la sociedad comunal podría
deducirse de esa capacidad que tenemos los seres humanos para mantener
relaciones políticas y vivir colectivamente en formas comunitarias. Las
relaciones han de ser justas, entre seres que, siendo diferentes, practican la
igualdad entre ellos. El hecho de que el ser humano sea un ser social por
naturaleza, dedicará su capacidad creativa a producir y reproducir la vida
mediante las relaciones sociales de igualdad entre los mismos. La solidaridad
humana se materializará en la ayuda y el apoyo mutuo, colectivo,
comunitario, sin la presencia de clases, jerarquías ni diferencias naturales que
puedan alterar la esencia misma de la sociedad comunal. Repetir y recalcar
que el poder, tanto el del Estado como institución monopolizadora del mismo,
como el de los individuos, grupos, corporaciones, estamentos y clases, ha de
ser y es uno de los primeros mecanismos letales, antisociales, que se ha de
hacer desaparecer en el transcurso de este proceso de transformación.

A modo de resumen
Sostenemos que al capitalismo no se le pueden poner/imponer normas, y
menos morales, como si fuese un ser humano. Además, el sistema tiene
capacidad y poder suficiente para integrar todas las formas de gobierno:
dictadura y democracia (republicana o monárquica). Al capitalismo, o lo
destruimos o nos destruye. Es decir, en toda alternativa en la que la gestión
entre los ciudadanos no sea horizontal, compartida, y en la que la propiedad y
el poder que esta confiere no sea diluido, la propuesta, cualquier propuesta de
transformación, se quedaría e una oración a la virgen de los milagros. Porque
verdaderamente sería un milagro si la sociedad anti militarista, anti sexista,

29

Comité invisible. La insurrección que viene. Melusina 2009.
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sin clases y sin jerarquías y entre iguales que buscamos se constituyese con
otras matrices que no fuesen de índole comunal.
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REPÚBLICA Y LAICISMO
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I
Con la Constitución de 30 de junio de 1876 se frustró la oportunidad para la nación
española de establecer en España un sistema acorde con la separación del Estado y
la Iglesia. Quedaba establecida la continuidad de la catolicidad en el artículo 11:
“La Religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado. La Nación se obliga a
mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por
sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto
de la moral cristiana”. Como señalé en el libro Vivir en la realidad. Sobre mitos,
dogmas e ideologías, de 2007, el talante regresivo – que recuerda en este punto
esencial el aliento teocrático de la Constitución de Cádiz de 1812 –, y su ambiguo
margen de aplicación, configuraron un Estado católico que elevaba la moral
cristiana a la condición de criterio ético soberano, al cual tenían que someterse el
poder público y todos sus órganos de decisión. Como el contenido dogmático de la
fe cristiana y la definición de moral competía establecerlos a la Iglesia y al
Pontífice en cuanto que intérpretes infalibles e indiscutibles de la Revelación
divina, los ciudadanos españoles sin excepción y por razón de principio seguían
siendo súbditos de la Sede Apostólica de Roma. ¡Así, este aberrante cercenamiento
de la soberanía nacional se erigía otra vez en el límite de las libertades civiles y
políticas de los españoles!
En consecuencia, la Constitución de 1876 representaba la radicalización de
un acelerado proceso de luchas sociales que no contarían sólo con las oligarquías
de la nobleza de nuevo y viejo cuño, y con las clases burguesas en su compleja
estratificación, sino también con las masas obreras agrarias y urbanas
encuadradas ahora por potentes sindicatos y agrupaciones de trabajadores que
acabaron rompiendo en no más de de medio siglo las estructuras vulnerables de
52

una legalidad constitucional anacrónica que condujo inexorablemente a la
aniquilación, esta vez por la vía legal y pacífica, de una monarquía clerical,
incompetente y corrupto. El día 9 de diciembre de 1931 entraba en vigor la
Constitución de la Segunda República Española, por la cual “España, en uso de su
soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta
Constitución” por sufragio universal.
Resuelta pacíficamente la primera gran cuestión de la jefatura del Estado
por el destronamiento y exilio del Rey, las Cotes Constituyentes se enfrentaron con
la segunda gran cuestión decisiva y clave, la cuestión religiosa, para instaurar en
España un sistema político moderno y fundamentado en un Laicismo de Estado
que garantizase la aplicación estricta y concordante de tres principios: 1. La
libertad de conciencia para todos y cada uno de los ciudadanos españoles; 2. La
igualdad formal de las conciencias de los ciudadanos ante la ley, cualesquiera que
sean los contenidos materiales de las mimas, sin excepción y sin discriminación
alguna; y 3. La rigurosa no-interferencia de la esfera de lo privado y personal (res
privata) en la esfera de lo público y cívico (res publica), y viceversa.
En el orden práctico, estos tres principios fundamentales sine qua non de una
República democrática y laicista alcanzaron un peculiar y decisivo significado
cuando se aplican a las ideologías religiosas, usualmente llamadas religiones o
creencias y convicciones religiosas, porque todas ellas se sitúan, en virtud de las
pretensiones veritativas de sus referentes ontológicos y epistemológicos, en el
horizonte transcendente de lo sobrenatural o transnatural, cuya validez universal
no es decidible y sancionable con criterios humanos y empíricos, ni podrán jamás
legitimar en el plano de la convivencia ciudadana un tratamiento legal específico y
privilegiado, o, en todo caso, diferente del régimen general. El sistema democrático
de derechos y libertades no puede ex definitione privilegiar a una conciencia o a un
grupo de conciencias individuales versus otras conciencias, pues este tipo de
discriminaciones destruye las raíces de la igualdad formal y de la libertad de todas
las conciencias, en aquello justamente que constituye al individuo humano en
sujeto único de derechos y deberes.
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En este significativo contexto dualista de lo trascendente y lo empírico, lo
celestial y lo terrenal, lo privado y personal y lo público y colectivo, resulta que, en
el estado actual de las ciencias, puede afirmarse con certeza que las pretensiones
veritativas de la religión en general han quedado excluidas del ámbito del
conocimiento científico y confinadas en el espacio de lo subjetivo y lo “infalsable”
– usando el lenguaje de Popper –, donde todo lo que se diga puede ser verdadero y
falso, pues no hay ningún criterio epistemológico objetivo, sino que la matriz de la
fe religiosa radica en una adhesión subjetiva eminentemente voluntarista o
emocional que se sitúa al margen de las reglas lógicas y observacionales de todo
conocimiento objetivo e intersubjetivo, el cual justifica la presunción de altísima
improbabilidad de la existencia real de los referentes religiosos. Por consiguiente,
el laicismo de Estado adquiere su plena validez teórica y práctica en el marco del
Derecho Constitucional de las naciones civilizadas que han alcanzado un suficiente
nivel de secularización de la sociedad y que han renunciado a imponer códigos
sacrales de conducta y cosmovisiones religiosas de corte teísta o panteísta. Los
llamados monoteísmos del libro, fundados en supuestas revelaciones sagradas, son
especialmente hostiles al laicismo a causa de su pretensión de ser únicas
poseedoras de la verdad, y de su vocación universalista y proselitista. La Iglesia
católica, que se autodefine como societas perfecta que detenta la plenitudo
potestatis (MT 16, 13-20), es el enemigo más extremo del laicismo en países de
tradición católica, donde exige su suprema potestas propter finem spiritualem
incluso en las materias mixtas.
II
El laicismo afirma que el único sujeto real de los actos humanos es el individuo
óntico o natural, y no las colectividades; y afirma igualmente que es ese individuo
el único sujeto auténtico, en último término, de todos los derechos y deberes en
sede jurídica. El filósofo suizo Alexandre Vinet formuló diáfanamente en 1839 lo

54

que vengo llamando el teorema del laicismo, en su Essai sur la manifestation des
convictions:
Si la sociedad tiene una religión, es que tiene una consciencia, entonces ¿cómo
prevalecerá la consciencia del individuo contra la de la sociedad? Sólo con su
consciencia se enfrenta el individuo a la sociedad. La consciencia es soberana para el
individuo humano, ¿cómo no sería soberana en la sociedad? Sólo con su consciencia
puede el hombre plantarle cara a la sociedad; ¿qué figura quiere usted que haga el
hombre ante la sociedad si ésta tiene como tal una consciencia? Es imposible oponer
soberanía a soberanía, omnipotencia a omnipotencia; imposible suponer que de todas
las consciencias individuales y diversas resulte una consciencia social. ¿Qué
misterio, o más bien, qué sinsentido se supondría así? No, si la sociedad tiene una
consciencia, la tendría a condición de que no la tenga el individuo; y puesto que la
consciencia es la religión, si la sociedad es religiosa, el individuo no lo es.

Aun si se descarga esta declaración de ciertos relentes idealistas procedentes de
Scheiermarcher y de Sabater, como veremos después, la argumentación per
reductio ad absurdum de Vinet es evidente e incontestable, y se apoya en una
premisa de sentido común: “La consciencia es soberana para el individuo”. Y la
consciencia como tal no posee connotaciones morales y es siempre formalmente
digna y respetable en cuanto que es ella la que define y constituye al sujeto
humano en lo que es él como tal 30. Pero la doctrina tradicional católica en su
formulación específicamente eclesiástica afirma que una conciencia sólo es digna
si es recta, es decir, si se ajusta a la verdad; y ésta sólo lo es si la conciencia está
ontológicamente uncida a la verdad objetiva sobre el bien y el mal que está
indicada por la “ley divina”, norma universal y objetiva de la moralidad, según
aparece confirmada una vez más en la encíclica Veritatis splendor (1993) de Juan
Pablo II. Como ya habían declarado los Padres de la Iglesia, y reiteró de manera
conspicua Pío XII, y luego el Concilio Vaticano II, la verdad pertenece “de suyo”
a la Iglesia. Es natural y necesaria la posición del laicismo al exigir la rigurosa
separación de todas las iglesias del Estado, pero de modo muy especial de todos
los monoteísmos del libro, y dentro de estos, de la Iglesia católica en cuanto que
poderosísimo edificio totalitario, universal y jerárquico que rechaza los postulados
teóricos y prácticos de la libertad de conciencia y la igualdad formal y respeto de
30

Dícese consciencia como fenómeno cognitivo, y conciencia como fenómeno moral, o en general para ambos.
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todas las conciencias sin discriminación, así como la estricta no-interferencia
recíproca de ambas clases de poderes. La llamada cooperación armoniosa que
recaba la Iglesia católica ha escondido siempre una mayor o menor subordinación
de los Poderes públicos a su voluntad supuestamente divina para obtener de éstos
financiación y privilegios de todo orden, situando a las conciencias católicas en
una posición de hegemonía, o al menos de discriminación positiva. Me permito
recomendar a los lectores para esta cuestión capital mi ensayo Fundamentalismo,
laicismo y tolerancia, en el libro Ateísmo y religiosidad, 1997.
Sin embargo, sin poner en tela de juicio la afirmación básica de la
conciencia como el fenómeno cerebral que constituye al individuo humano como
sujeto de sus actos, los espectaculares avances de las neurociencias no sólo
prueban lo que ya sabíamos sobre la existencia de almas o espíritus, sino también
sobre la inexistencia de la supuesta conciencia única en el ser humano como
propiedad de cada “ego” puro cartesiano, inmaterial, incorruptible, inmortal. En
otras palabras, el mito antropológico del yo que sustenta la religiosidad de todas las
sociedades animistas, incluida la nuestra. La idea de una Conciencia general y
única es tan falsa como la idea del Ser supremo a la vez único pero general; es
decir, simultáneamente “transcendente” y “transcendental”. Los estudios recientes
de la mente/cerebro muestran la existencia de la multiplicidad de los “actos de
conciencia”: la conciencia in abstracto es una ficción a la que hay que aplicarle la
navaja de Ockham: entia non sunt multiplicanda praeter necesitatem. Solamente
existen conciencias de “algos”, “intenciones concretas de” en un flujo múltiple y
contingente. Como escribe D. Dennett,
no hay un único y definitivo flujo de la conciencia, porque no hay un cuartel general
central, ni un Teatro Cartesiano donde “todo se junta” para ser examinado por un
Significador Central. En lugar de este único flujo (por amplio que sea), hay múltiples
canales en los que los circuitos especializados intentan, en pandemonia paralelos,
llevar a cabo sus propias tareas, creando Versiones Múltiples a medida que avanzan.
La mayor parte de estas versiones fragmentarias de “relato” desempeñan papeles
efímeros en la modulación de la actividad del momento, aunque algunos se ven
promovidos a nuevos papeles funcionales, en rápida sucesión, por la actividad de la
“máquina virtual” en el cerebro.

Pues el problema con los cerebros, cuando miramos en su interior, es que
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ahí no hay nadie”, ya que “ninguna parte del cerebro es el pensador que piensa o el
sentidor que siente”; tampoco todo el cerebro al completo parece el mejor candidato
para cumplir ese papel tan esencial […]. La idea de que hay un “yo” (o una persona
o, para el caso, un alma) distinto del cerebro o el cuerpo está profundamente
arraigada en nuestra manera de pensar (Conciousness Explained, 1991)

Un lamentable ejemplo de este modo arcaico de hablar se encuentra, una vez más,
en DRAE, de 1984, que define así la conciencia:
1. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en
todas las modificaciones que en sí mismo experimenta; 2. Conocimiento interior
del bien y del mal que debemos hacer y del mal que debemos evitar; 3.
Conocimiento exacto y reflexivo de las cosas.

Y define así el “yo”: “Afirmación de conciencia de la personalidad humana como
ser racional y libre”. ¡Un monumento a la propaganda ideológica!...
Los actos de conciencia son funciones de la mente/cerebro de las que se
ocupan actualmente las neurociencias, y en este contexto R. Llinás ha mostrado
que “el problema de la cognición es ante todo un problema empírico, y por lo tanto
no es un problema filosófico”; y lo mismo le ocurre a la tradicional dualización
antropológica desde la invención animista por el ser humano prehistórico. Cerebro
y mente son inseparables porque “la mente es codimensional con el cerebro y lo
ocupa todo, hasta en sus más recónditos pliegues”; y “el yo es un estado funcional
del cerebro y nada más, ni nada menos”, pues todos los estados mentales –
sensaciones, percepciones, cogniciones, representaciones, intenciones, voliciones,
sentimientos, afecciones, emociones, reflexiones, etc. – son “estados funcionales
generados en el cerebro”. Lo que define la centralidad operativa del sistema
nervioso central (SNC) no es el yo, I, sino el sí mismo, self (como objeto)
interpretado como un sistema de “intercambio oscilatorio de actividad eléctrica”
que es fundamental no sólo para la comunicación entre neuronas, sino igualmente
para la totalidad de la función cerebral en cuanto que “eslabón de unión mediante
el cual el cerebro se organiza funcional y arquitectónicamente durante su
desarrollo”. Pero el cerebro en general funciona como un sistema cerrado que
emula y a la vez modula la información del mundo sensorial. La función global del
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cerebro/mente consiste en amalgamar las “áreas primarias del cerebro… para
formar un estado funcional único: la cognición”; y a estos efectos, el hecho de que
el cerebro funcione como un sistema cerrado emulador y a la vez modulador
explica que la entrada al tálamo sea mucho mayor que la entrada de los sistemas
sensoriales periféricos, lo cual indica que la actividad iterativa y dialogante tálamocortical sea un mecanismo primordial de la función cerebral, y permite explicar
cómo se construye “la unidad perceptual de la conciencia” y cómo la información
de fuentes dispersas se unifican en una representación interna, ya sea como una
imagen mental o como un acto real (I of the Vortex. From the Neurons to Self,
2001. Versión castellana, El cerebro y el mito del yo).
La cuestión de la conciencia, dice Dennett, es dramática, “porque una parte
del entorno es nuestro entorno de creencias”; y cuando las refutamos, escribe
Dennett, “evidentemente, podría ser que la desmitificación de la conciencia
constituyera una gran pérdida. Uno de mis objetivos aquí es demostrar que esto no
ocurrirá (sic): las pérdidas, si las hubiere, se verán compensadas por las ganancias
en comprensión – tanto científicas y sociales como teóricas y morales – que una
buena teoría de la conciencia nos puede proporcionar”. Esta última es una gran
ganancia para el laicismo de Estado, porque el Modelo de Versiones Múltiples, de
Dennett, y el Modelo de I of the Vortex, de Llinás, junto a otros en la línea de la
materialidad y la multiplicidad de la conciencia están en armonía con el
formalismo laicista de la igualdad y libertad de todas las conciencias de todos y
cada uno de los ciudadanos, protegidas por legislación civil sin discriminaciones o
privilegios. Cada conciencia múltiple se toma jurídicamente como única.

III
En las vísperas de la instauración de la República de 1931, la cuestión religiosa en
España alcanzó una cota de alarma extrema en la pugna social y política, porque no
era sólo una mera cuestión de creencias, sino también, y sobre todo, una cuestión
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de poder, pues la fe católica, desde la alianza de la Iglesia con el Imperio, persiguió
siempre por todos los medios a su alcance la asimilación del corpus civium al
corpus fidelium, para cumplir con el mandato evangélico del proselitismo universal
como parte de la revelación neotestamentaria. La península ibérica fue quizá el
solar en el que esa asimilación tuvo mayor éxito, y donde la batalla por el laicismo
representaba para el triunfo de la República una conditio sine qua non. La Iglesia
también sabía que la batalla contra el laicismo de Estado representaba la única
posibilidad de mantener su hegemonía ideológica e institucional de una tradición
de siglos. La catolicidad de España ha sido un paradigma histórico porque significa
la plasmación del modelo teológico de un Estado católico según la Sede Romana.
Ahora, la arrolladora ola de secularización era ya la señal inequívoca de una crisis
de época que anunciaba el colapso de cualquier forma del régimen de cristiandad,
que todavía sobrevivía en España, en el cual la intolerancia doctrinal y práctica de
la Iglesia se nutría de un dogmatismo teológico construido con la fe ciega en unos
relatos anónimos, inconsistentes, inverosímiles, considerablemente pueriles y
plagados de contradicciones, recogidos en recopilaciones arbitrarias bajo el plural
griego Biblia, ¡y que han funcionado como Revelación sagrada!
La Constitución de 1931 estuvo a la altura de esa batalla ineludible. El
primer acto del drama fue el reto de la Iglesia a la República, que al fin acabó con
ella asociándose a la insurrección militar del 18 de julio de 1936 mediante la
declaración de la santa “cruzada nacional”.
En efecto, el 7 de mayo de 1931, tres semanas después de la instauración de
la II República, la organización antirrepublicana recién creada Acción Nacional por
Ángel Herrera, dirigente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas,
lanzó su primer manifiesto. Su lema era Religión, Familia, Orden, Trabajo y
Propiedad, es decir, el ideario del nacionalcatolicismo franquista años más tarde.
En 1932, aquella cambió su nombre por imperativo legal en Acción Popular, que
desde entonces fue el aglutinador y promotor de toda la derecha española, bajo la
sigla CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas ), creada ya en
marzo de 1933 para luchar desde las instituciones con el fin de minarlas y
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destruirlas desde dentro, con la base de Acción Popular y sus Juventudes,
uniformadas de kaki y camisas con brazalete y saludo al estilo nacional-socialista
hitleriano y fascista mussoliniano. El peligro para la joven República ya había
sonado con la rebelión militar del general Sanjurjo en agosto de 1932, sofocada
tras semanas de acción. El mismo general insurrecto intentó su propósito de
ponerse a la cabeza de la sublevación de julio de 1936, impidiéndoselo un
accidente aéreo. Herrera tendría más éxito con el suyo desde 1933, al presidir la
gran institución de “apostolado social seglar”, la Acción Católica, para la
“recristianización de España”. La nave de la Iglesia estaba desplegando sus velas
contra la República española. Una de las grandes campañas proselitistas se tituló
entonces expresivamente Ecclesia et Patria; y el Cardenal Primado monseñor
Segura formulaba, tras la huida del Rey, su primera “sabatina”: “Que la ira de Dios
caiga sobre España si la República persevera”. A instancias del Pontífice romano,
los obispos manifestaron, en la Carta colectiva del episcopado español de 20 de
diciembre de 1931, que los preceptos constitucionales en materia confesional
resultaban “una verdadera oposición agresiva” – así se calificaba al laicismo de
Estado por parte de una Iglesia imperialista y parasitaria –, y recomendaron
fervientemente “trabajar para modificar las leyes que imponen la enseñanza laica”,
reclamando y reiterando su “derecho imprescriptible a una reparación legislativa”.
El diario El Debate, dirigido por Herrera, definió el clímax del antirrepublicanismo
eclesiástico durante la redacción del segundo borrador de la Constitución,
afirmando como portavoz de la Iglesia que “la Constitución que se elabora no es ni
será nuestra, de los católicos” y el obispo ultra Isidro Gomá declaraba con acentos
medievales que el texto constitucional equivalía a la “eliminación de Dios”.
Esta breve síntesis del ultramontanismo anacrónico de la Iglesia y los
católicos españoles es prueba evidente de que, aparte de los condenables desmanes
anticlericales – pero explicables ante la dominación teocrática e inquisitorial en la
historia de la Iglesia española –, fue esta última quien inició una guerra de religión
contra una República que se limitó a estatuir legítimamente, por un cauce pacífico
y democrático incontestable, un laicismo equivalente al establecido en Francia por
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la legislación de la III República en 1905. Ya hubiese deseado ella que los
católicos españoles se comportasen de modo similar con la II República, y no
urdiendo poco a poco la formación de “bloque frentista” antirrepublicano, desde la
CEDA hasta los carlistas, falangistas, alfonsinos, minorías agrarias y del
capitalismo urbano, que sólo tuvo una respuesta adecuada con el Frente Popular
para defender la República en las elecciones generales de febrero y marzo de 1936;
pero su triunfo electoral sólo sirvió para que el frente civil y militar católico
acelerase y seguidamente ejecutase el golpe armado contra el Estado republicano,
que luego se autotituló Alzamiento nacional o Cruzada de la fe.

IV
La Comisión redactora de la Constitución republicana de 1931 estuvo a la altura de
su colosal tarea de poner término a la habitual subordinación del poder político al
poder religioso en su histórico designio de dominar las “almas” y los “cuerpos” de
los españoles: como dispone el artículo 3, “El Estado español no tiene religión
oficial”. Después veremos que esta fórmula aún no es perfecta, como lo sugiere el
hecho de que la Constitución de 1978 todavía pudo usarla en su artículo 16.3a al
disponer que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Pero así como el
contexto del artículo 3 de la Constitución republicana de 1931 respira laicismo por
todos sus poros, el contexto del artículo 16a de la Constitución monárquica de
1978 delata la intención de perpetuar los privilegios tradicionales del
nacionalcatolicismo en la forma bastarda del artículo 3b: ¡”Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones”! La insidia de este texto indecentemente contradictorio refleja mejor
que ningún otro el talante de componenda y engaño de lo que se conoce como
transición modélica a la democracia, pues a la vez que viola de modo flagrante el
artículo 14, que es la base del Título I, De los derechos y deberes fundamentales,
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abre fraudulentamente la puerta a la continuidad de la vigencia del Concordato de
1953 y sus leoninos reajustes preconstitucionales negociados a partir al menos de
1976 y sancionados inconstitucionalmente como Acuerdos por las Cortes una
semana después de promulgada la Constitución. Mientras que el artículo 27 de la
Constitución republicana establece que “la libertad de conciencia y el derecho de
profesar y practicar libremente cualquier religión, salvo el respeto a las exigencias
de la moral pública”, y que “todas confesiones podrán ejercer sus cultos
privadamente” pero “las manifestaciones del culto habrán de ser, en cada caso,
autorizadas por el Gobierno”, el artículo 16 citado de la Constitución monárquica
de 1978 permite cooperar con las confesiones religiosas. El artículo 26 de la
republicana dispone que “todas las confesiones religiosas serán consideradas como
Asociaciones sometidas a una ley especial”, y que “el Estado, las religiones, las
provincias y los municipios no mantendrán ni favorecerán ni auxiliarán
económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley
especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del
presupuesto del Clero”. Dicho artículo establece, además de la disolución de la
Compañía de Jesús, que las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley
especial por la que se fijan unas bases que incluyen: la disolución de las que
“constituyan un peligro para la seguridad del Estado”, la limitación de su posesión
de bienes, la sumisión a todas las leyes tributarias, la “prohibición de ejercer la
industria, el comercio o la enseñanza”, añadiendo que “los bienes de las Órdenes
religiosas podrán ser nacionalizados”. El artículo 48, el segundo en importancia
para cumplir los dos postulados laicistas del apartado 1 de este escrito, dispone que
“el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante
instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La
enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y
catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de
cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de
facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados
de la enseñanza, a fin de que nos e halle condicionada más que por la aptitud y la
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vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad
metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad. Se reconoce a las Iglesias el
derecho, sujeto a inspección del Estado, “de enseñar sus respectivas doctrinas en
sus propios establecimientos”.
Con sus retoques, matices, adiciones oportunas, la Constitución de 1931, que
trasformó y amplió el horizonte de la convivencia de los españoles, seguirá siendo
el modelo y espejo de la III República, porque el laicismo es la piedra fundacional
de todo sistema democrático, en cuya Constitución debe figurar este artículo, clave
de los derechos y deberes fundamentales de los españoles:
1. Es principio fundamental del Estado y demás poderes públicos la
garantía de la libertad de conciencia de los ciudadanos, así como
también de la rigurosa igualdad formal de todas y cada una de las
conciencias cualesquiera que sean sus contenidos materiales, sin
discriminación alguna tanto positiva como negativa por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, convicciones, ideología, condición
social, o cualquier otra circunstancia personal como el domicilio o la
adscripción territorial, u otras.
2. Las religiones, confesiones religiosas, iglesias y demás instituciones
de este carácter serán consideradas como simples asociaciones de
creyentes y quedarán sometidas a la legislación civil general, sin que
puedan demandar u obtener del Estado y demás poderes públicos
privilegios, ventajas, favores o ayudas, ni recibir de ellos financiación
total o parcial con cargo al erario público, ni detraer de la masa
tributaria cantidades o porcentajes destinados a instituciones religiosas
o de finalidad religiosa, ni ser beneficiadas con exenciones fiscales
por bienes mobiliarios o inmobiliarios, o por sus rentas de cualquier
naturaleza.
3. Los entes consignados en el apartado anterior podrán enseñar y
difundir sus doctrinas y creencias en sus centros propios financiados
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exclusivamente por ellos mismos, sin ninguna subvención o ayuda del
Estado y demás poderes públicos, y sin que sus diplomas o
certificados tengan validez oficial, salvo su eventual convalidación.
4. La enseñanza pública general en los niveles docentes primarios y
medios será cursada en centros públicos, será laica, obligatoria y
financiada íntegramente por el Estado y demás poderes públicos, e
inspirada en los principios de competencia, trabajo, responsabilidad y
consonancia con la imagen científica actual de la naturaleza, del
Universo, y del ser humano. La doctrina de los derechos humanos a la
luz de la ética de la igualdad y la libertad será enseñada en todos los
niveles de la docencia pública. Los padres o tutores podrán cumplir
con la norma legal de la obligatoriedad de sus hijos o pupilos en
centros privados de su elección y con cargo total de los gastos a sus
expensas, quedando estrictamente prohibida la contribución del erario
público a todos estos efectos
Con este precepto se ponen las bases de una III República democrática.
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PONENCIAS DEL MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2010

ONCE TESIS ANTIUTÓPICAS SOBRE LA III REPÚBLICA
César de Vicente Hernando
Centro de Documentación Crítica

Es necesario tener en cuenta desde el primer momento la cuestión básica que
subyace a todo planteamiento sobre la III República. Lo ha hecho con claridad
recientemente José Iglesias Fernández en su ¿República, sí o no? 1 Esta cuestión se
divide en tres asuntos. En primer lugar, la necesidad de no confundir “forma de
gobierno”, esto es, la manera en que se constituye y organiza el poder de un
Estado, y “modelo de sociedad”, que designa –según el autor- el modo “general de
convivencia comunitaria que adoptan los ciudadanos para relacionarse entre ellos”.
Así, la República sería solamente una forma de gobierno frente a otras posibles,
como monarquía, dictadura, etc. En cambio, el capitalismo, sería un modelo de
sociedad que puede integrar cualquier forma de gobierno. Es por ello que José
Iglesias Fernández distingue entre una lucha por la República de raíz anticapitalista
(modelo utópico, pero no inviable, que vislumbra en Platón, Marx y Kropotkin),
que no podría admitir más que un modelo de convivencia “entre iguales”; y una
reivindicación de la República (como sucede en los ejemplos históricos de la I y II
República Española, y de algunos proyectos por la III República) que mantienen,
entre otras cosas, la propiedad privada de los medios de producción, la aceptación
de las clases sociales, y la negativa a las nacionalizaciones de la banca y de la
tierra. En segundo lugar, Iglesias Fernández, en este libro que parece el esbozo de
un nuevo contrato social, invierte la estructura de la sociedad, generalmente
organizada a partir del Estado y a través de la representación parlamentaria, para
defender un radical municipalismo que daría todo el poder a estructuras
asamblearias de base, haría públicos los recursos y bienes privados para que se
distribuyeran según las necesidades y las posibilidades, y acabaría suprimiendo el
1

José Iglesias Fernández, ¿República, sí o no?, Barcelona, Virus Editorial, 2009.
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Estado por pura inutilidad en la gestión orgánica de la comunidad. En tercer lugar,
este breve ensayo se coloca en el centro del conjunto de preocupaciones a las que
su autor, miembro del Seminario de Economía Crítica Taifa y colaborador en
algunas organizaciones que luchan por la emancipación social (como Baladre), ha
venido respondiendo con gran originalidad y rigor, como son sus trabajos sobre la
Renta Básica de los Iguales. A veces, las estructuras más sólidas se desvanecen en
el aire, decía Marx. Para su transformación no basta sólo con desearlo, pero tal vez
sí basta con empezar a hacer de una pequeña asamblea de vecinos, de una reunión
de colectivos, de una federación de asociaciones, los lugares de acumulación de
poder social y crítico con los que sumar fuerzas por un cambio social que contenga
una transformación radical del modelo de sociedad haciendo, pues, innecesario
responderse a la pregunta del título “¿República sí o no?”.
Pero para que exista ese impulso transformador debe existir un movimiento
social que trace un proyecto político y, también, que proyecte sobre el camino los
procesos y los medios para realizarlo. Es este asunto de otro libro importante, Del
socialismo científico al socialismo utópico 2 del exiliado republicano Adolfo
Sánchez Vázquez. Es, en cierto modo, una respuesta al conocido texto de Engels
que invierte la dirección del título, y con el que trata de extraer de la crisis
profunda en que entraron los sistemas del llamado “socialismo real” el impulso
utópico como motor de la historia. El segundo epígrafe del libro se llama “Once
tesis no utópicas sobre la utopía” y son estas de las que parto para aplicarlas a una
utópica III República.
La primera tesis dice que “La utopía es una representación imaginaria de una
sociedad futura” 3. Imaginar una sociedad es extremadamente complejo desde el
mismo momento en que parece imposible pensar todas las estructuras que
organizan una sociedad y su funcionamiento. Si se opta por no pensar todas las
estructuras entonces, necesariamente, nos encontramos con una representación
muy limitada, parcial y simplificadora. Sin embargo, hay una forma coincidente en

2
3

Adolfo Sánchez Vázquez, México, Era, 1971.
Ibid., pp. 16 y ss.
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muchos aspectos con la utopía que puede ayudar a pensarla. En su Crítica de la
imaginación Sastre señala cuatro características en el empleo de la imaginación en
el arte y la literatura: a) su objeto está ausente; b) el presente es negado; c)
comporta una extralimitación; d) implica una posibilidad 4. Exactamente como la
utopía: un no lugar, sin tiempo, que supera el presente y que es posible (si no
hablaríamos de fantasía). La imaginación sería para Sastre una “dilatación
imaginaria de la vida”, y, sin embargo, toda la cultura republicana no hace sino
perpetuar la recuperación de las Repúblicas pasadas. El arte y la literatura podrían
representar, por el contrario, esa sociedad, o esa forma de gobierno como paso a la
nueva sociedad. En otro marco discursivo, esta misma conformación de lo utópico
y la imaginación se da en teoría política en lo que Toni Negri ha llamado “poder
constituyente”, que arranca de la idea spinoziana de potencia y que niega que
pueda ajustarse a ordenamiento jurídico alguno y constitucional lo que es un
proceso. Podemos encontrar los tres elementos en la crisis argentina de 2001: “La
insurrección argentina tuvo un doble sentido: el de decir «no» a la modalidad
capitalista del hacer –político y económico- a la vez que el de comenzar a producir
categorías y mentalidades capaces de percibir la emergencia de un nuevo
protagonismo social. Podemos seguir el desarrollo de estas líneas ambivalentes a
partir de tres dinámicas, absolutamente imbricadas pero diferenciables. En primer
lugar, el nuevo protagonismo social en sus múltiples formas asumió un desafío: su
producción y reproducción social. Desde esta perspectiva, en el desarrollo de las
experiencias radicales aparece una investigación activa por ampliar y fortalecer las
propias capacidades de construir y vincularse con redes alternativas de producción
material. En síntesis: aparece el intento de crear formas de organización que vayan
más allá de la discusión colectiva y democrática -aparecida y afirmada en el
proceso asambleario- que desarrollen prácticas que impliquen una verdadera
socialización material del hacer. Esta, entonces, sería la primera dinámica que nos
interesa remarcar: la experimentación -los continuos logros y fracasos- de formas
de producción de vidas alternativas, que van tramando circuitos paralelos de
4

Alfonso Sastre, Crítica de la imaginación, Hondarribia, Hiru, pp. 85 y ss.
67

producción, circulación y consumo de objetos y saberes y que constituyen un
ensayo permanente de resolución cotidiana y concreta de la reproducción social” 5.
¿Qué literatura salió de aquella crisis? ¿Podría ser ésa la cultura y la literatura de la
III República? Si la ciudad del sol no estaba en lugar alguno, y la misma isla utopía
tampoco (algunas más) ¿por qué no podría ser Argentina la utopía de la III
República? Dice Sánchez Vázquez que la representación utópica es una
anticipación. ¿Por qué no existe un relato de anticipación? Y que lo puede ser
porque (tesis 2) además de ser una anticipación imaginaria de una sociedad futura
lo es de “una sociedad deseada”. El deseo social es la demanda (Cf. Laclau), en
tanto que unidad más pequeña que categoriza tanto una petición como una
reclamación. Las demandas (diferentes) insatisfechas se acumulan y produce una
creciente incapacidad del sistema institucional para absorberlas de un modo
diferencial, lo que produce entre ellas una relación de equivalencias 6. El deseo
social no aparece en la completud de todas las demandas más que cuando existe
una articulación de las mismas. Esa es la capacidad de la cultura: articular
demandas políticas contra la monarquía (aunque sabiendo que la República no
podrá satisfacer algunas de ellas). El arte y la literatura pueden inscribir en la letra
y en la imagen la insatisfacción social, una falta. Si entendemos que el lugar de
donde viene para un sujeto su mensaje es el Otro, el deseo de ese sujeto será el
deseo del Otro. La cultura de la III República ha podido reconocer un objeto
supuesto perdido (la República) que es la causa del deseo y el soporta del fantasma
del sujeto. Dice Jameson: “La utopía es, esencialmente, un “cumplimiento de
deseos” –Wishfulfilment, un concepto central en este libro–: un cumplimiento de
deseos colectivos [(un deseo colectivo y un cumplimiento, a su vez, colectivo: “a
collective wish-fulfilment”]7
La tesis tercera señala la imposibilidad de realizar la utopía, puesto que de
no ser así lo constituyente se conformaría en constituido y terminaría el impulso.
La paradoja sastriana sería en relación con la imaginación “una posibilidad
5
6
7

Colectivo Situaciones, Argentina, Barcelona, Virus, 2003, p. 8
Ernesto Laclau, La razón populista, Buenos Aires, FCE, p. 98
Fredric Jameson, “Arqueologías del futuro”, El Viejo Topo, nº 219, 2006, p. 70.
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imposible”, solo que es imposible no por ella sino por la misma imposibilidad de la
sociedad: “El carácter incompleto de toda totalidad nos lleva necesariamente a
abandonar como terreno de análisis la premisa de una ‘sociedad’ como una
totalidad suturada y autodefinida. ‘La sociedad’ no es un objeto válido de discurso.
No existe un único principio subyacente -y por lo tanto constitutivo-que fije todo el
campo de las diferencias. La primera y más evidente cuestión que puede extraerse
de aquí es un rechazo del modelo de sociedad como una totalidad. De modo que
solamente el proceso (otra vez el poder constituyente), el camino, es el que retiene
la fuerza de la posibilidad” 8. Como en el famoso poema de Cavafis: “Siempre en la
mente has de tener a Ítaca./ Llegar allá es tu destino./ Pero no apresures el viaje./
Es mejor que dure muchos años/y que ya viejo llegues a la isla,/ rico de todo lo que
hayas guardado en el camino/ sin esperar que Ítaca te dé riquezas./ Ítaca te ha dado
el bello viaje./ Sin ella no habrías aprendido el camino./ No tiene otra cosa que
darte ya”. Lo que pone de manifiesto la importancia de los medios y los procesos.
Esta capacidad de no poder realizar la sociedad utópica la libera de la inmovilidad,
del afianzamiento orgánico y la empuja siempre hacia el reconocimiento del
conflicto y el cambio. Brecht dice, citando a Hegel, que “Las cosas son incidentes.
Los estados procesos. Los acontecimientos transiciones” 9. Una III República
podría conformar una nueva cultura siempre y cuando “el fin trascendiera
desmesuradamente lo real” y pudiera resolver el problema señalado por Anders
que es la exacta inversión de esta tesis: el defecto de la imaginación que no puede
representarse los efectos de nuestras acciones.
La tesis cuarta dice que “la utopía hunde sus raíces en el presente”. No hay
posibilidad de pensar ninguna III República que no pase por enunciar las carencias
del presente. Pero tales carencias no pueden ser el resultado de un acto intelectual
especulativo, de un juego ficcional, ni es arbitrario ni arbitrario. Es una arqueología
del futuro, en términos de Jameson: “Hoy día es muy apropiado plantearnos qué ha
sucedido cuando, desde [al menos] la señora Thatcher, se dice que “no hay

8
9

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, Buenos Aires, FCE, 2004, p. 132.
Bertolt Brecht, Narrativa completa, Madrid, Alianza Editorial, 1991, vol. 3, p. 155.
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alternativa al capitalismo”. Cualquier forma de política genuina debe empezar hoy
por refutar esta afirmación y tiene que, de algún modo, proyectar una alternativa a
este sistema; si no, no se tratará de un discurso verdaderamente político. En la base
de las opciones políticas que yo considero no válidas está la política reformista.
Quizá no debería decir eso en este país pero… me refiero a que los aspectos más
lamentables de la socialdemocracia ilustran aquello a lo que me estoy refiriendo:
las políticas reformistas no son una verdadera forma de política, sirven sólo para
reforzar el sistema. De cualquier modo, y al margen de lo que penséis al respecto
de esta cuestión, creo que sólo los utopistas proponen una verdadera alternativa al
sistema: la utopía es, de hecho, un intento de imaginar una auténtica alternativa al
sistema, y hoy día éste es el genuino espacio para la política, mucho más de lo que
jamás lo ha sido. Se podría decir que en esta sociedad es más fácil imaginar el fin
del mundo que el fin del capitalismo, con lo cual la utopía nos permite ver lo lejos
que estamos de imaginar el fin del capitalismo” 10. La III República parte, pues, del
presente, de la crítica del presente. Y es por ello que “Representa la emergencia a
la superficie de estos deseos inalcanzables que todos nosotros, todos en esta
sociedad, tenemos al respecto de la colectividad. En el cumplimiento de los deseos
la utopía expresa esa profunda ausencia de comunidad, este anhelo de comunidad,
algo que en la sociedad individualista actual echamos de menos. Pero el problema
es que cada uno imagina este cumplimiento de forma diferente, cada uno refleja
[en sus propias utopías] su posiciones ideológicas, la posición de clase individual,
etcétera… y eso significa que cuando presento un dibujo de mi sociedad ideal, aun
sabiendo que sigue expresando el impulso utópico [compartido], no siempre
resulta necesariamente atractivo para el resto de la gente y quizás, de hecho, puede
resultarles repulsivo” 11. Así lo manifestó el grupo chileno Quilapayún en un
concierto en Argentina reclamando la República de Transandinia.
La quinta tesis define el utopismo como un producto histórico necesario.
Así, como la III República, es el resultado de ciertas condiciones que tendrán que

10
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Fredric Jameson, “Arqueologías del futuro”, El Viejo Topo, nº 219, 2006, p. 68.
Ibid., p. 70.
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darse, en cierta conformación del presente, en determinado grado de desarrollo de
la hegemonía republicana. El movimiento social que trata de cambiar la forma de
gobierno debe concentrar producir una necesidad republicana.
La sexta tesis marca el desfase, la inadecuación, entre ideal y realidad. Pero
¿hay un ideal republicano? No, hay agregación de ideales. No, la diferencia es aquí
entre un significante “república” (que toma el sentido de su etimología “cosa”
“pública”, por tanto como una salvación de lo público frente a lo privado; frente al
significante “monarquía” que etimológicamente significa “una sola autoridad” (lo
privado). Así pues el desfase para la III República se expresa en la forma distópica
del futuro capitalista.
La tesis número siete indica que “la utopía como práctica topía”, es decir de
nuevo la paradoja de un lugar en el no lugar. Argentina nuevamente es el ejemplo.
La lucha por la República genera una práctica que es ya ese lugar del no lugar.
Como lo es también las ocupaciones, las licencias libres, etc.
La tesis octava indica que la utopía destruye la unidad de teoría y práctica: lo
que se pretende realizar es un producto de la imaginación, la práctica debe estar
sujeta a la imaginación. En este sentido, el ideal republicano (en sus múltiples
formas) trata de imponer, contra la lógica capitalista, un sometimiento de la praxis
(capitalista) al ideal de humanidad y orden de justicia republicano. Aquí el
problema vuelve a presentarse en la forma planteada por Iglesias Fernández. Marx
explica respecto de la Comuna que “La antítesis directa del Imperio era la
Comuna. El grito de “república social”, con que la revolución de Febrero fue
anunciada por el proletariado de París, no expresaba más que el vago anhelo de una
república I, que no acabase sólo con la forma monárquica de la dominación de
clase, sino con la propia dominación de clase. La Comuna era la forma positiva de
esta república” 12.
La tesis nueve informa sobre el carácter de anticipación de la utopía. Como
no puede basarse en un conocimiento (ciencia), la utopía ocupa el hueco que no
puede llenar la ciencia. En el discurso crítico de la III República el hueco que se
12

Marx, Engels y Lenin, La comuna de París, Madrid, Akal, 1985, p. 36.
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llena es el de la política. La República revela el hueco que la política no puede
llenar.
La penúltima tesis advierte que “la utopía es incompatible con la conciencia
del utopismo”, debe ser considerada realizable. Así la afirmación “la única lucha
que se pierde es la que se abandona” es un ejemplo de discurso utópico.
La última de las tesis de Sánchez Vázquez es una reelaboración de una de las
tesis sobre Feuerbach: “los utopistas se han dedicado a imaginar el mundo futuro,
de lo que se trata es de construirlo”. El ideal de la III República se ha empezado ya
a construir, pero encontrará los mayores problemas en su realización. Como señala
Engels: “La Comuna tuvo que reconocer desde el primer momento que la clase
obrera, al llegar al poder, no puede seguir gobernando con la vieja máquina del
Estado; que, para no perder de nuevo su dominación recién conquistada, la clase
obrera tiene, de una parte, que barrer toda la vieja máquina represiva utilizada
hasta entonces contra ella, y, de otra parte, precaverse contra sus propios diputados
y funcionarios, declarándolos a todas, sin excepción, revocables en cualquier
momento”13. Tal vez fuera necesario, para esa antiutópica III República, invertir
los términos habituales: primer la consciencia y después la realización. Entonces
nos plantaríamos de golpe ante los dos problemas que señalaba Lenin respecto de
la Comuna: “Pero dos errores destruyeron los frutos de la brillante victoria. El
proletariado se detuvo a mitad de camino: en lugar de comenzar la “expropiación
de los expropiadores”, se puso a soñar con implantar la justicia suprema en un país
unido por una tarea nacional común; instituciones tales como, por ejemplo, los
bancos, no fueron incautadas; la teoría de los proudhonistas del “justo
intercambio”, etc., dominaba aún entre los socialistas. El segundo error fue la
excesiva magnanimidad del proletariado. En lugar de eliminar a sus enemigos, que
era lo que debía haber hecho, trató de influir moralmente sobre ellos, desestimó la
importancia que en la guerra civil tienen las medidas puramente militares, y, en vez
de coronar su victoria en París con una ofensiva resuelta sobre Versalles, se
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Ibid., p. 92.
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demoró y dio tiempo al gobierno de Versalles para reunir las fuerzas tenebrosas y
prepararse para la sangrienta semana de mayo” 14.

14

Ibid., p. 98.
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El NEOHUMANISMO EN SU R-EVOLUCIÓN
Arturo del Villar
Escritor. Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio

Ignoro cuándo proclamaremos la III República, pero sí sé cómo lo
haremos: será por internet. En esta ocasión no habrá disputas sobre qué
localidad hace ondear primero la bandera tricolor. Disponemos de un
medio de comunicación que nos permite aunar todas las informaciones
en un mensaje de alcance mundial, con sus derivadas ideológicas,
culturales y comerciales mezcladas en sus interrelaciones.
La simbología tópica con la que se representa a la II República
está obsoleta, aunque sigamos identificándonos con ella por su carga de
emotividad tradicional. Pero ya la gruesa matrona no se aviene con las
muchachas consideradas modelos, puesto que como tales son
denominadas en los desfiles de modas. Se ha quedado anticuada, tanto
como los peplos y la túnica que viste, o que la romana sostenida en su
mano derecha. Y todavía es menor la vigencia de los viejos prototipos de
barco, avión, locomotora humeante, el yunque, la hoz, e incluso los
libros encuadernados en pasta española que rodean su figura. Son
reliquias de un tiempo pasado. Solamente conservan actualidad la
bandera tricolor en el asta que empuña su mano izquierda, el gorro
frigio, y el triple lema de Libertad, Igualdad y Fraternidad.
La evolución científica ha arrinconado en los museos esos
arquetipos utilizados para la comunicación de las masas. Tendremos que
modificar la representación simbólica de la República, para evitar que se
la considere una antigualla.

El ordenador como instrumento de producción estética
En la nueva iconografía de la República deberá ocupar un lugar
preeminente el ordenador. No sólo es ya un medio de comunicación
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general y global, sino que además ha conmocionado las artes, al
imponerse como el principal instrumento productivo auxiliar de la
creación de objetos estéticos. La cultura durante la inminente III
República va a estar encauzada mediante la electrónica.
Gracias a ella se conseguirá verdaderamente integrar en los
circuitos artísticos a ese ente indescifrable conocido como pueblo. La
evolución tecnológica facilita la revolución artística, al permitir deslindar
los límites canónicos de las bellas artes, y entregar los productos
resultantes a un número incalculable de receptores. La cultura ha dejado
de ser patrimonio de una clase privilegiada. El lenguaje reservado
históricamente para la casta ilustrada está alcanzando ahora una
divulgación popular, que lo convierte en un instrumento de restitución
democrática. Ofrece y recibe al mismo tiempo un redescubrimiento de la
libertad creadora, en su identidad popular, fuera de los encasillamientos
tradicionales.
La evolución tecnológica ha incidido siempre en la revolución
estética. La electrónica nos permite formalizar un nuevo lenguaje
artístico, a la vez que comunicárselo a esas masas que por primera vez en
la historia tienen la posibilidad de contemplar en su casa lo que se hace
en cualquier parte del mundo geográfico, y lo que se organiza para
continuar el desarrollo de las artes. El nuevo método conlleva un nuevo
concepto. La nueva cultura es cada día más global y multidisciplinar, y
bajo la III República la volveremos más popular.
El campo de la cultura se ha desbordado de sus estrecheces
históricas, vinculadas a la creencia en una presunta inviolabilidad de los
recursos considerados exclusivos de cada una de las bellas artes. Nada
artístico le es ajeno al artista, y cuanto produce con los recursos textuales
de su oficio ha de estar adaptado a la realidad de la nueva sociedad. El
fetichismo del objeto estético promocionado por los circuitos
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comerciales, tiene que ser superado por un nuevo concepto de arte
popular, mediante la utilización de la electrónica.

Las viejas vanguardias
Las vanguardias artísticas sucedidas a lo largo del siglo XX buscaron la
manera de deslindar la separación tradicional entre las diversas formas
de expresión estética. Seguimos llamándolas vanguardias porque así
fueron definidas en los momentos de sus manifestaciones, aunque ahora
ya son capítulos obsoletos en la historia de la cultura. Los investigadores
de

nuevas

técnicas

productivas

en los

variados

movimientos

vanguardistas no hicieron más que superar las habilidades de sus
predecesores en la historia universal del arte, pero con sus actitudes
revolucionarias marcaron un cambio sustancial en esa historia.
Etimológicamente la palabra arte deriva del latín ars, cuya primera
traducción es habilidad. Está claro que los vanguardistas tuvieron la
habilidad de superar unos métodos de producción, para ampliar su
horizonte, por el que asomaban ya unos utensilios de nueva generación.
El primer ismo aparecido cronológicamente, el cubismo, se
empeñó en añadir la tercera dimensión a los lienzos pintados, a imitación
de la escultura, y después introdujo palabras en ellos, para acercarlos a la
literatura. Fue el inicio de un movimiento para la integración de las artes,
desarrollado por sus continuadores.
Así, los pintores futuristas buscaron el modo de reproducir el
movimiento en los lienzos, lo que se parecía a los intentos para encontrar
la piedra filosofal. Por eso perseguían la manera de plasmar en un cuadro
automóviles de carreras, trenes o tranvías, y también personas
descendiendo escaleras. Sus pretensiones eran admirables, pero no
contaban con medios técnicos para realizarlas verdaderamente.
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Más tarde se precisó inventar el término de escultopintura, para
designar unas obras que participaban de ambas modalidades artísticas.
La utilización de nuevos materiales, hasta entonces ajenos a la pintura,
varió el concepto de cuadro: arpilleras, trapos, plásticos, maderas,
vidrios, metales, todo era útil a los pintores, nombre que conservaron,
aunque ya no pintaban sobre lienzos. El denominado arte pobre se sirvió
de materiales desechados, y el arte efímero de los destruibles enseguida.
Más experimentos condujeron al arte cinético, involucrado en la
tarea de mover la realidad con medios plásticos. Y el más difícil todavía
se alcanzó en representaciones que en los tratados de historia del arte se
nombran en inglés, demostración de su origen: las performances, los
happenings, el Body Art, el Land Art, y otras tentativas de romper los
cánones, por si aún quedaba alguno en pie, del concepto de arte.

Una herencia aprovechable
Los ismos enriquecieron las artes, pero ya son antiguallas. Los futuristas
se dieron como norma la destrucción de las bibliotecas y los museos, y
ahora sus obras forman parte destacada de ellos. Los movimientos
definidores de la vieja vanguardia estética cumplieron su misión, que
resultó decisiva para renovar conceptos y métodos. Su labor más
ejemplarizante consistió en eliminar los límites establecidos desde la
antigüedad entre las artes plásticas, literarias y auditivas, con la
incorporación incluso de las olfativas. Descubrieron que la realidad es
múltiple, y en cada una de sus facetas se presenta amorfa.
Gracias a su trabajo pionero estamos en condiciones de potenciar
sin alarmas la descontextualización canónica de las artes, la
desmaterialización de sus materiales habituales, y la desfetichización de
sus producciones. Ya no hay división entre las viejas bellas artes, sino
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integración. En realidad no debemos hablar de las artes, sino del arte
total, producido en diversas facetas.
Ese legado nos sirve para adoptar las nuevas posibilidades
comunicativas facilitadas por el desarrollo electrónico, y aplicarlas a la
producción de objetos artísticos. Los ismos significaron la revolución
estética contra la tradición. Nosotros podemos seguir tranquilamente una
evolución demostrativa de que el arte se halla en continuo cambio de
temas, procedimientos y materiales, para representar a su tiempo en su
espacio con su lenguaje propio. La realidad ofrece múltiples maneras de
interpretarla para el espíritu creador, y cuando se produce un cambio
político trascendental en la aventura de un pueblo, como lo es la
sustitución de la caduca fórmula monárquica por la dinámica
republicana, ha de transformarse su significado.

El videoarte pide paso
Desde esa perspectiva, la definición del arte amplía su concepto: arte es
todo objeto producido por el artista. En consecuencia, se enfatiza la tarea
del artista, considerado como el productor de objetos artísticos. Parece
tautológico, pero es convincente. Ese apresurado repaso a las
aportaciones de los ismos para la presentificación del arte, demuestra que
todo lo existente y además lo inventado le son útiles al artista para
producir el objeto estético. La culminación de esos experimentos
practicados a lo largo del siglo XX se halla en los instrumentos
electrónicos de que ahora disponemos, y de los que se anuncian para un
futuro ya presente.
El arte durante la III República va a estar vehiculado por la
electrónica, al menos en sus primeros años, que son los imaginables por
nosotros desde la situación de hoy. No será una innovación absoluta,
sino una evolución, puesto que desde principios de los años setenta del
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siglo XX se empezó a utilizar el vídeo como soporte para presentar
objetos artísticos. El vídeo es cómodo y barato, más asequible que el
cine, y de fácil visualización.
Se calificaba al cine como el séptimo arte, y por medio del vídeo
pasó a integrarse en ese arte total señalado, mezclándose con las
restantes bellas artes como una herramienta más de trabajo. Definido
como videoarte, fue considerado otro instrumento técnico utilizado por
el artista, con el mismo rango que el pincel, el escoplo, el buril o el
bolígrafo o la máquina de escribir.

La nueva arquitectura
Ahora mismo, y por consiguiente durante la III República, el artista
dispone de dos instrumentos interrelacionados para llevar a la práctica
sus ideas, produciendo objetos estéticos: el ordenador y el DVD. Con
ellos se da un paso más desde el videoarte, y materializa mejor la
integración de las bellas artes en el arte total, mediante la aplicación de
lenguajes optativos superadores de las imágenes acarreadas a lo largo de
la historia del arte en el proceso reproductor de la realidad, según era
entendida en cada etapa.
Una de esas artes tradicionales que se beneficia más del ordenador
resulta ser la arquitectura. Es la que se mantiene más fiel a sus orígenes,
porque a fin de cuentas es un arte aplicada a proporcionar habitación a la
gente en general, con las variaciones inherentes al nivel económico de
cada uno de sus moradores. Por supuesto, los edificios demuestran
clarísimamente en qué época han sido levantados, pero las innovaciones
posibles no son tan amplias como en las restantes manifestaciones del
arte, precisamente por estar condicionados para su función primordial.
Los programas de cálculo de estructuras por ordenador permiten
valorar los esfuerzos y resistencias a soportar con márgenes de error
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mucho menores que los procedimientos tradicionales, y los planos
pueden ser dibujados con más detalles y menos errores. Asimismo el
ordenador facilita nuevos métodos de metrología, para especificar la
medición y control de temperaturas, verticalidad y tolerancia. De esta
manera se construye con más seguridad y exactitud, y desde luego con
más rapidez, con el resultado de abaratar el coste final.
Por todo ello será posible socializar la arquitectura, si les parece
bien a los poderes económicos, naturalmente. Sobre la arquitectura
inciden circunstancias ajenas al arte, que la convierten en materia
especulativa propiciadora de toda suerte de trapicheos políticos y
económicos, según estamos hartos de comprobar. La III República
tendrá que legislar en este sentido, para poner fin a tales desmanes.
Lo seguro es que en las paredes de muchos de los nuevos edificios
no encontraremos cuadros colgados, ni librerías cargadas de volúmenes
impresos, como es lo habitual ahora en todos los hogares, cualquiera sea
su nivel económico.

La pintura virtual
Los DVD van a equipararse a los cuadros tradicionales. No dejará de
haber pintores que sigan empleando los pinceles sobre los lienzos, pero
los representantes genuinos del arte característico de la III República
producirán la pintura en los DVD. Habrá pinturas virtuales en esos
muros de los nuevos edificios, proyectadas desde el momento de cerrar
la puerta de la calle. El artista producirá un documento con el lenguaje
técnico facultado por el ordenador, y le añadirá una banda sonora, que
puede ser discursiva o musical, e incluso recurrirá a la inserción de
actuaciones con personas, entre las que puede contarse él mismo.
Dada la vinculación entre la pintura y la poesía, advertida ya por
los griegos clásicos, parece que será acertado oír la lectura de un poema
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mientras se desenvuelve la secuencia pictórica virtual. De esa manera se
concreta la vieja actuación de los cubistas de colocar palabras en los
lienzos, junto a las figuras, como una figura más.
Así se propicia la ventaja de reunir en un solo DVD una o varias
obras en acción continuada, a la manera de una serie plasmada en lienzos
tradicionales. Y además se favorece la integración de diversas artes en
un solo objeto, mediante el añadido de la literatura o la música, o de una
de esas actuaciones que resulta inevitable denominar performances,
porque el término se ha generalizado. Arte audiovisual, por lo tanto:
pintura, música y literatura en una misma pieza.
El artista virtual produce una pintura en movimiento, que muestra
sus variaciones acompañada tal vez de música o de palabras. No es que
se explique la génesis de la obra, sino que varía secuencialmente, a la
manera de las series creadas por medio de pinceles y colores al óleo. La
obra se sucede, en cada plano es un nuevo producto elaborado por el
artista, que se transforma sucesivamente. Es idéntico el procedimiento
reproductor, lo que varía es el soporte.
Se ha conseguido verdaderamente el arte cinético, anhelado por
los artistas plásticos de la vanguardia. Una imagen da paso a otra, se
superpone a la anterior, y se hace siempre diferente. En un pequeño
fragmento de pared se continúan cuadros que por separado cubrirían
todos los muros de un palacio. Es que son pinturas virtuales, que existen,
pero que son impalpables en su proyección.
El receptor contempla una serie de obras convertidas en
metapinturas. No puede tocarlas, ni falta que hace, si consideramos que
la finalidad de la pintura ha sido siempre visual, y no táctil. En el
supuesto de que permaneciera sentado frente a un cuadro un largo rato,
acabaría harto de verlo y miraría para otro lado. En cambio, el DVD le
faculta para estar un largo rato mirando su proyección, puesto que lo que
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contempla es diferente en cada secuencia, y así mantiene activada su
atención mediante la añadidura de sorpresas inesperadas. Incluso cuando
revise un DVD ya conocido, le resultarán nuevas las secuencias, porque
parece que se están creando y recreando en ese momento, y así es,
efectivamente.

Posibilidades materiales
La utilización del ordenador para producir una pintura aporta la facilidad
de una doble ejecución. Por un lado, permite realizar en la pantalla los
bosquejos antes interpretados sobre papel, hasta perfilar el producto final
considerado exacto. Este procedimiento aporta la ventaja de facilitar el
examen de múltiples variantes sin tener que emplear varios papeles,
puesto que las imágenes modifican formas y colores en la pantalla. Una
vez logrado el objeto apetecido, se traslada al lienzo.
La otra opción es la contraria. El pintor trabaja inicialmente con
los materiales tradicionales sobre papeles, hasta conseguir el objeto
buscado. A continuación lo lleva a la pantalla.
Un problema de este método de producción es que todavía resulta
muy caro, aunque los medios técnicos se están abaratando. Requiere
mucho tiempo, pero hay que tener en cuenta que un DVD equivale a una
larga serie de cuadros, de modo que en realidad se acompasan sus
duraciones en relación con el trabajo del pintor de caballete. Igualmente
exige un dominio de la nueva técnica, si bien el pintor tradicional debe
dominar su técnica con idéntica maestría. En consecuencia, podemos
apostar con seguridad que la pintura virtual va a imponerse como la
representativa de nuestro tiempo bajo la III República.
Gracias a la pintura virtual se han realizado las aspiraciones de los
vanguardistas, que ansiaban plasmarla, sin disponer del utillaje técnico
necesario para ello.
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Museos y galerías
Si la pintura virtual modificará el aspecto de nuestras viviendas, al
eliminar los cuadros con los que se adornan todavía sus paredes, mayor
incidencia va a tener sobre los museos. Junto a las salas donde se
exhiben colgados en los muros lienzos merecedores de ser contemplados
por los visitantes que pasan por ellas, habrán de disponer salas
acondicionadas con proyectores, en las que se coloquen sillas para que
los espectadores se acomoden tranquilamente y vean sentados la
exposición.
Es un nuevo concepto de museo, necesario para incorporar nuevos
métodos de producción artística, que exigen nuevos planteamientos
arquitectónicos. Es, pues,

tarea para los nuevos arquitectos, que se

encargarán de planificar los edificios, haciendo de ellos también obras de
arte. Ya hay ejemplos demostrativos de que el arte debe exhibirse en la
misma arquitectura del museo, de manera que el espacio exterior y el
interior armonicen como herramientas de comunicación.
Probablemente las galerías comerciales tardarán en acoplarse a la
exhibición de DVD. En principio les interesa mantener la fetichización
del objeto estético, estimado como una mercancía para encarecer su
precio. Salvo pocas excepciones, es su línea de comportamiento
especulativo, y nada hay que objetar, puesto que con esa finalidad
fueron abiertas. El hecho de que el DVD amplíe las posibilidades
comunicativas de la pintura, parece incidir negativamente en su aspecto
comercial.
No obstante, un DVD numerado y firmado por el autor es tan
valioso como una obra gráfica de las mismas características. Llegará un
momento en que se imponga esta consideración sobre cualquier otra, y
las inauguraciones de exposiciones tendrán un carácter de fiesta, ya que
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además de ver las obras virtuales se escucharán los sonidos que las
acompañan, por lo general música compuesta para la ocasión por un
amigo del pintor, o declaraciones de artistas invitados, o lectura de
poemas afines.

Las bibliotecas electrónicas
Quedó advertido que en las nuevas viviendas diseñadas por ordenador,
además de no existir cuadros colgados en las paredes, tampoco habrá
librerías. Esto es algo que echaremos de menos los que nos formamos
culturalmente con los libros impresos. Preciso es reconocer que ocupan
mucho espacio, excesivo para las viviendas de nueva construcción. El
libro electrónico resuelve ese problema, al permitir almacenar, en un
tamaño menor que el de un libro de bolsillo, toda una biblioteca con
miles de títulos. Incluso es posible prescindir del objeto llamado libro
electrónico, y leer en la pantalla del ordenador cualquier obra, esté o no
en dominio público, porque la electrónica supera las cortapisas legales de
las ediciones impresas.
Las bibliotecas públicas digitalizan sus archivos, para preservar
libros y revistas del desgaste inevitable en su consulta. Así se conservan
sin peligro alguno. El papel es un elemento perdurable, por el que se ha
heredado la transmisión de nuestra cultura, aunque existen ciertos
papeles de baja calidad que se destruyen pronto, y hacen desaparecer una
edición entera. Gracias al libro electrónico se va a custodiar todo el saber
humano en pequeños discos que no pesan ni abultan.
Los avances tecnológicos son continuos en este apartado, por lo
que resulta imposible adivinar en qué estado se encontrarán a la
proclamación de la III República, por inminente que sea. Esta
advertencia abarca tanto a los audiolibros como a los libros electrónicos.
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Otro aspecto a destacar en la aplicación de la electrónica al libro es
el de la edición impresa en papel. Es posible una edición personalizada a
pequeña escala, con el número de ejemplares que se piensa distribuir
exactamente, y además con la facilidad de repetirla si hiciera falta. De
este modo se conserva el libro como objeto, con un precio asequible a
cualquier fortuna. En principio se va a posibilitar el incremento de las
ediciones personales, de manera que el escritor se libere de las
imposiciones habituales en las empresas editoriales, basadas en una
finalidad comercial. La cultura ampliará su ámbito social, y llegará a ser
verdaderamente del pueblo y para el pueblo, colocado como actor y
receptor al mismo tiempo.

El nuevo arte de narrar
Las nuevas tecnologías van a renovar también el arte de escribir. La
constatación de que la propagación de la cultura bajo la III República
tendrá un componente visual destacadísimo, incidirá sobre la escritura.
Acostumbrados a ver en la pantalla una escena que se explica por sí
misma, los lectores preferirán los relatos dinámicos, en los que el ritmo
de la acción soslaye las descripciones enumerativas. La técnica de narrar
sin acotaciones potencia el diálogo, a la vez que estimula una
representación vivaz de las imágenes. El narrador ha de ser capaz de
plasmarlas con tanta precisión que consiga eliminar las explicaciones.
Podríamos calificarla como técnica de narración por medio de
secuencias sucesivas enlazadas, que evitan al autor entretenerse en armar
descripciones puntualizadoras. La acción hace innecesarios los detalles,
puesto que se concentra en sí misma y lo expone todo en su simplicidad.
La influencia de la técnica cinematográfica sobre la narrativa se empezó
a notar desde la exhibición de películas sonoras, y se fue potenciando a
medida que se desarrollaban los instrumentos audiovisuales de
85

comunicación. El narrador no tiene que contar, sino que mostrar la
escena, con rigor en la expresión y economía de vocablos. Su recurso
favorito

debe

ser

la

plasmación

de

imágenes

continuas

descontextualizadas del género narrativo tradicional.
La literatura popular está considerada hasta ahora un género
ínfimo. Este concepto ha de cambiar por completo. El error culpable de
los escritores para un público popular ha consistido en considerarlo
incapaz de interesarse por asuntos trascendentales, que estén contados
con precisión. La lucha de clases ha incidido en la narrativa como una
derivación inevitable. Pero no tiene por qué ser así, como lo demuestra la
aceptación generalizada de las buenas películas, tanto por los críticos
más exigentes como por los espectadores menos intelectualizados.
Superadas las experimentaciones vanguardistas y rechazado el
neorromanticismo burgués, la III República ha de traer a la narrativa una
temática popular, expresada en términos populares. Debe ser un
recipiente de ideas renovadoras de la condición social de los lectores,
una vez eliminadas las diferencias entre lectores cultos e incultos, porque
la educación obligatoria para niños y jóvenes iguala a todas las clases
sociales. No puede tolerarse la idea pequeñoburguesa que recomienda
escribir vulgarmente para ser aceptado por el vulgo. Si al vulgo se le
ofrecen siempre vulgaridades, jamás mejorará su condición cultural.
En este sentido, es apremiante desenmascarar públicamente a esas
editoriales comerciales que imponen narraciones sin ninguna calidad,
aprovechando la publicidad de unos premios amañados. Son las
corruptoras de la literatura, culpables de contagiar el mal gusto a los
lectores confiados. Es legítimo defender la libertad de elección de
autores, temas y técnicas, por parte de las empresas editoriales, pero la
educación popular exige también denunciar lo malo para diferenciarlo de
lo bueno. En una sociedad sin lucha de clases, como ha de ser
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forzosamente la republicana, la escritura cumplirá una función social
igualitaria, y será expositiva de la ideología popular aplicada a la
narrativa.

Un lirismo épico
En cuanto a la poesía, es seguro que renovará la lírica al insertarla en la
épica. Un nuevo tiempo político exige una nueva expresión. El poeta va
a reflexionar sobre la función de su arte, a aplicarla a su escritura. Si
desea componer un canto erótico, por ejemplo, lo hará desde el punto de
vista del amor como sentimiento globalizador, fuera del egocentrismo de
tantos poetas que han cantado al amor narcisistamente. La nueva poesía
tiene que ensanchar su capacidad comunicativa, ampliándose mediante la
exposición de sentimientos colectivos por encima de los personales del
autor, incluido entre sus lectores. Solamente así será leída y escuchada,
porque los receptores comprenderán que son ellos los protagonistas de la
situación descrita, y no el ente arrogante llamado poeta, centro de
atención de todos los sentimientos.
A menudo comprobamos a lo largo de la historia que los poetas se
consideraron seres superiores a los demás, incluidos los escritores de
otros géneros literarios. Semejante suposición ha de ser suplantada por la
idea de que el poeta cumple una función social, la de registrar
sentimientos definidores del tiempo en que los expresa.
La estrofa rítmica isosilábica será el vehículo preferido para la
manifestación de los temas. Todas las libertades son aconsejables a la
hora de componer un poema, con tal que sea un buen poema, aunque
parece que la métrica va a triunfar, porque facilita la exposición narrativa
estrictamente poética, por diferenciarla de la prosa. Los poemas en prosa
suelen quedar como accesorios, y por ahora no cambiará la actitud de los
lectores. La poesía está equiparada al verso, de modo que el poeta que
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desee un amplio auditorio, y no uno selecto de otros poetas, habrá de
aceptar ese criterio.

Música y teatro como espectáculos integradores
Nos

quedan

por

examinar

dos

manifestaciones

artísticas

tradicionalmente vinculadas, la música y el teatro. La electrónica ha
impulsado un nuevo ritmo musical, denominado por eso música
electrónica, producida con elementos sintetizadores singulares. Además,
la aplicación de la electrónica a grabaciones antiguas facilita la limpieza
del sonido, e incluso la superposición de nuevos instrumentos o
cantantes. La música de discoteca va por delante de la música de
concierto. Los grupos juveniles aportan experiencias novedosas, en la
mezcla de unos ritmos populares, acompasados a juegos de luces como
pinturas virtuales.
Por su parte, la nueva dramaturgia acumula todas las
oportunidades incorporadas por la evolución tecnológica. En las
representaciones teatrales coincidían la literatura en los diálogos y la
pintura en los decorados, a veces complementadas con la danza, el canto
y la música. Ahora es posible añadir proyecciones de DVD, para lograr
unos sorprendentes efectos especiales, con afán totalizador.
Los dramaturgos necesitan el contacto físico con el público, más
que cualquier escritor de otros géneros. En consecuencia, las obras a
representar durante la III República han de procurar interesar a todos los
públicos, y no sólo a la burguesía que ahora pasa por las taquillas de los
teatros. Para ello tienen que dejar de tratar cuestiones burguesas, y
abordar asuntos de relevancia social. Los mayores éxitos del teatro
español

contemporáneo

tuvieron

esa

intencionalidad,

pero

los

empresarios prefirieron repudiarlos por temor a que provocaran
conflictos políticos en los locales.
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Las representaciones teatrales salieron de los locales cerrados
gracias a la televisión. Su auditorio se multiplica sin límites. El
dramaturgo debe adquirir el compromiso de incorporar al proceso
cultural en marcha al mayor número de espectadores, mediante el
planteamiento de asuntos populares. La transformación de la sociedad
española bajo la III República requerirá un compromiso ético-social por
parte de los dramaturgos, hasta hacer que el protagonista de las obras sea
el público colectivo, y no un actor: los espectadores han de verse en
medio del escenario, haciendo la historia de su tiempo. Así el teatro
conseguirá ser popular y con calidad literaria. Como todas las bellas
artes integradas en el nuevo concepto de arte total.

El neohumanismo
Llega un neohumanismo que nos acerca al Renacimiento. Aquellos
artistas geniales se aplicaban a todas las artes: arquitectura, escultura,
pintura, literatura, e incluso inventaron artefactos mecánicos inviables en
su época. Su espíritu debe incardinarse en un nuevo humanismo, para el
que nada sea ajeno al artista. El arte total que vamos a materializar exige
una alianza entre el conocimiento científico y el buen gusto estético. Sus
productos lograrán implicar al público en su desarrollo, porque serán el
testimonio del triunfo de la objetividad en la representación histórica de
una crónica colectiva, la de los ciudadanos libres, iguales y fraternos.
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REPÚBLICA Y CULTURA
Javier Alfaya
Escritor

Pensar ahora en lo que pudo ser y no fue esa Tercera República Española
que se esbozó en la lucha revolucionaria contra el fascismo, es algo que
se sitúa en el lugar de lo utópico. (Véase en este sentido la soberbia
Historia de España—sobre todo su tercer volumen—publicada en
México en 1952, donde se exilió y murió su autor, Antonio Ramos
Oliveira, y que Gabriel Jackson tiene por uno de los libros inevitables
para entender en profundidad la tragedia española). La Tercera
República en la que pensaron durante la guerra civil quienes creían que
solamente la conservación del espíritu que hizo posible el triunfo del
Frente Popular en febrero del 1936 podía salvar la democracia en nuestro
país, quedó reducido a un sueño, pero un sueño puede ser inmensamente
útil. Y ese sueño, que también hizo posible que en pocos años España se
convirtiera en una de las culturas más brillantes de una Europa cada vez
más amenazada por el fascismo, lo fue. Cuando hoy echamos un vistazo
atrás y nos encontramos con que no solo la literatura – esa manía de
reducir el desarrollo cultural a la literatura, dejando de lado el desarrollo
de las ciencias, las artes plásticas, el pensamiento, la arquitectura, la
música, la Historia etc., sigue haciendo furor en nuestro mundo
académico—alcanzó una altura extraordinaria, se puede comprender
mejor el inmenso daño que el franquismo hizo en nuestra vida colectiva.
Porque de lo que se trata no es tan solo del hecho de que los mejores
representantes de aquel fulgor de la cultura española tuvieron que ir al
exilio, alejándose lo más posible de un país en el que el asesinato
político se convirtió en una de las actividades principales del Estado,
sino que la aportación de aquellos hombres y de aquellas mujeres a ese
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fulgor, ha sido sistemáticamente ignorado o, lo que es peor, tratado
condescendientemente, por quienes fueron los beneficiarios del triunfo
franquista. A lo más que se llegó fue a considerar aquel fulgor cultural
como un intento inacabado. Lo que se ignoró de modo deliberado fue
que lo esencial de aquel esfuerzo, su propósito más puro, significaba una
revisión radical de lo que había sido este país a lo largo de sus siglos de
más bien desdichada Historia. Una revisión que era necesariamente
revolucionaria porque significaba la unión del mundo intelectual, que
encarnaba lo mejor de una clase media de nuevo cuño, verdaderamente
ilustrada y reformista, con los sectores sociales humillados y oprimidos
por una oligarquía que cumplía la función de una clase que no sabía
gobernar más que despóticamente. Porque la Restauración, se quiera o
no, fue un enorme fracaso que culminó en la dictadura de un general-¿qué casualidad, verdad?-- que también fracasó.
Y esos y esas, los hombres y las mujeres que formaron parte de la
Generación de la II República, no de la “Generación del 27” (ese apodo
que no ha hecho más que enturbiar la verdad de los hechos acontecidos
entre 1931 y 1939), se perdieron para siempre en nuestro país, no sólo
porque los aparatos del Estado franquista hicieron todo lo posible para
borrar sus nombres de la Historia de nuestras culturas, negando incluso
su existencia, sino porque lo que habían logrado en los diversos campos
del arte y del saber estorbaba a quienes se convirtieron en los
depositarios intelectuales del nacional-catolicismo bajo sus diversas
formas, que en algunos casos hasta se permitieron el lujo de
autodefinirse como liberales, no demócratas, naturalmente. (Léanse, por
ejemplo, los Ensayos liberales, del Dr. Gregorio Marañón, ya de vuelta
de su aventura republicana, como también lo hicieron Ortega y Gasset,
Pérez de Ayala y tutti quanti. El espectáculo, a veces francamente
patético, de la recuperación de intelectuales republicanos/as a medida
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que tímidamente volvían a su tierra perdida después de sus años de
exilio, constituye una de las páginas más tristes de nuestra Historia
reciente. En general casi nadie se les acercó y en ciertos casos, debido a
su integridad política, algunos, como ocurrió con José Bergamín, se
vieron obligados a tomar de nuevo sus maletas y volver al exilio, o a
verse constantemente vigilados por una numerosa tropa de chivatos
profesionales y de la infame policía política del régimen dictatorial.
Ninguno de ellos ni ninguna de ellas fueron realmente recuperados
por las instituciones públicas, empezando, naturalmente, por la
Universidad o por la Academia Española de la Lengua. España sufrió
una mutilación cultural en 1939, que se prolongó a lo largo de casi
cuarenta años Como de costumbre, las auténticas minorías rectoras de
nuestro país se enmascararon con la retórica para disimular su desinterés
por los que volvían. Sobre este caso hay un libro imprescindible, La
gallina ciega, de Max Aub, en el que se encuentra un episodio
especialmente significativo del trato condescendiente al que me refiero
más arriba o abiertamente despectivo con el que trataron a los
intelectuales republicanos retornados los representantes de la élite
franquista convertida a un liberalismo más o menos sincero. La dura
verdad es que a pesar de toda la retórica que acompañó a ciertos casos—
por ejemplo el de María Zambrano—o del valor casi heroico de quienes
consiguieron hacer Académico de la Lengua Gallega a uno de sus
grandes maestros, el rianxeiro Rafael Dieste, vuelto a Galicia en 1962,
el regreso de la mayor parte de los representantes de aquella generación
realmente perdida, fue en la mayoría de los casos semiclandestino.
Todos ellos y todas ellas venían marcados, salvo rarísimas excepciones,
por su negativa a aceptar el mea culpa de los vencidos. Y los vencedores,
de un modo u otro, impusieron sobre ellos su código.
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Así, la mayor parte de quienes se marcharon al exilio siguen
siendo los grandes desconocidos o las grandes

desconocidas de la

cultura en nuestro país. Siguen siendo, aunque ya nadie se atreva a
utilizar ese miserable lenguaje, los vencidos. Ni siquiera tienen un lugar
en el baúl de los recuerdos. O si no han sido suplantados por quienes
les negaron históricamente el pan y la sal, toda la faramalla de los
escritores oficiales u oficiosos que se hicieron con la vida cultural
española , de modo especial en los años cuarenta y cincuenta, hasta que
surgió una nueva generación, la del “exilio interior” (por utilizar la
afortunada expresión de Miguel Salabert, que dio ese título a una
excelente novela), generación rebelde porque deseaba de alguna manera
contar al menos una parte de la verdad de lo que había ocurrido en este
país, masacrada también, en buena parte por una crítica cultural servil,
dispuesta obedecer

las consignas

del Ministerio de Información y

Turismo, de triste memoria.
Finalmente quisiera recomendar algunos libros además de los que
he mencionado en esta ponencia. Pocos realmente, pero que creo
importantes para quienes quieran saber cómo el régimen franquista trató
a quienes de una manera u otra trataron de oponerse a la dictadura que
sometió a nuestro país. Debo mencionar el espléndido librito Drama
Patria, de Juan Gil Albert así como las Cartas de Rafael Dieste,
editadas gracias a la espléndida generosidad de otro hombre del “exilio
interior”, Isaac Díaz Pardo. O el precioso libro Estimat doctor / Admirat
mestre, donde se encuentra el epistolario cruzado entre otros dos
exiliados, el fabuloso músico que se llamó Pau Casals y el eminente
científico Dr. Josep Trueta. Y para refrescar los recuerdos de la
universidad española bajo el franquismo y el trato que les dieron a los
universitarios de procedencia republicana, hay que citar las espléndidas
memorias de Carlos Castilla del Pino. Se podrían añadir unos cuantos
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libros más, pero tal vez sean demasiados para este momento. Mas no
quiero olvidar uno que aprecio de manera especial: el de un escritor
prácticamente desconocido en España, el santanderino Manuel de la
Escalera, que pasó veintitrés años de su vida en las cárceles franquistas,
autor del bellísimo y estremecedor relato Muerte después de Reyes, que
editó la editorial – en la que trabajaron varios intelectuales españoles –
que llevó el nombre de Era, en México, hace cuarenta y cinco años.
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PARA UNA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD EN EL TERCER
INTENTO
Armando Fernández Steinko
Universidad Complutense de Madrid

Quince años de capitalismo popular inmobiliario han tocado a su fin en
2008. La crisis económica es la más grave desde 1929 y comienza el
declive de un período que ha girado alrededor de un objetivo central:
sustituir la solidaridad por la competitividad, la cooperación por el
mercado, la renta por el trabajo.
En realidad esto no es del todo verdad: la solidaridad, la
cooperación y el trabajo se admitieron y se admiten, pero no en la esfera
de lo público, sino en la de la familia y de las empresas. Es imposible ser
un autónomo competitivo sin la solidaridad de una esposa muda que
hace las camas y el cocido mientras escucha la COPE. Es imposible ser
una empresa competitiva sin que trabajadores y patrones cooperen en
pactos asimétricos en los que los propietarios se llevan los beneficios y
los trabajadores poco más que una vaga promesa de conservar su empleo
un par de semanas más. ¿Qué tiene que decir el proyecto republicano en
esta tesitura?
Desgajar la cultura de los cambios sociales es trinchar un cuerpo
vivo. George Orwell escribió lo que intuye cualquier persona: quien
escribe el pasado escribe el futuro. Berlusconi es inconcebible sin la
revisión de la historia del antifascismo italiano en los años 1980. La gran
coalición monetarista que se firma en la transición española es
inconcebible sin la castración de la conciencia sobre la experiencia
republicana, una experiencia en la que no solo se acumularon errores
sino también propuestas para dar solución a una serie de problemas
estructurales de la Historia moderna de este país, problemas que
perduran.
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La Segunda República fue el resultado de un ciclo largo y
acumulativo en la búsqueda de soluciones a estos problemas, de
construcción de nuevas organizaciones políticas y de nuevas identidades
al margen de la España eterna, uniforme y socialmente injusta. Comenzó
con los movimientos regeneracionistas vinculados al krausismo y
continúa con el 98 y los movimientos de renacimiento/reinvención
cultural y política en Cataluña, Euskadi, Galicia y en menor medida en
Andalucía e incluso Castilla. Todo esto coagula en la oposición a la
Dictadura de Primo de Rivera que representa el continuismo del siglo
XIX. Eclosiona con la Segunda República y se acelera durante la Guerra
Civil en un acto de creatividad colectiva de gran vitalidad. El interés de
esta experiencia para abordar la situación actual radica en la persistencia
de dos problemas históricos que viene arrastrando el país desde el siglo
XVI y que el pacto constitucional de 1978 y la integración en una
Europa cada vez más competitiva han agravado. Primero: la destrucción
de la sociedad de productores frente a la sociedad de propietarios, de
rentistas financieros e inmobiliarios; y segundo: la necesidad de destruir
cada vez más cultura, más trabajo, más naturaleza y más territorio para
poder crecer un poco más con el fin de asegurar una mínima estabilidad
política.
La experiencia republicana es muchas cosas, pero hay que resaltar
dos: en primer lugar fue un intento de sustituir la renta por el trabajo y
en segundo lugar fue la culminación de una larga sucesión de
descubrimientos, de regeneraciones y preservaciones de la parte viva del
país, de su patrimonio compartido. Arrancó con el inventario de recursos
culturales, sociales y naturales que pasaron a ser identificados como
colectivos, como patrimonio tangible de toda una nación viva, creadora y
laboriosa – o de varias de ellas – frente a las expresiones abstractas de un
país retórico y formal. Bien fueran sociales y humanos, bien fueran
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naturales y paisajísticos, bien culturales y lingüísticos, todos estos
recursos servían para trenzar un suelo nuevo con el que romper las
costras de la España Eterna, con el que acercar al país a aquellos que lo
creaban diariamente, de quitárselo a los que no hacían sino maltratarlo,
ignorarlo, consumir el grueso del excedente por su mera condición de
propietarios, gobernar a espaldas de las mayorías y malgastar la riqueza
en guerras coloniales destinadas a perpetuar precisamente esa economía
de rentas injusta socialmente.
El proyecto republicano se articula en torno a dos ejes que
evolucionaron en sentido distinto aun cuando ambos partieran de
motivaciones comunes. Por un lado el eje que planteaba la regeneración
a partir de un impulso fundamentalmente elitista reforzado por
aglutinantes identitarios abstractos. Es la apuesta de los ideales
wilsonianos de paz universal, de la compresión de España y de Europa
como unidades de destino, de las ideas puras desprovistas de objetos
sensoriales, de la actualización de viejos mitos imperiales y
postimperiales envueltos ahora en un ropaje de laicidad pero que seguía
reventando de metafísica. Aquí, la influencia de Kant, o mejor, del
neokantismo ha sido decisiva y, a largo plazo, más bien nefasta. Pero
también se articula alrededor de otro eje que planteaba la regeneración a
partir de una idea de país en la que lo social, lo laboral – especialmente
en unión con lo natural – son reconocidos como fundamentales, incluidas
todas sus manifestaciones culturales.
El material del primero son el ser, las ideas puras de Estado, de
Justicia, de la Historia y de la Cultura. El material de la segunda es la
existencia, la vida de las personas y la necesidad de redistribuir recursos
para que dicha existencia gane el protagonismo en la vida política y
cultural, para que se convierta en fuente de creatividad. Aquel trabaja
con objetos ideales y construye estructuras. Este trabaja con objetos
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sensoriales, opera con subjetividades y les atribuye a las clases populares
un protagonismo central en la definición del rumbo de la propia
regeneración. El primer eje se puede ejemplificar con la figura de José
Ortega y Gasset, pero también con la de un Ramón Menéndez Pidal o de
un Gregorio Marañón. El segundo parte de la subjetividad colectiva, lo
cual explica la importancia que tuvieron los poetas en su definición y
puesta en práctica: Antonio Machado, María Zambrano, Rafael Alberti,
Federico García Lorca o Miguel Hernández. Este eje coloca a las
mayorías – activas o pasivas – en el centro de la explicación, de la
legitimidad y de la transformación social y cultural. Aunque habría que
definir también un grupo mayoritario e intermedio que, como el caso de
Miguel de Unamuno, Manuel Azaña o Julián Besteiro, adoptan
posiciones ambiguas y cambiantes entre ambos extremos.
La República nació como agregación conflictiva de los tres ejes: el
primero, el segundo y el intermedio. Pero fue evolucionando hacia una
alianza entre el intermedio y el segundo, alianza que se refleja en la
aproximación entre las clases trabajadoras y las clases medias instruidas,
entre los partidos republicanos y los partidos populares. Esa alianza fue
hegemónica durante la Segunda República y ni pudo ni quiso
acomodarse con el régimen franquista. Por el contrario, el primer eje y
parte del intermedio no tuvo demasiados problemas en cambiar su
republicanismo por un acercamiento a la opción modernizadora
representada después por el discurso tecnocrático del Opus Dei, discurso
que se nutre de un modelo elitista de gestión social teorizado en los años
de la postguerra y que asalta los gabinetes restauradores de la Guerra
Fría. Todos ellos serían hoy monárquicos sin ninguna duda.
Aquel primer grupo, especialmente la figura de Ortega y Gasset y
sus continuadores (Julián Marías, Díez del Corral, etc.), se acabó
consolidando como la principal referencia intelectual de la gran coalición
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que congeló la transición democrática a medio camino. En su nombre se
construyó un Estado del bienestar pagado con renta financiera que no
con trabajo, un Estado del bienestar dependiente del gran poder de la
banca que es quien lo financiaría a cambio de un tipo de interés, ese
impuesto que tiene que pagar toda la sociedad a los tenedores de bonos
que son normalmente los que más tienen. Un Estado del bienestar
construido sobre el monopolio que sustentan unos pocos máximos
accionistas con vínculos familiares entre sí en la gestión de las grandes
empresas del país. Este proyecto de transición es esencial y
profundamente monárquico porque separa y aísla zonas sustanciales de
la sociedad de la dinámica democrática. Por eso se lleva tan bien con el
neoliberalismo. El neoliberalismo tampoco puede funcionar sin dejar
temas esenciales fuera de la decisión de los ciudadanos: las finanzas de
las grandes empresas, la política exterior y el Ministerio del Interior.
Produjo una sociedad de consumidores endeudados, atomizados y
ultracompetitivos, un ambiente cultural que no acabaría nunca de tocar la
madera última del país, demasiado receptivo al discurso postmoderno,
demasiado ciego al destrozo a cambio de una parcela y un chalet
adosado con barbacoa y aroma químico de churrasco. Un país nuevorrico
como dicen los portugueses con razón. Produjo un país con poco que
ofrecer intelectualmente al resto del mundo. Y esto a pesar del
extraordinario aumento de las cualificaciones que, eso hay que
reconocérselo,

produjo

el

Estado

del

bienestar

pagado

con

endeudamiento, con renta financiera.
Pero sobre todo es un modelo que sigue necesitando destruir para
subsistir, destruir incluso las bases del propio Estado del bienestar: el
trabajo. Tiene que destruir trabajo con desempleo, destruir saberes con
precarización, destruir naturaleza, edificios y ciudades con especulación,
destruir la diversidad cultural con políticas de monolitismo lingüístico de
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uno y de otro signo, políticas de competitividad sin fin entre territorios.
Tiene que destruir energía vital y creatividad con ese retraso incesante de
la edad de emancipación juvenil. Pero sobre todo necesita destruir
cualquier visión de conjunto del país y del mundo, cualquier forma de
economía de toda la casa, de cooperación territorial, todo lo que nazca de
un gesto de racionalidad compartida, todo eso que dos generaciones le
consiguieron arrancar al individualismo feroz del franquismo.
Solo un país con, cito a Gerald Brenan en su Laberinto español,
“una creencia tan grande en los milagros, con tanto desprecio por el
trabajo, tanta impaciencia y tanto gusto por la destrucción” puede
portarse tan mal consigo mismo. Solo el Ejército de un país así puede
hacer una guerra para destruir a su propio pueblo, liquidar a sus propios
creadores, a sus propios pensadores, a sus propias lenguas y trabajadores
cualificados. Solo las élites de un país así pueden destruir sus
manifestaciones culturales más íntimas y propias o mirar a otro lado
cuando se trata de hacer justicia con las víctimas inocentes de su
vandalismo, víctimas que siguen enterradas en las cunetas. Pero lo que
muy bien intuye Brenan, y con él muchos de nuestros admirados
hispanistas, no es tanto el producto de una determinada mentalidad, de
un determinado arquetipo antropológico. Es el resultado de una
correlación social que es justamente la que se intentó cambiar tanto en
1931 como en las luchas de la transición, una correlación que volvió a
consolidarse con la derrota republicana y con la gran coalición turnista
de los años ochenta del siglo XX. Sociedad de rentas frente a sociedad
del trabajo, destrucción frente a preservación y sostenibilidad: esos son
los dilemas que unen los proyectos de la Segunda y de la Tercera
República.
La renta inmobiliaria necesita destruir para generar dividendos, y
para eso necesita reducir el territorio a un espacio económicamente
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desamortizado, carnaza de la revalorización, del pillaje y de la puesta en
valor económico privado. La Segunda República hizo todo lo contrario:
el territorio entendido como espacio paisajístico, como coordenada
esencial de la vida social, como objeto no sólo intelectual sino sobre todo
sensorial, es uno de los principales protagonistas del intento de
superación de la enajenación que sufría el país de sí mismo, que sigue
sufriendo de sí mismo. Es verdad, algunos lo llenaron de metafísica
rancia proclive al fascismo, al monarquismo y a la cultura de la renta.
Pero tanto la generación del 98 como la de la República fue una
generación de caminantes y viajeros que se recorren el territorio palmo a
palmo. El objetivo no era sacarle un provecho instrumental al territorio,
como el que persiguen los nuevos empresarios que hoy rebañan los
rincones de la geografía en busca de huecos para sus insaciables
operaciones inmobiliarias. El objetivo era descubrirlo y abrirlo al
conocimiento, pues se trataba de espacios encapsulados por el olvido,
tenidos por muertos e inservibles, páramos productores de beneficios
para rentistas. De repente se convirtieron en espacios plagados de
recursos, recursos que había que hacer visibles porque encerraban la
savia viva del país.
El movimiento regeneracionista y republicano era reparador,
preservador. Se trataba de hacer una aportación activa a su desarrollo,
bien en forma de desarrollo cultural de las masas campesinas, como
queda patente en aquellas Misiones Pedagógicas y en el deambular
tranqueante de La Barraca, bien para estudiarlos sistemáticamente como
las salidas de los miembros del Centro de Estudios Históricos en busca
de romances populares, de formas de vida ancestrales, de aperos
prerromanos y hablas desconocidas. Pero también para crear condiciones
dignas de vida como pretendía el movimiento higienista, que se tomó en
serio nuestro Guadarrama y muchas otras cordilleras, un más hermosa
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que la otra, rodeada hoy por anillos desmadrados de cemento y
arizónicas. Leyéndolos, uno tiene la sensación de que la coexistencia
entre el rojo y el verde no sólo es posible sino necesaria, pues el campo
sin trabajo y sin cultura no existe, se convierte en un mero soporte
instrumental de la cultura de la renta.
Es verdad que la motivación principal de este andarse las
comarcas, los campos, los pueblos y los barrios fue en muchos casos de
contenido estético y puramente cultural, que muchas veces toda esa
especulación sobre el paisaje contribuyó a crear nuevos mitos tanto en
Castilla como al norte del Ebro. Sin embargo, hay una idea que salva
toda esa tradición para las generaciones presentes y futuras: la idea de
que es posible encontrar un equilibrio entre naturaleza y civilización. Por
eso no se trataba de una simple búsqueda de santuarios naturales, de un
negacionismo simple de la civilización. Incluía la reivindicación de lo
sublime contenido en la sencillez de las creaciones populares, de las
casas, de los cobertizos, de los adobes y de los puentes, de esa
adaptación al medio rural de lo humano encerrado en un medio hostil
como es el de una economía natural de valores de uso abandonada a su
suerte durante siglos, poblada por mayorías incultas, embrutecidas por
un trabajo que no deja tiempo para disfrutar de formas más elevadas de
existencia, un trabajo sin apoyos, huérfano, subordinado a los
imperativos de la renta, incapaz de tomar conciencia de sí mismo.
Este descubrimiento de los tiempos en los que viven y mueren las
personas en (comu)nión con el medio natural es el que cristaliza en la
idea del paisaje y de todo lo que va unido a él. Es algo comparable a lo
que hoy se llama la “explotación sostenible de la naturaleza”. Cristaliza
en el deseo de preservar y de inventariar aquella diversidad de recursos
etnográficos, lingüísticos, geológicos y botánicos que encierra un
territorio peninsular cuyas civilizaciones se remontan a miles de años de
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endemismos culturales y naturales del mundo. El 98 y, antes de él, el
regeneracionismo, plantaron semillas, algunas de las cuales luego
brotaron formando arbustos metafísicos y espiritualistas fácilmente
asimilables por la línea Ortega-Marañón. Pero incluso algunos autores de
este grupo se sintieron atraídos por las gentes sencillas, pues es en ellas
donde veían, condensada la esencia de la vida. Y de esta forma rozaron
el punto de inflexión.
El punto de inflexión era y es retomar la senda marcada por
Antonio Machado, la reivindicación de una actividad humana de base
histórica, la denuncia de la explotación de unos hombres por otros, del
embrutecimiento cultural que esta acarreaba, la impugnación del cáncer
de la renta que se oculta bajo la apariencia del dinero fácil, la
reivindicación de los valores debajo de los precios. En Machado esta
idea está muy clara. Pero también queda apuntada en la teoría
unamuniana de la intrahistoria que roza dicho punto de inflexión. El
deseo de Unamuno de estudiar el “pueblo vivo”, el “hombre de carne y
hueso”, su esfuerzo por destapar la “España real”, la “intrahistoria”
oculta bajo las costras del convencionalismo y el culturalismo de sueños
imperiales, conduce a ese punto. Sintomática también la visión de María
Zambrano una generación después, su crítica de la propuesta de los
intelectuales liberales para superar el apolillamiento nacional y los
fantasmas de la Historia, su crítica del intelectualismo y del progreso
abstracto enfrentado a la plasticidad de la cultura popular, del ser frente a
la existencia: “este español que se queda en el desierto no es el pueblo,
sino el intelectual y el burgués liberal, si lo ha habido. El pueblo no
puede quedarse nunca en el desierto porque él lo puebla: con su
presencia, con sus voces, con las figuras que su imaginación conserva de
días más afortunados. El pueblo, en su perenne infancia, vive de
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imágenes” 1. Creo que el existencialismo del periodo de entreguerras y
después ya está contenido en el proyecto regenerador de la segunda
experiencia republicana española. Fue una inflexión universal que
provocó un cambio definitivo en muchos, como Pablo Neruda, que
empezó a ver mercados, manzanas, eras y manos laborantes ahí donde
antes sólo veían crepúsculos, caballos y sueños. Ya lo hemos dicho: la
importancia que tuvo la poesía en la reivindicación de la imagen, de lo
plástico, de los elementos visibles y externos de las identidades
compartidas, no es casual. Explica el papel que tuvieron los poetas en la
conformación de la nueva identidad republicana de base popular. Es un
canto a la existencia frente al ser contenido en el paquete monárquico
que también estaba incluido en el paquete de los intelectuales de la línea
Ortega-Marañón.
Esta forma de entender y de minar el territorio es incompatible con
el discurso sin tiempo y sin espacio de la tecnocracia del Opus Dei que
fue la que modernizó el país. También es incompatible con el
europeísmo abstracto de los que se apropiaron de Europa desde
Maastricht, de la generación política que construyó el Estado del
bienestar financiado y acabó en los brazos de la renta financiera e
inmobiliaria. La visión neoliberal del mundo reduce el territorio a
plataformas instrumentales para una economía cada vez más agresiva y
desconectada puesta al servicio de la acumulación de capital, de la
financiarización. La cultura de la renta reduce el territorio a un espacio
neutro aún sin dueño, susceptible de ser apropiado para convertirlo en
parcela, en algo privado y excluyente. El espacio del que nadie se
apropia sirve como contenedor de todos los desechos que se ahorran las
empresas y las familias (ruido, sustancias químicas, carreteras, aguas
1

María Zambrano: “El español y su tradición”, en J. García (ed.): El ensayo español. Los
contemporáneos, Barcelona, Crítica, 1996, pp. 73 y ss.
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infectadas), receptor muerto de las sudoraciones de un capitalismo cada
vez más feo. La propuesta de la economía de la renta es la destrucción,
destrucción también destinada a financiar las necesidades de las personas
(escuelas, hospitales, transportes), pues tras el desplome de la sociedad
del trabajo en los años ochenta no hay nada que la pueda sustituir. Esa
destrucción de tierras, de casas, de ambientes, de culturas y de tramas
urbanas solo es posible porque son tenidas por vacías, sin historia, por
neutras e intrascendentes, por menos valores de cambio. La economía de
la corrupción y de los caciques locales que tanto odiaban los
regeneracionistas solo es posible a partir de esa neutralización
crematística de los valores de uso. Solo gracias a ella es posible convertir
la destrucción en orgía apocalíptica, y quien crea que exagero que repase
lo que está pasando en El Cabañal valenciano estos mismos días. Por
cierto, que el edificio emblemático del republicanísimo Centro de
Estudios Históricos ubicado en la madrileña calle de Medinaceli, cerca
de la Biblioteca Nacional, de la Academia de la Historia y de la
Academia de la Lengua, acaba de ser cedido a la Fundación Carolina,
una fundación privada financiada por las multinacionales españolas, el
núcleo de penetración de las multinacionales españolas en América
Latina.
Las élites monárquicas de la democracia abrazaron la causa de la
destrucción continuando con la labor de las élites franquistas y
tardofranquistas. El horizonte de la Tercera República es el horizonte de
la preservación, de la defensa de lo común y de la solidaridad entre
desiguales. Pero no se podrá alcanzar sólo con cultura roja, gualda y
violeta, sino sustituyendo la sociedad de rentas por otra en la que el
trabajo ocupe el centro neurálgico. La preservación y la potenciación de
las capacidades subjetivas, de la salud humana y de su regeneración
semanal es esencial para que las mayorías colaboren creativamente en el
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mantenimiento de lo de todos: el patrimonio natural compartido, el
sistema político compartido, el reparto de las cargas entre hombres y
mujeres. Solo así las mayorías podrán desarrollar una visión de conjunto
de las cosas, una cultura de toda la casa. La tradición regeneracionistarepublicana es una tradición reparadora, descubridora, rescatadora de
clases sociales, de lenguas, de paisajes, de arquitecturas, de tradiciones y
de territorios. Pero sobre todo es rescatadora de la dignidad humana, del
trabajo y de sus infinitas manifestaciones. “España es una República de
trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de
Justicia” (Art. 1 de la Constitución de 1931), es una república de seres
organizados y autodeterminados, de creadores libres, de mujeres
incorporadas a la construcción de un orden compartido, de sujetos
activos y no de receptáculos pasivos de una sociedad de rentas. El
republicanismo hispano fue y debe volver a ser la semilla de un modo de
organización social en el que el libre y legítimo desarrollo de cada uno
no necesita de la destrucción del conjunto, sino de su preservación, de su
regeneración y de su fomento.
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LA UTOPÍA BLOCHIANA DE LA III REPÚBLICA
José Antonio Gimbernat
Presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos-España

Comenzaré por esbozar sucintamente el marco teórico conceptual en el
que sitúo las posibilidades de la fundación en España de una III
República. Para ello voy a acudir al concepto de utopía de Ernst Bloch.
En su Filosofía de la esperanza, la utopía no equivale como en el
lenguaje habitual a lo quimérico e iluso, propio de quien no tienen los
pies en la tierra, de quien por tanto no cabe fiarse.
Pero en el pensamiento humano existe una larga y secular
tradición en la que lo utópico ciertamente es ahora irreal, pero es posible
en el futuro. En esta acepción lo utópico es lo que todavía no es, pero
que puede ser. En esta otra constelación se produce una vinculación
entre los conceptos de posibilidad y esperanza. Y para que esta
esperanza nos sea pura ensoñación, lo utópico debe ser posible. Es decir,
pueden llegar a reunirse las condiciones de su posibilidad. Esto es, poder
llegar a ser materialmente posible. Solo así puede llegar la realidad a ser
fundamento de una esperanza. Según esto, una teoría de acción
transformadora debe estudiar las condiciones de posibilidad de un
objetivo antes de emprender la tarea de llevarlo a cabo. Cuando algo es
realmente posible, ese contexto proporciona el apoyo objetivo a una
esperanza y acción militante que aspire a convertir en realidad presente
las ideas y propuestas nuevas, que a su vez convocan a una esperanza
colectiva. Tiene que ser colectivo porque ambiciona en convertir en
mayoritaria una propuesta republicana, transformadora e innovadora del
orden político existente. No nos estamos moviendo en un campo
determinista, ni determinado. La utopía no es necesidad. Lo posible no
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es necesario. Pero Bloch diferencia entre utopía abstracta y utopía
concreta. La primera es solo desiderativa, la segunda tiene que enraizarse
en la realidad, estudiar sus condiciones actuales, cuáles son sus carencias
y condiciones todavía ausentes y cómo hay que actuar para ir
implementando sus condiciones de posibilidad. En este proceso de ir
concretando una utopía, se exige el impulso y la fuerza del factor
subjetivo. Este se encuentra a caballo entre el análisis de la realidad y de
las condiciones objetivas y, por otra parte, la fuerza transformadora de la
esperanza. La esperanza a la vez moviliza, y con la fuerza que acumula
alienta a realizar los ideales que se irán colectivamente aproximando,
con mayor o menor celeridad.
Todas estas consideraciones filosóficas son pertinentes para
determinar de qué realismo utópico hablamos cuando reflexionamos y
proponemos, en el horizonte político español, la propuesta de una III
República y cuando lo hacemos más allá de una nueva forma de Estado.
Los déficits actuales para hacer advenir la III República no se
encuentran en la superioridad de lo que significa su ideal. Tampoco en la
inverosimilitud en el marco de la teoría política. España está rodeada de
múltiples repúblicas que hace más de tres siglos mostraron e impusieron
su propuesta conceptual como más justa y funcional. Como más
democrática.
Tampoco se opone a la propuesta republicana el obstáculo de la
legalidad. Es una obviedad que en las democracias modernas el impulso
de la mayoría puede, mediante el cambio legal, hacer obsoletos los
edificios legales, caducos y anacrónicos. Así pues, ¿en dónde se
encuentra el obstáculo para la utopía republicana? Evidentemente en el
factor subjetivo, en su incapacidad para formar una mayoría republicana,
en la falta de su espíritu movilizador, en la deficiencia de su coraje
político. Pero ello no es consecuencia de la debilidad teórica de los
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ideales

republicanos.

España

está

poblada

de

numerosísimos

republicanos que en virtud de una enorme contradicción apoyan
pasivamente la pervivencia de una monarquía parlamentaria. Es un
apoyo inerte. Hoy los republicanos son durmientes, hijos de la
resignación y la inercia. Inercia histórica. La todavía reciente monarquía
se debe a las circunstancias en el origen de una democracia vigilada por
poderes fácticos hostiles. Todo explicable y defendible. En los años
setenta, en los estertores del franquismo, el objetivo número uno era la
constitución de un régimen democrático. Ello obligó enteramente a
señalar prioridades. A la elección acertada en que no se planteara
entonces a los ciudadanos una opción en referéndum entre Monarquía
Constitucional o República. Pero hoy recobrada, sin temores, la
soberanía cívica, no existen impedimentos coactivos para sustraer a los
ciudadanos que se expresen con respecto a esta decisión.
Antes de acabar con mi argumento, voy a hacer unas referencias
de carácter histórico, remitiéndome a los orígenes del ideal republicano
del siglo XVIII, con el fin de recobrar lo permanente todavía de aquélla
revolución.
Hoy tenemos aquélla herencia de la primera Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, donde se
afirma como principio del derecho democrático el que los ciudadanos de
todo el mundo, libremente, puedan elegir a sus gobernantes. Este
principio fundamental de la democracia, la soberanía popular, se
encuentra sin efecto en las monarquías. Se excluyen de la obligación del
ejercicio del poder en ser elegidos por los ciudadanos. Único ejercicio
que legitima la autoridad. Consustancial en el origen de la democracia
moderna, se encuentra el concepto de republicana, entendido como el
final de un régimen monárquico. La monarquía es el antiguo régimen,
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antidemocrático, caduco; la República es el nuevo régimen, el de la
democracia.
Claro que en un esfuerzo de adaptación para mantener algunos
viejos privilegios del pasado, las pocas monarquías que perduran en
Europa conviven contradictoriamente dentro de sistemas democráticos.
Lo mejor que puede decirse de ellas es que teóricamente son superfluas,
y lo peor, que no han sido elegidas por el pueblo, que en este capítulo no
es soberano. En nuestra monarquía, ello tampoco acontecerá en la
cadena sucesoria. Pues los sucesores provendrán en razón de un ius
sanguinis, ajeno a las exigencias democráticas. La pactada legalidad del
actual monarca fue aprobada dentro del paquete constitucional en virtud
de las razones aludidas, hoy ya inexistentes. En sus sucesores, esos
argumentos coyunturales carecen de toda razón y valor. Su soberanía
vendrá

impuesta

sin

escrutinio

alguno

sobre

las

capacidades

intelectuales, morales, de autoridad y sin refrendo democrático de ningún
tipo.
Por último, unas reflexiones sobre cuál deberá ser la cultura de la
III República. Voy a seguir refiriéndome a los ideales republicanos en su
origen, recuperando lo que en su naturaleza siguen teniendo de
permanente. La bandera tricolor de los revolucionarios (Libertad,
Igualdad y Fraternidad) nos ha legado importantes herencias que hay
que resguardar, y también importantes alegorías. Nace el ciudadano,
pero este queda enfrentado al burgués y por ello, en su diferenciación de
clases, todavía esperamos a los ciudadanos a los que está dirigida la gran
exhortación de la tricolor. La libertad revolucionaria se escinde en dos
versiones, la liberal y la socialista. La primera recoge la pretensión de la
libertad de los ciudadanos, la autodeterminación del hombre llegado a su
mayoría de edad. Pero en el suelo liberal se encontraba demasiado
condicionada la Ilustración predicada por Kant: “emancipación del
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hombre de una tutela de la que él mismo es culpable”. La libertad tiene
ante sí la gran tarea de superar toda alienación humana. Ese será el
momento en que la humanidad pueda asumir libre y responsablemente
en sus manos su propio destino. Esto lo podemos afirmar hoy más que
nunca, conscientes de la dimensión universal del destino humano. Somos
colectivamente responsables de todas las enormes carencias materiales y
espirituales que aprisionan a miles de millones de los ciudadanos del
mundo. La libertad aspira a desterrar la fatalidad de la pobreza y de la
miseria. Este es el primer color de la tricolor; no sólo es una conquista,
sino que abre el futuro.
El segundo trazo de la bandera es el de la igualdad. El ideal
republicano no solo es el respeto en la igualdad de todos ante la Ley. Ahí
se encuentra también anunciada la igualdad socialista. La superación de
las clases sociales, la sociedad sin clases. Pues la Libertad, para poder
realizarse, tiene que estar unida a la Igualdad. La Libertad es la
liberación de la opresión y esta está causada por la desigualdad
económica y sus efectos. La reivindicación feminista de la igualdad entre
hombre y mujer, por supuesto de plena justicia, puede tener un efecto
reduccionista en nuestra cultura. La igualdad republicana es ante todo la
igualdad entre las clases sociales. Implica no solo la igualdad de sexos,
sino también entre las mujeres (y los hombres) de las distintas clases
sociales. Todavía un objetivo democrático no logrado.
Por último, la igualdad real postula la fraternidad republicana.
Solo he tenido espacio para aludir al contenido y las fuentes de la utopía
republicana y en su inédita lectura socialista. Ello apunta no solo a una
nueva forma superior de gobierno, sino que aspira, si se radicaliza la
República a construir, a partir de la propuesta originaria a formas de vida
más justas, más igualitarias y finalmente, más fraternas. Esa es la utopía
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republicana, todavía en gran parte ausente, pero que no ha perdido ni su
carácter de posibilidad ni su aliento de esperanza.
En nuestras manos está acercarla, hacerla más posible, más
probable.
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PONENCIAS DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2010

LA CONSTRUCCIÓN DE LA III REPÚBLICA
Ponencia colectiva: Raquel Arias Careaga, César de Vicente Hernando,
Carolina Fernández Cordero
Universidad Autónoma de Madrid

El referéndum de 1978 supuso la renuncia de la sociedad española al
regreso a la forma de Estado que legítimamente se habían dado los
españoles allá por 1931. La República desaparecía del horizonte para
permitir que el régimen instaurado mediante la Guerra Civil pudiera
transformarse en un sistema democrático aceptable para la comunidad
internacional y que permitiera el ingreso de España en la Unión Europea
(entonces CEE) sin demasiadas contradicciones. Las contradicciones, sin
embargo, se mantenían dentro del seno de esa "nueva" España, ya que
la monarquía en ese sentido es ilegítima. Las cortes constituyentes de la
República en la noche del 20 de noviembre a las 3 menos 10 de la madrugada,
aprobaron una resolución por unanimidad que declaraba desposeídos de todos
sus derechos a Don Alfonso XIII, cualquier ciudadano podrá aprehender su
persona si penetrase en territorio nacional. Y quedó desposeído de sus derechos
para sí y sus descendientes. Lo que Franco hizo fue violentar una legalidad.
Todo esto se ha montado sobre un acto ilegítimo 1.

Para que se pudiera mantener una situación como esta, era necesario que
los principales partidos que representaban a todos los que habían perdido
aquella guerra en 1939 renunciaran a principios básicos de su propia
identidad. El PCE renunció al leninismo en abril de 1978 y en mayo de
1979 Felipe González chantajea al PSOE asegurando que su dimisión
como Secretario General era irrevocable si el partido no abandonaba el
marxismo. Como ha explicado el propio Julio Anguita, todo este proceso
1

Julio Anguita, Entrevista. La Transición o la segunda restauración borbónica, en
Renacimiento/ Rebelión, lunes 7 de mayo de 2007. Reproducido en
http://www.nodo50.org/tortuga/Julio-Anguita-Puede-que-manana. Consultado el
15/03/2010
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se produce bajo la presión y la pugna por ver qué fuerzas políticas eran o
no legalizadas tras la muerte del dictador. El PSOE estaba dispuesto a
aceptar la no legalización del PCE, pero este partido también cometió el
mismo error con otros grupos más pequeños que estaban a su izquierda
(el PT, la ORT, el MC, etc.)2.
El golpe de estado de 1981 tiene también un papel esencial en la
configuración de una imagen legitimadora de la monarquía impuesta; el
triunfo arrollador del PSOE en 1982, la entrada de España en la OTAN y
la confirmación de su permanencia en dicha alianza a través de un
referéndum en 1986, etc., son elementos de un proceso histórico en el
que aquella lejana República que había llegado por vía pacífica quedaba
cada vez más alejada de un proyecto real de futuro. Se trataba de un
proceso puesto en marcha nada más terminar la Guerra Civil y que
identificaba República con caos, desorden y, en última instancia,
convertía al régimen republicano en el verdadero responsable del
sangriento enfrentamiento fratricida.
Sin embargo, cualquiera que se asome a la realidad española
puede observar que lentamente se ha ido produciendo un movimiento de
recuperación no solo del sentimiento nostálgico por aquella España
entrevista en 1931 y rápidamente acallada, sino también de un
compromiso con el futuro de una España que no puede ser otra cosa que
republicana. No es fácil establecer la forma en que se produce ese
resurgimiento del republicanismo como opción real y no utópica en la
sociedad española, pero existen una serie de datos que muestran de qué
manera se ha ido afianzando en la conciencia de una buena parte de
dicha sociedad. Y no nos referimos a la posición defendida por la
derecha y ultraderecha política, que ven en la figura de Juan Carlos de
Borbón a un traidor (demostrando que han caído completamente en la
2

Ibid.
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trampa de la imagen del Jefe del Estado como defensor acérrimo del
sistema democrático) y que puede llevar a opiniones como que "es más
probable que la idea de una república, sin contenido democrático, es más
defendible por el PP" 3.
La sociedad española, y en especial una parte importante de la
juventud, se ha vuelto hacia el pasado para encontrar el punto en el que
se perdió la senda, para retomarla y construir una nueva forma de
organización social. No es difícil reconocer la sintonía que existe entre
los valores que defiende ese sector de la sociedad española y la
Constitución de 1931 y, aunque el proceso empieza antes, es quizá en
2003 cuando se hace más evidente o cuando su eclosión pública es ya
indudable. Si el artículo 6º de la Constitución Republicana de 1931
establecía que "España renuncia a la guerra como instrumento de política
nacional", en el año 2003 miles de españoles asumieron este principio
para pedir insistentemente la no participación del país en una guerra de
ocupación como fue la de Irak. En las manifestaciones que se produjeron
a lo ancho y largo del territorio español se observaba una presencia
arrolladora de la bandera tricolor.
Pero esta aparición pública del símbolo por excelencia del
sentimiento republicano no fue algo repentino. En realidad venía
gestándose desde hacía un tiempo, demostrando que a pesar de aquellas
elecciones de 1978, gran parte de la sociedad española no había
descartado definitivamente otra forma de organización estatal diferente a
la que había salido de la llamada "transición".
El 15 de septiembre de 1996, en la fiesta del PCE celebrada en la
Casa de Campo de Madrid, Julio Anguita, entonces Coordinador General
de Izquierda Unida, expuso de forma clara y contundente el descontento
con una situación que ya había durado demasiado. Manifestó que si el
3

Ibid.
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PCE había aparcado "transitoriamente" la reivindicación "irrenunciable"
de la República como forma de Estado, lo había hecho en el marco de
una coyuntura muy especial y a cambio de la legalización del partido tras
la muerte de Franco, pero casi veinte años después anunciaba que esta
organización abandonaba el consenso al que se llegó con los Pactos de la
Moncloa, entre los que estaba la aceptación de un rey que se había
proclamado sucesor del dictador, e iniciaba el camino para instaurar la
Tercera República Española.
Este discurso volvió a poner sobre el tapete una opción que no
había sido descartada y arraigó especialmente entre los jóvenes, como
decíamos, que a partir de ese momento recuperaron el símbolo de la
bandera en las manifestaciones públicas y de descontento contra
situaciones que pasaban por los planes para la educación pública o las
constantes privatizaciones de empresas públicas. Este es uno de los
factores clave para la recuperación de la República como horizonte
necesario. Si nos detenemos brevemente en la evolución cronológica de
dicho proceso, la situación queda meridianamente clara:
1986: Se crea el grupo Repsol, cuyo accionista único es el INH. Este
grupo aglutina las compañías dedicadas a la exploración y producción
petrolífera, química y gas natural, por ejemplo Hispanoil, Refino
(antigua ENPETROL) Butano, CAMPSA o Petronor, empresas con
participación mayoritaria del Estado Español.
1988: privatización de Endesa.
Escándalo de las Torres Kyo.
1989: el Estado inicia la privatización de Repsol, cuyas acciones
pasan a cotizarse en las bolsas de Madrid y Nueva York.
1991: se crea la compañía Gas Natural.
1997: El estado culmina el proceso de privatización de Repsol.
1998: Ley Postal del 13 de julio: solo tendrán carácter de servicio
público los incluidos en el Servicio Postal Universal y otros,
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como campañas electorales, etc. El resto pasan a ser de libre
competencia.
Liberalización del servicio de telefonía fija el 1 de diciembre.
Culminación del proceso de privatización de Argentaria.
Privatización de Tabacalera.
1999: Privatización de Red Eléctrica Española.
Y podríamos seguir añadiendo datos a este proceso hasta llegar al día de
hoy, pero con lo visto es suficiente para entender que el
desmantelamiento de las empresas públicas empieza a ser percibida por
parte de la ciudadanía como un ataque directo a sus intereses. Todo ello
unido a un cierto deterioro de la imagen del monarca, que ve implicados
en turbios asuntos a amigos personales suyos, incluso a su administrador
privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, o el cuestionamiento que la
boda del supuesto heredero con una plebeya empieza a provocar entre
grupos de opinión hasta ese momento afectos a la causa monárquica. Así
las cosas era esperable una reacción, y la reacción llegó.
En palabras de Jorge Luis Borges, "La realidad cedió en más de un
punto. Lo cierto es que anhelaba ceder" (Tlön, Uqbar, Orbis Tertius). En
el año 2000 apareció la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica, empeñada en no dejar por más tiempo en el olvido los
crímenes cometidos por el franquismo; en diciembre de 2007 se aprueba
por fin la Ley de la Memoria Histórica. En 2002 queda registrada la
Unidad Cívica por la República y a partir de ahí se suceden los actos
reivindicativos y de constante recuerdo de la II República como herencia
legítima para construir un futuro diferente. El 13 de septiembre de 2007,
en una manifestación en Girona, jóvenes encapuchados queman fotos de
los monarcas españoles, acto que se repetirá en Manresa y Lleida el 28
del mismo mes y en la Universitat Autònoma de Barcelona el 4 de
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octubre. Un año después dos de esos jóvenes fueron condenados a pagar
una multa de 2.700 euros, pero poco tiempo más tarde dieciséis
independentistas catalanes acusados de lo mismo fueron absueltos,
provocando un debate sobre si se debían despenalizar las injurias a la
corona como delito. Así, por ejemplo, en 2008:
El Colegio de Abogados de Barcelona acogió este viernes la presentación del
Manifiesto para la despenalización de las injurias a la Corona, un texto que
expresa la preocupación por "el enjuiciamiento constante de personas
relacionadas con la quema de fotografías e imágenes de la familia real". Los
firmantes instan a las autoridades legislativas a reflexionar sobre el actual
marco legal en esta materia (Público, 10/10/2008).

En el mismo manifiesto se expresa que "los dos artículos del Código
Penal -el 490 y el 491- específicos para las injurias a la familia real, [...]
amplían y endurecen el delito común de injurias. En opinión de los
firmantes del texto esta normativa sobreprotege a los miembros de la
Corona, "cuyos cargos públicos deben estar expuestos a la crítica"
(Público, 10/10/1008). Y añade algo que cuestiona el origen del actual
sistema:
En primer lugar consideran, en referencia a la "sobreprotección" a la corona
española, que el trato que reciben choca con el derecho a la igualdad, recogido
en el artículo 14 de la Constitución. Por otro lado, se refieren a la monarquía
como una institución "impuesta" y que, por tanto, debe aceptar no sólo la
crítica política expresada públicamente, sino también los actos de rechazo a la
misma (Público, 10/10/2008).

Como conclusión podemos ver que lo que se puso en movimiento a
mediados de la última década del siglo XX fue una estrategia de
hegemonía cultural que no buscaba directamente el reconocimiento, sino
la generación de una gran actividad alrededor de un objeto cultural y
político particular: la República. El impulso gramsciano de tal proyecto
es evidente, y sus resultados también: organizaciones, periódicos,
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congresos, conferencias, debates, libros, etc. Hoy, gracias a todo ello, la
República ya no es una entelequia, sino un horizonte. Además el
significante “República” tiene un valor especial en tanto que
contestación sistemática, año tras año, a un discurso elaborado por parte
de la derecha más reaccionaria contra la cultura de la República y de
legitimación de la dictadura. Esto ha ampliado el horizonte de lo que
significa la República y ha aglutinado a más personas en torno suyo.
Del recuerdo nostálgico de la II República como un pasado ideal y
tristemente destruido por un golpe de estado se ha pasado a proponer
desde distintos ámbitos de la sociedad española los pasos necesarios para
acercarnos a la construcción de la III República. Se identifica con este
significante o se une a él la defensa de una sociedad laica, especialmente
en un momento en que la Iglesia Católica parece empeñada en recuperar
su poder de influencia sobre las decisiones de una sociedad que poco a
poco escapa a su control. Pero también se une el término “República” a
la lucha contra el neoliberalismo y a la necesidad de una reforma
económica que acabe con las consecuencias de una crisis sufrida
especialmente por los trabajadores. Tampoco hay que olvidar la defensa
de un proyecto federal para la organización del Estado español. O la
defensa de una escuela y una sanidad públicas seriamente amenazadas
por los embates de unas medidas presentadas como ineludibles y sin
alternativa posible.
Todo esto se aglutina en torno al término “República” y nos
vamos a centrar en un aspecto muy concreto que nos permita observar
los avances experimentados por la defensa de ese tipo concreto de
sociedad. Nos referimos a una nueva herramienta de comunicación y de
difusión como es Internet. A finales de la década de los 90 y principio
del nuevo milenio se empieza a gestar y posteriormente madurar una
nueva vía de comunicación que, a diferencia de las anteriores, resultaba
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incensurable e incontrolable en su uso: Internet. Nace un espacio que
poco a poco se ha ido convirtiendo en el lugar de encuentro más eficaz
en el que volcar no sólo los intereses personales sino también los
proyectos colectivos, como la construcción de una III República. Si en
plena Guerra Civil el pueblo se manifestaba a través del Altavoz del
Frente, las octavillas, los periódicos murales, etc., ahora el canal de
comunicación popular por antonomasia es la red. Su desarrollo se ha
producido a gran velocidad, lo que probablemente (entre otras causas la
sencillez de uso y la cercanía) lo ha convertido en una fuente de
información inabarcable y constantemente actualizada, sin olvidar que
aún la prensa escrita, la radio y la televisión siguen ocupando el puesto
de medios de comunicación de masas y monopolizando el poder de la
información.
En estos años Internet se ha convertido en un espejo de la
idiosincrasia de esta vertiginosa sociedad del siglo XXI y en el vehículo
más eficaz para informar, reunir y convocar tanto en el ámbito privado
como público. El movimiento republicano también se ha sumado (o se
ha visto arrastrado) a este fenómeno. Así, no sólo los partidos como
Izquierda Republicana han configurado su espacio o web site
(http://www.izqrepublicana.es/), sino también las asociaciones mejor
organizadas

como

Ciudadanos

por

la

República

(http://www.ciudadanosporlarepublica.info), Unidad Cívica por la
República

(http://www.unidadcivicaporlarepublica.es)

-con

página

operativa desde 2002-, e incluso las Coordinadoras Republicanas como
la

del

Paìs

Valencià

(http://www.perlarepublica.org/),

Granada

(http://granadarepublicana.wordpress.com/) o la estatal de Madrid
(http://coordinadorarepublicanamadrid.wordpress.com). En todas ellas se
publican noticias relacionadas con el movimiento republicano, actos,
convocatorias, etc., así como reflexiones y debates tanto en torno a
120

cuestiones políticas como culturales. También los ateneos, que operan
desde un ámbito más local, han creado su pequeño lugar en la red donde
poder compartir entre sí sus actividades 4. Parece, por tanto, que no se
trata de manifestaciones esporádicas y casuales, sino de una herramienta
utilizada conscientemente con el fin de alcanzar la máxima difusión
posible.
A este fenómeno hay que sumarle la aparición incluso de prensa
escrita en torno a un proyecto de construcción de la III República. En
estos últimos cinco años, periódicos como Diagonal ya publica artículos
como “Dad una oportunidad a la República” (Francisco Pérez Ramos, 10
de octubre de 2006, núm. 34) o “¿Por qué la República? ¿Por qué
ahora?” (Félix Povedano Mínguez, 15 de mayo de 2008, núm. 78),
donde se da por superada la nostalgia de la II República definitivamente
y se hace un llamamiento a la configuración de un proyecto que
sobrepase “el mero fin de sustituir los símbolos decorativos de Estado,
como son la bandera, el himno o el rey” 5. Rebelion.org, uno de los
espacios dedicados a movimientos sociales más consolidados, también
publica artículos donde se afirma incluso que “el movimiento
republicano está en auge en España”6. Poco a poco, además, se ha
pasado de la publicación de artículos a la edición de periódicos que no
solo afirman adscribirse al proyecto republicano, sino que lo adoptan
como eje principal. Este es el caso de El Republicano, boletín mensual
de Ciudadanos por la República, editado en soporte digital desde 2005 y
en papel desde 2008. Existen otras páginas como www.loquesomos.org,
4 Véanse, por ejemplo, en Madrid los Ateneos Republicanos de Vallecas
(http://www.ateneorepublicanodevallecas.org/), Carabanchel
(http://carabanchelrepublicano.wordpress.com/), Humanes
(http://atrehum.jimdo.com/), etc.
5
http://diagonalperiodico.net/Dad-una-oportunidad-a-la-Republica.html y
http://diagonalperiodico.net/Por-que-la-Republica-Por-que-ahora.html
6
José López, «En busca de la Tercera República» (15 de abril de 2009),
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83828
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que adoptan un tono más cultural, mediante reseñas literarias, críticas de
cine, arte, etc., relacionadas con el proyecto republicano, o el caso de
www.larepublica.es, que se autodenomina “El periódico libre, para una
ciudadanía formada”.
De todas las aplicaciones que ofrece Internet como medio de
expresión, el más interesante quizá sea el formato blog, una suerte de
foro donde todas las opiniones giran en torno a un elemento principal
publicado por un administrador. Su sencillez a la hora de utilizarlo ha
llevado a que muchas organizaciones lo hayan adoptado como espacio
personal idóneo. Algunos ya se encuentran bastante consolidados y
presentan constante actividad mediante la publicación de noticias,
eventos, reflexiones, reseñas... como Republicanos de la Zona Sur de
Madrid

(www.surrepublicano.wordpress.com).

La

rapidez

y

actualización con que funciona permite que en muy poco tiempo se
pueda publicar sobre un hecho que ocurrió hace escasas horas. Tanto es
así que en el citado blog el 18 de abril ya se podía leer una crónica sobre
la manifestación republicana del día anterior en Madrid.
Aunque brevemente y con cierta desconfianza, merece la pena
mencionar el lugar que ocupan las redes sociales como Facebook, que se
han convertido en la más novedosa y eficaz herramienta de
comunicación para los distintos colectivos republicanos. Si se quiere
establecer un estado de la cuestión sobre el tema, resultará
imprescindible acudir a ellas, ya que es a través de los debates de sus
foros, entre otras aplicaciones, donde se percibe el avance del
movimiento y su materialización en hechos concretos. Por ejemplo, el
grupo «A por la Tercera República», perteneciente a Ciudadanos por la
República, tiene como objetivo más inmediato “Crear un grupo de
presión que consiga someter la monarquía española a referéndum” y en
su foro de discusión se plantean temas como “¿República o República
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socialista?”. El grupo “Coalición de fuerzas republicanas: vota república
2010” concreta más aún:
Queremos la República en el 2010, y esta es una propuesta para crear una gran
coalición de fuerzas republicanas para estar presentes en todas las instituciones.
Es urgente una regeneración política para acabar con el recorte de derechos a
los desfavorecidos y con la corrupción.

A este podríamos sumar otros como “Tercera República Española”
(9.489 miembros), “A por la Tercera República”, el grupo de UCR o
“Club Republicano Tercera República Española” (CR3), que además
cuenta con página web propia (http://clubrepublicano.org/) y en el que se
publican textos, noticias de prensa, foros de debate, etc., todo ello en
torno a la República.
Para concluir, queremos recordar que todos los ejemplos
apuntados en estas páginas no son sino una pequeña muestra de lo que el
inabarcable y efímero espacio que es Internet ofrece a este proyecto, y
que mediante este recorrido quizá insuficiente pero, al menos,
paradigmático,

hemos

intentado

demostrar que

el

movimiento

republicano está empezando a encontrar un camino en común; que se
adapta y aprovecha los medios de comunicación más accesibles y
eficaces cuando otros colectivos simplemente lo utilizan como
herramientas secundarias o de ocio; que quienes impulsan y apoyan este
movimiento asumen que la llegada de una república conlleva cambio no
solo en cuanto a forma de estado, sino también cambios culturales,
políticos y sociales; que dicho cambio está sustentado y promovido por
un brazo político de izquierdas; y que el estrecho vínculo con la II
República ya ha superado la nostalgia con la que se había tratado hasta
ahora.
Un último ejemplo nos vuelve a poner en relación las nuevas
tecnologías con la cuestión republicana, aunque en este caso de modo
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bien distinto. En varios medios se ha publicado y comentado la extraña
paralización de la iniciativa del Instituto Cervantes según la cual se
propone una votación electrónica para elegir la palabra favorita en
español 7. Si el año pasado la más votada fue “malevo”, este año no ha
sido posible conocer a su sucesora, ya que la votación ha sido suspendida
antes de concluir el plazo y no se ha dado más explicación que un
problema técnico de saturación del servidor a causa de la avalancha de
participantes. Al no contar supuestamente con una palabra vencedora a
pesar de la cantidad de votaciones (la propia directora del Instituto
Cervantes, Carmen Caffarel, presumía de las más de cinco millones de
visitas recibidas el día en que se iba a conocer cuál era esa palabra, el
llamado Día E) se ofreció una lista de las más votadas por orden
alfabético y sin dar la cifra de votos obtenida por cada una de esas
palabras. Entre esas diez estaba República y, como ya sabe cualquier
internauta, el mismo día en que se suspendieron las votaciones iba en
cabeza. De todas formas, para una institución cuyo presidente del
patronato de honor es nada menos que el monarca actual, debía resultar
una experiencia imposible de digerir la celebración del Día del Español
con una República ganadora.

7

Por mencionar sólo algunos de los sitios más visitados:
http://www.larepublica.es/spip.php?article20247 http://juliosouto.tresneuronas.net/elcervante-elimina-la-republica-2 o el propio periódico Público se hacía eco de la
noticia, http://www.publico.es/culturas/321915/cervantes/queda/palabras
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MATICES A UNA DISTOPÍA REPUBLICANA
David Becerra Mayor
Universidad Autónoma de Madrid
República para qué
Alfonso Sastre

Imaginemos que un día cualquiera, aunque no demasiado lejano, los
partidos republicanos –¿qué partidos?, habría que preguntarse—
obtienen un éxito sin precedentes en las elecciones municipales a lo
largo y a lo ancho de todo el Estado español. Dos días después, ante la
elocuencia de los resultados, el rey se ve obligado a abandonar el país sin
abdicar. La ebullición popular se apodera de las calles y el viento ondea
la tricolor enarbolada en las astas de las banderas. Se proclama la
Tercera República de España al ritmo marcial del Himno de Riego. La
utopía republicana ha vuelto a lograr su materialización histórica. “Por
fin”, resoplarán algunos, exhaustos tras la lucha, como el corredor que ha
alcanzado su meta. Pero no, no es el momento de bajar los brazos y
celebrar la victoria, porque la República no es el lugar de llegada sino el
punto de partida, su consecución no es un logro en sí mismo sino el
pistoletazo de salida. Por el contrario, lo que se creía utopía no podrá
sino convertirse en distopía, en un nuevo desencanto para la Historia.

República, ¿para qué?
Existen por lo menos dos razones capitales que le otorgan sentido a
nuestra reivindicación por la República en España. En primer lugar, la
proclamación de la Tercera República supondría un acto de justicia
histórica que le devolvería la legitimidad que le fue arrebatada al Estado
y al proyecto republicano que se instauró en España en abril de 1931 y
que en el verano de 1936 fue abortado por un golpe militar fascista. El
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segundo motivo es tan o más obvio que el primero: siempre es preferible
que el Jefe de Estado sea un ciudadano democráticamente electo que un
heredero del Borbón. No obstante, es necesario tener claro que un
sistema político republicano, inscrito en la lógica de la democracia
parlamentaria burguesa, pocas alternativas y pocos cambios puede
introducir tanto a un nivel cultural como social. El turnismo bipartidista
de nuestra democracia aniquila cualquier posibilidad de transformación.
La sustitución de la figura vitalicia del monarca por un Presidente de la
República que provenga de las filas del Partido Popular o del Partido
Socialista Obrero Español, alternándose en el poder cada cuatro o seis
años, poco margen de maniobra puede dejar a la evocada trinidad
republicana de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Para este propósito,
suscribimos las palabras que Alfonso Sastre pronunció en estas mismas
jornadas, en el año 2007, recogidas ahora en las actas publicadas bajo el
título La República y la cultura. Decía entonces el dramaturgo en un
artículo titulado precisamente “República para qué” y decimos hoy
nosotros haciendo nuestras sus palabras:
No es que yo sea un creyente en las virtudes del progreso –y menos,
revolucionarias- que conllevaría (que llevaría esencialmente consigo) el
establecimiento de una república en lugar de una monarquía; pues lo que hay entre
ambas instituciones de idéntico es más que lo que comportan formalmente de
distinto1.

Y añadía más adelante:
De ahí que tenga sentido, y aún mucho sentido, la pregunta que no necesita
interrogaciones y que encabeza esta intervención mía: “República para qué”.
Porque para hacer lo mismo que las monarquías más retrógradas […] no merece
la pena, la verdad, proclamarse republicanos (y no hablemos de partidos
republicanos como el estadounidense, y otros mil en todo este mundo, en el que

1

Alfonso Sastre, “República para qué. Recuerdos y esperanzas de un teatro
republicano”, en Julio Rodríguez Puértolas (coord.), La República y la cultura,
Madrid, Istmo, 2009, págs. 529-530.
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hay ya menos monarquías que repúblicas, pero todos los sistemas son
prácticamente iguales) 2.

En efecto, las diferencias entre Monarquía y República pueden resultar
insuficientes, y ambos modelos de estado demasiado próximos, si no
definimos socialmente qué tipo de República pretendemos construir. No
se trata –o no debería tratarse- de una mera modificación formal del
Estado, sino que debería constituir el primer paso para una
transformación profunda y radical de la sociedad. El proyecto
republicano no debe mirar únicamente hacia arriba para proclamar un
cambio en las altas esferas institucionales; debe dirigir también -y sobre
todo- su mirada hacia el lugar donde se producen los conflictos, las
desigualdades, la explotación. ¿De qué sirve la República si no modifica
radicalmente la sociedad y sigue reproduciendo las relaciones de
producción y explotación capitalistas? Es necesario que la sociedad en su
totalidad cambie de rostro y para ello el proyecto republicano no puede
ser un simple retoque de cosmética, sino que su reivindicación debe
proponer una profunda operación de cirugía. Si no es así, República para
qué.
Tenemos que ser muy conscientes de que un cambio en la
superestructura social no implica, necesariamente, una transformación de
las relaciones materiales de base. Lo que condiciona nuestra vida no se
encuentra en la superestructura, no es la forma del Estado en sí, la
ausencia/presencia del Borbón en las estructuras de poder; lo que
condiciona nuestra vida se produce en la base social, en las relaciones de
explotación capitalistas. Es preciso que la lucha republicana no quede
reducida a una simple reivindicación por un cambio superestructural,
sino que es necesario que vaya acompañada de una lucha por la

2

Ibid., pág. 530.
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transformación

social

en

su

conjunto.

De

lo

contrario,

no

experimentaremos sino un nuevo desencanto.

Un nuevo desencanto
El desencanto es la constatación de la poca o ninguna coincidencia entre
la idea por la que se lucha y la materialización real de la misma. En
España, durante el periodo conocido como “Transición Democrática”, se
experimentó un sentimiento de desencanto al observar que la realidad
construida no se correspondía con el ideal utópico por el que se había
luchado en los años de clandestinidad y resistencia. Las esperanzas
depositadas en la transición democrática contrastaban de forma harto
negativa con la realidad realmente construida. El desencanto fue el
sentimiento más común en el latir de la época postfranquista. La
literatura del momento sirve de constatación de tal fenómeno, como de
este modo lo expone el crítico Fernando Valls:
… lo que sí se pone de manifiesto en estos textos es una desilusión que surge por
el contraste entre el riesgo asumido y las muchas esperanzas que se pusieron en el
cambio político, por un lado, y los derroteros que fue tomando la vida española y
muchos de sus militantes de izquierda, por otro, conforme se iba asentando la
democracia entre nosotros 3.

La democracia no supuso más que una modificación en lo relativo a la
forma del Estado, pero las relaciones sociales seguían siendo idénticas.
La experiencia histórica de la Transición tiene que servirnos, a aquellos
que luchamos por la proclamación de la III República, como un
exemplum ex contrario. No debemos hacer sino lo contrario de lo que se
hizo en aquella “modélica” transición de la dictadura hacia la
democracia, pues si nos reflejamos en ella y seguimos sus pasos no
cometeremos sino sus mismos errores y con ello terminaremos
3

Fernando Valls, La realidad inventada. Análisis crítico de la novela española
actual, Barcelona, Crítica, 2003, pág. 44.
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experimentando el idéntico desencanto que se experimentó entonces. Un
desencanto que, como se encarga de señalar el profesor Ramón Acín,
supuso lo que sigue:
De nuevo hay que remarcar el espejismo que se vivió nada más inaugurar el
postfranquismo; es decir, la democracia. Un vacío, una confusión, un panorama
abigarrado y un estallido. Y a continuación, un crack, un desencanto: el
pesimismo 4.

Es sabido por todos las esperanzas que se depositaron en la transición
democrática. Parecía que el fin de la Dictadura iba a conllevar una
profunda renovación social y asimismo cultural en España. Pero poco a
poco la Historia fue dando la razón a Marx y constató que un cambio en
la

superestructura

–repito–

no

implica

necesariamente

una

transformación de las relaciones sociales. Las luchas por la democracia
agotaron las fuerzas de los que se opusieron a la dictadura mirando
demasiado hacia arriba y propugnando un cambio en la superestructura,
cuando donde hubieran tenido que centrar su mirada, su crítica, su lucha,
no era sino en la infraestructura de la sociedad, lugar donde se estaban
produciendo los cambios radical e históricamente importantes. Porque
mientras se producía la transición supraestructural en España, se estaban
localizando en la infraestructura de la sociedad los primeros síntomas de
la lógica del capitalismo avanzado. Pero de tanto mirar hacia arriba no se
supo ver lo que sucedía bajo los pies. La lógica del capitalismo avanzado
inició un proceso de despolitización y desideologización de toda y cada
una de las estructuras de la sociedad. La no-ideología se convirtió en la
ideología dominante e incluso el proceso de despolitización alcanzó a la
política misma, como señala acertadamente Teresa M. Vilarós en su
crítica cultural de la transición titulada El mono del desencanto:
4

Ramón Acín, Narrativa o consumo literario (1975-1987), Prensas Universitarias de
Zaragoza, 1990, pág. 75.
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dentro de la arena política el fenómeno de rechazo a las grandes metanarrativas
queda representando con la renuncia del partido socialista –PSOE- a
autorepresentarse como partido revolucionario o incluso como partido marxista. A
fines de 1979, el PSOE se declara “no ideológico” y gana con espectacular
mayoría las elecciones de 1982 5.

De forma similar e igualmente sugerente lo apunta Santos Alonso:
ya durante los años de la Transición se habló de “desencanto”, y a partir de 1982
de esperanzas frustradas y de ilusiones perdidas. Las consecuencias inmediatas de
esta situación y de este estado de opinión fueron, sobre todo entre los jóvenes que
sólo habían conocido y vivido el sistema democrático, la repentina
desideologización, la paulatina despolitización y el olvido generalizado de
algunos conceptos casi sagrados hasta entonces como el compromiso social.
Pasada la Transición, la desideologización se contagió a los partidos políticos,
incluso a los de izquierdas, y se trasladó al resto de la sociedad […]. La reacción
popular, casi contra pronóstico, fue el desencanto, y con él, la inhibición 6.

En efecto, para quien confiara en la política como instrumento para la
transformación social, no podía sino experimentar cierto desencanto.
Este es el diagnóstico que de este proceso histórico realiza Carlos Blanco
Aguinaga en su ensayo De restauración en restauración:
para un número significativo de españoles y españolas (amplias capas de la clase
obrera industrial y de ciertas zonas del campo; núcleos importantes de
organizaciones de mujeres; representantes de ciertas tendencias políticas de
izquierdas; un porcentaje respetable de intelectuales…) la Transición que hizo
posible tal euforia significó la derrota de unas esperanzas que, en un sentido
amplio y relativamente difuso, pueden calificarse de “socialistas”; es decir, la
derrota de una idea de España en la que la libertad individual sería inseparable de
lo colectivo, a diferencia del individualismo desenfrenado y anti-social del
capitalismo actual 7.

El desencanto fue, por consiguiente, la constatación de la derrota
ideológica de quien propugnaba un modelo de sociedad distinto al
capitalista y una noción de libertad radicalmente opuesta al modelo
5

Teresa M. Vilarós, El mono del desencanto, una crítica cultural de la transición
española, 1973-1993, Madrid, Siglo XXI, 1998, pág. 23.
6
Santos Alonso, La novela española en el fin de siglo (1975-2001), Marenostrum,
Madrid, 2003, pág. 15.
7
Carlos Blanco Aguinaga, De Restauración a Restauración, Sevilla, Renacimiento,
2007, pág. 384.
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liberal que centra la libertad en el individuo. Ante el detallado análisis de
Blanco Aguinaga no podemos hablar sino en términos de derrota:
A lo largo de la Transición, esa gran minoría de composición social prácticamente
idéntica a la que durante años y años movió el país contra el franquismo […] vio
cómo se traficaba políticamente, y no sin éxito, para enfrentar a los dos grandes
partidos de izquierda y a los dos principales sindicatos obreros; cómo el “pacto
social” favorecía a los empresarios; cómo la llamada “reconversión industrial”
llevaba a una situación de paro que, rondando el 17%, llegó a estar en el 23%;
cómo se aprobaba una ley de aborto casi tan limitada como la de la Alemania
Occidental de entonces; cómo en 1986 España, mayoritariamente pacifista según
todas las encuestas, se insertaba definitivamente en la OTAN tras un referéndum
manipulado de maneras que ya muchos han analizado; cómo, dada la erosión
acelerada de ciertos principios básicos de la resistencia anti-franquista y la
realidad del llamado mercado libre, el país entraba desaforadamente en el mundo
del consumismo, del oportunismo, de la corrupción, etcétera 8.

Pero, fuera de la política, y en lo que concierne estrictamente al campo
de la cultura, la democracia tampoco se vio acompañada de las supuestas
grandes obras que, escondidas en los cajones, la censura franquista
impedía que salieran a la luz. La libertad, en vez de producir las grandes
obras que la censura dictatorial prohibía, llegó en forma de destape y
movida, como una resaca tardía y despolitizada del mayo francés del 68.
Como recuerda –de nuevo- Santos Alonso, los
primeros años de la Transición confirmaron una impresión general de desencanto
e insatisfacción, pues lo no publicado durante el franquismo a causa de la censura
era muy poco y no aportaba nada nuevo 9.

El desencanto cultural fue, a la vez, el resultado del proceso de
despolitización que estaba experimentado la novela española de la
década de los ochenta, muy en consonancia con los discursos
posmodernos, que lejos de buscar la confrontación con la realidad e
incluso la incomodidad del lector, tanto en la forma como en el fondo del

8
9

Ibid., págs. 384-385.
Santos Alonso, Op. cit., pág. 52-53.
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texto literario, la novela de la democracia se situó en el lugar de la
complacencia. Como afirma el crítico literario Ignacio Echevarría,
el imperativo común pasó a ser la seducción. Se trataba, a partir de ahora, de
seducir al lector, de establecer con él una relación “cómplice”. Nada de actitudes
incomodadoras. El fantasma de la narrativa social se conjuró mediante una
narrativa sociable 10.

De este modo, se ha hablado de un proceso de privatización de la
novela11, de un planteamiento egocentrista del propio material
narrativo 12, de neorrealismo costumbrista políticamente correcto 13, de
una novela light 14, etc., cosa que no puede producir sino un profundo
desencanto.

Nostalgia y memoria
Las condiciones materiales –esto es, históricas y económicas- que
produjeron el desencanto de la Transición son bien distintas a las
condiciones en las que nos encontramos inmersos ahora. Por lo tanto, la
salida de la Monarquía hacia una supuesta República tendrá que ser
forzosamente distinta a la salida histórica de la dictadura a la
democracia. El desencanto tendrá que ser otro, porque será el resultado
de unas condiciones materiales asimismo distintas. Si los años de
transición estaban marcados por el desarrollo de un incipiente
capitalismo avanzado, en la actualidad nos encontramos insertados de
10

Ignacio Echevarría, Trayecto. Un recorrido crítico por la reciente narrativa
española, Barcelona, Debate, 2005, pág. 35.
11
El concepto es de José Carlos Mainer. Vid., por ejemplo, José-Carlos Mainer et al.,
Breve historia de la literatura española, Madrid, Alianza, 1997; “Identidad y
desencanto en tres novelas de la Transición”, en VVAA, Mostrar con propiedad un
desatino, Madrid, Eneida, 2004, págs. 39-64; De posguerra, Barcelona, Crítica,
1994; “Cultura y sociedad”, en Francisco Rico (dir.), Op. cit., págs. 54-72.
12
Pozuelo Yvancos, Ventanas de la ficción. Narrativa hispánica, siglos XX y XXI,
Barcelona, Península, 2004, págs. 49-50.
13
Santos Alonso, Op. cit., pág. 181.
14
Ibid., pág. 180.
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lleno en su lógica estructural. Por lo que hemos de tener en cuenta
factores nuevos.
No nos vamos a detener y no es nuestra intención extendernos en
una definición y en una caracterización rigurosa y exhaustiva de la lógica
del capitalismo avanzado. Este no es el lugar apropiado para hacerlo.
Pero sí es preciso apuntar el tratamiento del pasado en la posmodernidad.
El pasado y la Historia se convierten en nociones débiles, pierden su
categoría de “referente” y quedan reducidos a relatos. Con ello el acceso
al pasado sólo puede producirse a través de la nostalgia. Fredric Jameson
analiza en su ensayo El posmodernismo o la lógica del capitalismo
avanzado el fenómeno de la nostalgia como el efecto estructural del
posmodernismo que provoca el debilitamiento y la liquidación de la
historicidad. La Historia no puede aprehenderse como totalidad objetiva,
sino como un conjunto de fragmentos ajenos a nuestra experiencia
histórica. La Historia o el pasado, como nostalgia, nace, dice Jameson,
como síntoma sofisticado de la liquidación de la historicidad, la pérdida de
nuestra posibilidad vital de experimentar la historia de un modo activo: no
podemos decir que produzca esta extraña ocultación del presente debido a su
propio poder formal, sino únicamente para demostrar, a través de sus
contradicciones internas, la totalidad de una situación en la que somos cada vez
menos capaces de modelar representaciones de nuestra propia existencia
presente 15.

Y añade más adelante que este fenómeno constata
la progresiva conciencia de una situación histórica nueva y original en la que
estamos condenados a perseguir la Historia mediante nuestras propias imágenes
pop y mediante simulacros de esa Historia que, por su parte, queda absolutamente
fuera de nuestro alcance 16.

Por ello, cuando reivindicamos la proclamación de la III República en
relación con la experiencia histórica que supuso la proclamación de la
15

Fredric Jameson, El posmodernismo o la lógica del capitalismo avanzado,
Barcelona, Paidós, 1991, pág. 52.
16
Ibid., pág. 60.
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Segunda, tenemos que andar con pies de plomo y tomar conciencia de
que tal vez estamos realizando un ejercicio de nostalgia que nos aleja de
su concreta realidad histórica. Por ello, frente a la noción de nostalgia
tenemos que reivindicar la memoria, en el sentido que apuntaba
Benjamin y que de forma magistral lo analiza el crítico marxista Terry
Eagleton en su ensayo Walter Benjamin o hacia una crítica
revolucionaria. Hay que luchar por el pasado, por rescatar el pasado,
desde la memoria, no desde la nostalgia. Dice así Eagleton, glosando a
Benjamin:
La “lucha por el pasado oprimido” es fructíferamente ambigua: una lucha en su
nombre (Benjamin advierte que ni siquiera los muertos estarán a salvo del
enemigo, si este triunfa) que puede llevarse a cabo solo rescatando sin cesar el
pasado, haciendo que las sombras de los muertos se congreguen alrededor del
hoyo vacío de un presente sacrificado 17.

Tenemos que rescatar a los muertos de nuestro pasado para llenar el
vacío de nuestro presente. La teoría de la Historia de Walter Benjamin se
opone radicalmente a la noción de continuidad histórica, propia de la
historicidad homogénea, que ha expulsado las huellas de la ruptura y la
revolución. La propuesta de Benjamin consiste en sacar “a la época de su
cosificada continuidad histórica”18. De este modo lo expone Eagleton:
Pero al dinamitar la continuidad de la historia, el pensamiento dialéctico no ha
destruido con ello toda continuidad. Lo que promete es “una ciencia de la historia
cuyo objeto no sea una maraña de detalles puramente fáctico, sino que consista en
un grupo limitado de hilos que representan la trama del pasado introduciéndose en
la urdimbre del presente” 19.

De lo que se trata, por lo tanto, es de rechazar
17

Terry Eagleton, Walter Benjamin o hacia una crítica revolucionaria, Madrid,
Cátedra, 1998, pág. 86.
18
Walter Benjamin, One-Way Street and Other Writings, NLB, 1979, pág 352. Cfr.
Terry Eagleton, Op. cit., pág. 95.
19
Terry Eagleton, Op. cit., pág. 95. La cita de Benjamin está excluida de One-Way
Street and Other Writings, NLB, 1979, pág. 362.
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una actitud serena y contemplativa respecto a su objeto para ser consciente de la
constelación decisiva en la cual este fragmento concreto del pasado se encuentra
junto a este presente en particular 20.

Por el contrario,
cualquier imagen del pasado que no sea reconocida por el presente como una de
sus preocupaciones, amenaza con desaparecer sin posibilidad de ser recuperada 21.

Se trata de hacer frente a la muerte de la Historia, que propugna el
discurso posmoderno del capitalismo avanzado, y que legitima la noción
de nostalgia como una consecuencia de la muerte de la experiencia
histórica en la que el sujeto posmoderno no se reconoce, no se identifica,
con los episodios del pasado. La muerte de la Historia y la muerte de la
experiencia se pueden erradicar por medio de la memoria, pues:
Las huellas de la memoria depositadas por la historia, no son solo las de la
madeleine de Proust, esa “tormenta en una taza de té, como lo ha llamado Irving
Wohlfarth; son también aquellas de los antepasados esclavizados cuya memoria,
nos recuerda Benjamin, tiene más posibilidades de llevarnos a la revuelta que
nuestros sueños de nietos liberados 22.

Y añade:
Si fuéramos capaces de recordar nuestros antepasados, entonces seríamos capaces
en un instante de conmoción de activar esa desagradable memoria cuando el
momento esté maduro para ello, dinamitar la continuidad de la historia y crear ese
espacio vacío en el cual las fuerzas de la tradición pueden congregarse para hacer
añicos el presente. Este momento de conmoción será la revolución socialista 23.

Conclusión
Decía Marx al principio de El dieciocho brumario de Luis Bonaparte
que los grandes acontecimientos de la Historia tienden a repetirse en
forma de parodia. Resulta a todas luces necesario que, antes de su
20

Walter Benjamin, One-Way Street and Other Writings, NLB, 1979, pág 351. Cfr.
Terry Eagleton, Op. cit., pág. 96.
21
Walter Benjamin, Illuminations, Londres, 1973. pág. 257. Cfr. Terry Eagleton, Op.
cit., pág. 97
22
Ibid., pág. 126.
23
Ibid., pág. 126.
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proclamación, sigamos reflexionando sobre para qué queremos la
República y, sobre todo, qué tipo de República queremos construir y
cuáles son las condiciones materiales de las que partimos para construir
la nueva realidad histórica; por el contrario, es más que probable que en
lugar de escribir páginas gloriosas de nuestra Historia no hagamos más
que escribir una parodia de la misma y que, como sucedió en la
“Transición Democrática”, la ilusión devenga desencanto, el sueño se
convierta en pesadilla y la utopía en distopía. Hay que definir
socialmente la República para que no se produzca un mero cambio
coyuntural, sino una transformación radical en las relaciones materiales
de la sociedad. Para que se produzca un movimiento histórico real; es
decir: auténtico.
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TRANSICIÓN Y TRÁNSITO
Tomás Segovia
Poeta

Cuando se me planteó la posibilidad de discurrir sobre una Tercera
República Española, lo primero que pensé fue: ¿otra transición?
Supongo que transitar desde el reino de Su Majestad Juan Carlos o de
alguna otra majestad descendiente de la suya no sería del todo lo mismo
que desde la dictadura del Generalísimo, pero la experiencia de aquella
primera transición nos tiene a todos, me parece, lo bastante
desconcertados como para pensarlo dos veces antes de embarcarnos en la
siguiente. Porque mirando ahora con más de treinta años de perspectiva,
da la impresión de que los que urdieron aquellas componendas no
pudieron prever bien a bien lo que resultaría de ellas. Seguramente lo
más importante para pensar en una República, sobre todo futura y
puramente imaginaria, es ponderar cuidadosamente cómo tendrían que
ser su constitución y sus instituciones más fundamentales. Pero estoy
seguro de que otras personas en este ciclo sabrán hablar de eso mucho
mejor de lo que podría hacerlo yo. Y aunque no sea tan esencial,
tampoco carece de importancia preguntarse de dónde viene un régimen.
Es claro por ejemplo que las democracias que surgieron de la
descolonización después de la Segunda Guerra Mundial quedaron
fuertemente marcadas por su origen, y tienen todas, la que más y la que
menos, un aire de familia que las hace distinguibles a primera vista de
las democracias occidentales surgidas en la estela de la Revolución
Francesa. También son peculiares las repúblicas latinoamericanas
nacidas de una múltiple guerra de independencia, y tener que organizar
una transición a la democracia desde un virreinato no parece ser mucho
más fácil que desde una dictadura fascista.
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Cuando empezaba a rumiar estas ideas me vinieron a la cabeza
unos versos del poeta mexicano Gilberto Owen, que yo recordaba así:
“Pues no hubo, no hubo / quien cerrara mis ojos a la hora de mi tránsito”.
Pronto verifiqué que mi memoria es útil pero no exacta; Owen dice en
realidad “...a la hora de mi paso”. Mi error era relativamente perdonable:
“paso” y “tránsito” pueden ser sinónimos en ciertos contextos. Lo que
esos versos me sugerían es que a España, en cambio, sobró quien le
cerrara los ojos a la hora de su transición. Ya puesto en eso, caí en la
tentación del tic más inconfesable de un escritor: mirar en el diccionario.
Curiosamente, la muy Real y democrática Academia Española no
relaciona “transición” con tránsito, pero sí, justamente, con “paso”: da
como primera acepción “Acción y efecto de pasar de un modo de ser o
estar a otro distinto”, y como segunda “Paso más o menos rápido de una
prueba, idea o materia a otra, en discursos o escritos”. Sin embargo,
entre las acepciones de “tránsito” la docta Academia sí admite “paso”: su
tercera acepción es justamente “paso, sitio por donde se pasa de un lugar
a otro”, y la sexta “Paso de un estado o empleo a otro”, que, como ven,
es casi exactamente la primera acepción de “Transición”. Sin embargo,
sólo en el 19º lugar aparece en “Paso” la acepción de “Trance de la
muerte”, que es como lo entiende Owen. En cuanto a la definición
académica de “tránsito”, las dos primeras acepciones se refieren por
supuesto al tráfico de vehículos, y solo en séptimo lugar aparece una
acepción en el sentido de “muerte”. Pero no de cualquier muerte, faltaba
más: “Tránsito”, según el diccionario de la Academia, es “Muerte de las
personas santas y justas, o que han dejado buena opinión con su virtuosa
vida, y muy especialmente se usa hablando de la muerte de la Virgen
María”. Y en octavo lugar, “tránsito” es “Fiesta que en honor de la
Virgen celebra anualmente la Iglesia el día 15 de agosto”.
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¿No les digo? La santa Academia, con la pura expresividad de su
peculiar estilo, ilustraba sugestivamente lo que yo estaba rumiando. Para
poder meternos así por las narices a la santa Virgen María, con la fecha
de su fiesta encima, en el diccionario oficial de una democracia laica,
obvio instrumento, antes que todo, de la educación de las masas, tienen
que haberle cerrado bien cerrados los ojos a la santa Academia en su
santo tránsito o su profana transición. Pero si la Academia propone que
una transición es un paso pero no un tránsito, no creo que sea para evitar
que la confundamos con una muerte tan virtuosa como irreversible, sino
más probablemente porque piensa que en la idea de transición lo que hay
que subrayar es la idea de un cambio, término que utiliza justamente en
su tercera acepción, más que la idea de un traslado.
De este paseo por los vericuetos de la lexicografía algo podremos
retener para nuestra reflexión, pero por lo pronto es hora de volver a
nuestro tema. Lo que yo pienso es que una Tercera República Española
implicaría probablemente una transición desde una monarquía. Es
natural que nos parezca menos peligrosa, como dije antes, una transición
a partir de una monarquía parlamentaria que a partir de una dictadura
fascista. Pero más nos valdrá tener cuidado, si llega a darse el caso,
porque todo parece indicar que la transición anterior confió demasiado
en que el pacto de silencio aceptado entonces no envenenaría
incurablemente a la nueva democracia. Ahora vemos con toda claridad
que ese pacto nos ha traído a la situación presente, que hace que ante el
resto del mundo dé vergüenza ser español. Si una Tercera República
pacta con su predecesora monárquica la impunidad e inamovilidad de
toda la podredumbre que pueda heredar de ella, volveríamos a vivir lo
que estamos viviendo estos días. Durante demasiado tiempo los
españoles, incluso los más informados y reflexivos, se jactaron de que su
transición había sido modélica, como la llamaban. Ahora vemos que fue
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vergonzosamente pacata y cobarde. La misma ONU se lo dijo, pero
durante largos años nadie en España quiso darse por enterado de que los
países civilizados consideraban bárbara la voluntad española de echar un
velo sobre los crímenes contra la humanidad. Todavía hoy no vemos que
se juzgue a esos jueces bárbaros, que parecen sin embargo ponernos ante
este dilema: o están prevaricando, o España no pertenece a la ONU.
Lo que esto significa es que España sigue estando tan aislada del
mundo que la rodea como en tiempos de Franco. Si una Tercera
República aceptara una transición mal hecha, seguiría estando
igualmente aislada del mundo democrático. Seguiría coqueteando
tramposamente, como buen paisito pintoresco y turístico, con aquello de
Spain is different. Seguiría siendo esa democracia efectivamente
diferente y bastante incomprensible donde los corruptos son exonerados
y protegidos por unos magistrados sesgadamente irracionales y donde los
partidos y grupos fascistas pueden sentar en el banquillo a quien se
atreva a asomarse a los crímenes que esconden. ¿Merece eso llamarse
transición? Recordemos la definición del diccionario: “Acción y efecto
de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”. No sé si podemos
creer en serio que España ha pasado a un modo de estar distinto, pero
desde luego es claro que su modo de ser sigue siendo el mismo. El
mismo en acción y efecto, ya lo vemos. Digamos también que eso del
“modo de estar” no parece una expresión muy clara, pero forzando un
poco las cosas, podemos pensar que estar en democracia es un modo de
estar distinto de estar en dictadura. En ese caso no tendremos más
remedio que concluir que diferentes modos de estar pueden albergar un
mismo modo de ser. Sutilezas de la lengua española, porque también
Spanish is Different. Nadie nos negará que en el modo de estar
democrático, los jueces bárbaros, los empresarios y políticos corruptos,
los partidos y grupos fascistas, bastante más de la mitad de los periódicos
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y casi otro tanto de las cadenas de televisión y el público seguidor de
esos medios de comunicación, además de la mayoría de los taxistas, de
las señoras con abrigos de pieles y los señores con abrigos de paño
austriacos, entre muchos otros ciudadanos, siguen teniendo el mismo
modo de ser que en el modo de estar dictatorial.
Una Tercera República que no barriera de la palestra a esos jueces
y a esos partidos fascistas, que no limitara los estropicios de la televisión
y la prensa panfletaria y no vigilara la complicidad corrupta de
empresarios y políticos, o sea una República nacida de una transición
como la que ya hubo, nacería gravemente baldada. Porque una cosa me
parece, a mí por lo menos, perfectamente clara: una democracia no
puede ser una transición de una dictadura, y ni siquiera una república de
una monarquía. Toda verdadera democracia real e histórica se ha
fundado siempre en la ruptura, el repudio y el rechazo de todo régimen
autoritario.
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CULTURA Y POLÍTICA
Carmen Negrín
Presidenta de Honor de la Fundación Juan Negrín

Cuando Julio Rodríguez

Puértolas me habló del tema general de

“Cultura y Tercera República” para estas VIII Jornadas, me entusiasmé.
La verdad es que no me di cuenta de lo complicado del proyecto.
En efecto, el tema específico que propuse presentar hoy, “Cultura y
política”, en el marco de la Tercera República, es un tema muy amplio y
un tanto utópico hoy en día, pero ¿de qué vivimos si no de esperanza?
Por lo tanto, siendo optimistas, debemos plantearnos ya la organización
de un futuro deseado.
Viviendo fuera de España es aun más complejo abordar el tema
ya, que no estoy directamente impregnada de la cultura de un país que
solo conozco a través de los periódicos, la TVE, el cine, los libros
(esencialmente libros sobre el pasado), y por último, también, un poco, a
través de viajes siempre demasiado cortos para mi gusto.
Formularé algunas propuestas y de antemano pido disculpas, si
corresponden a algo ya superado, pues es el fruto de una visión externa.
Para empezar, hay que decir que una de las dificultades que tuve al
desarrollar esta ponencia viene de que la cultura tiene algo en común con
la política, y es que lo abarcan todo. La vivimos día a día sin darnos
cuenta. El que cree abstenerse de hacer política, hace política dejando
que otro disponga en su lugar. En cultura, pasa lo mismo. Si el Estado no
promueve el “cultivo” de su cultura - la palabra “cultura” como sabemos,
viene de la latina colere que quiere decir “cultivar” - se impondrá otra
cultura ajena a las raíces propias del país y aunque es indispensable estar
abierto a todas las culturas y eventualmente apropiárselas, adaptándolas,
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ajustándolas, re-creándolas, hay que evitar el enajenamiento y la
homogenización.
Este problema ya se planteó en los años 30 como lo expresó
claramente en un discurso del 1° de enero del 39, mi abuelo, Juan
Negrín, en el cual se refería a la “kultur” con “k”, explicando “el sentido
verdadero de la lucha sobrehumana en España”. Decía (el texto original
de que dispongo está en francés):
Es aquí donde se decidirá si las relaciones entre los diferentes países serán de
ahora en adelante aseguradas por la fuerza bruta o por las leyes internacionales
y los pactos mutuos; si el mundo deberá ser dividido y controlado por los
Imperios totalitarios o regido por los gobiernos democráticos; si el
gangsterismo debe ser aceptado y erigido en religión cuando son los Estados
quienes lo practican o si la libertad y la democracia deben sobrevivir; si la
adoración del poder y la fuerza, ya no tan solo como instrumento sino como
fin, deben ser reconocidos como una nueva forma de “kultur”, y si, por
consecuencia, el derecho y la moral, la ley y la religión, deben ser considerados
como principios caducos de una civilización agonizante.

En esos años y unos años antes, las palabras cultura y civilización eran
casi intercambiables. Es así como la Enciclopedia Espasa de finales de
los años 20, de más de setenta tomos, reserva menos de una columna a la
palabra cultura y sugiere ir a ver la palabra educación, que tiene derecho
a veinticuatro columnas, y la palabra “civilización”, que tiene derecho a
ocho y media. Ahí se define civilización como el “grado de cultura de los
pueblos e individuos”; entre otras cosas se opone a barbarie, y se incluye
también la idea que encierra (cito) “el concepto de progreso entendido
como perfeccionamiento de la vida social, porque comprende algo más
que el bienestar material de los asociados, que es el desarrollo del
hombre en sí mismo, de sus facultades, de sus sentimientos y de sus
ideas; que ambas esferas se relacionan, influyendo la una en la otra, y
que tiene como fin, el fin último del hombre que está más allá de la
tierra”. Agrega el Espasa que “en la actualidad el concepto de la
civilización se refiere a todos los órdenes ó esferas de la vida, y de ahí
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que la historia política (aunque sea esta universal) como el continente se
diferencia del contenido”.
En esos años pre-republicanos prevalece la teoría del progreso
defendida por Edward Gibbon, autor de la Historia de la decadencia y de
la caída del Imperio Romano. Se asocia riqueza con civilización y
progreso, pobreza y degeneración con barbarie. Estamos, claro, en pleno
auge de los imperios coloniales en particular francés e inglés, de la
clasificación de las razas, buscando justificaciones a la supremacía de las
unas sobre las otras. Este concepto de “raza”, que se empieza a festejar
en tiempos de Alfonso XIII, sigue vigente durante la Segunda República;
así en el punto 10 de los 13 puntos de Negrín, se puede leer:
El mejoramiento cultural, físico y moral de la Raza (con mayúscula) será una
preocupación fundamental del Estado.

Sin embargo en este caso, la palabra “raza” conlleva otra connotación
que parece corresponder más simplemente al concepto de “pueblo
español”, por oposición al invasor que pretende imponer una Raza y
unas ideas supuestamente puras y superiores.
Volviendo al Espasa, y a fines de los años 20, hablando de cultura
se precisa que “excepcionalmente” “se puede ser muy culto y muy pobre
a la vez”. En otras palabras se hace una pequeña distinción entre
civilizado y culto. Pero se agrega y se explica que el nivel de civilización
es básicamente producto de elementos externos tales como las riquezas
naturales y las “fatalidades de la naturaleza”. En otras palabras, ¡ciertas
etnias tanto nórdicas, como los Inuitas, o del sur, como los Masai, tan
sólo por su clima son y sólo pueden ser salvajes! La pobreza y las
desigualdades se deben a consideraciones de orden natural y de ninguna
manera se incluye el concepto de la explotación enajenante, como la
esclavitud. También con elementos semejantes se explica la inteligencia
de los unos… y a su vez, su supuesta ausencia en otros. Dice
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textualmente que “en los países donde las fuerzas de la naturaleza
aparecen indomables se excitan las facultades imaginativas en
detrimento de la razón”. Por otra parte, el comercio, por supuesto,
enriquece la civilización y el arte a su vez, educa el sentimiento.
Más aún, se habla de que “La instrucción, especialmente realizada
por medio de las universidades, instituciones de cultura que aparecen en
el siglo XIII, prohijadas, fomentadas y difundidas por la Iglesia: ellas
contribuyen a modificar el carácter exclusivamente guerrero de aquellos
tiempos”; un poco más tarde, con la imprenta se promueve la cultura y
“se abren las puertas a los hijos de familias pobres, pero estudiosos”.En
otras palabras: la cultura o la civilización es un privilegio que se tiene
que merecer. También se subraya que históricamente, los grandes
elementos de civilización y de comunicación son las guerras, y se nota
que “aunque el pueblo sea vencido, si es más civilizado impone su
lengua, sus instituciones y sus costumbres”, en otras palabras la cultura
puede superar la fuerza. Consideran que las invasiones coloniales son
una misión providencial, y que “en una civilización el progreso debe ser
a la vez moral e intelectual, pues un pueblo no progresaría integralmente
si éste iba acompañado de la corrupción. Esta, apartando al hombre de su
último fin y siendo causa de la ruina de las sociedades, es el mayor de
los perjuicios para la civilización”.
Dentro de todo, se considera que la civilización-cultura, aunque
siendo un privilegio, es evolutiva y perfectible, así como lo dejó también
entender unos años más tarde Edouard Herriot, con su famoso: “La
culture c’est ce qui nous reste quand on a tout oublié” (“la cultura es lo
que nos queda cuando se nos ha olvidado todo”), implicando que es
cambiante aun cuando permanente, ya que es acumulación de
conocimientos, de formación moral e intelectual, e implicando también
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que solo puede desarrollarse con la libertad y la democracia, y que sin
esos espacios vitales, no se puede seguir acumulando ni “cultivando”.
Partiendo de estas definiciones contemporáneas del pensamiento
de la “generación del 27” y de la “Edad de Plata”, uno puede preguntarse
qué cambios trajo la Segunda República y qué cambios vinieron después,
pero también qué no ha cambiado y qué cultura habría que promover.
La visión elitista de la cultura a principios del siglo XX va
cambiando conforme se va desarrollando la democracia y la libertad de
expresión. El objetivo de la Segunda República es precisamente
compartir y difundir la cultura y, pese a la guerra, lo logra. Previamente
más del 40% de la población no había tenido acceso a ella por el solo
hecho de ser analfabeta e ignorada. Con la República, la Cultura, con
“C” mayúscula, se fomenta hasta en los pueblos más remotos y
olvidados, en particular a través de las Misiones Pedagógicas
republicanas que tienen un gran impacto gracias a sus bibliotecas
ambulantes, sus conferencias y charlas, recitales de poesía, proyecciones
de películas, exposiciones, obras de teatro que presentan con grupos de
actores y estudiantes a menudo voluntarios, como los de La Barraca, que
recorrían el país presentando obras clásicas españolas y otras de valor
universal. La cultura salió de las grandes ciudades, tocando toda la
población. De paso, se valoriza la cultura popular y las culturas
regionales.
En plena guerra civil se desarrolla el concepto de lo que más tarde
se universalizará y se llamará “Patrimonio mundial”, protegiendo por
primera vez obras de arte por considerarlas esenciales no tan solo a la
cultura española sino también como bienes fundamentales para el
conjunto de la humanidad.
Tanto la Institución de Enseñanza Libre como el Instituto-Escuela
imparten una enseñanza integral donde las ciencias y las artes conviven.
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En ella se incluye además de las materias oficiales, música, trabajos
manuales, deportes, colonias de vacaciones, viajes e intercambios en el
extranjero, etc.; esta educación es mixta y laica, la religión es asignatura
optativa, como están intentándolo hacer sin mucho éxito hoy en día; y
sobre todo, es librepensadora y fomenta el debate y el espíritu crítico tan
apreciado por Descartes. Las excursiones y visitas formativas, la lectura,
la convivencia, la curiosidad y el esfuerzo motivado son la norma. Esta
enseñanza que debería ser promovida con más fuerza aun, está
estupendamente reflejada en la película La lengua de las mariposas,
cuyo guión se hizo a partir de un cuento que forma parte del libro ¿Qué
me quieres amor? de Manuel Rivas. El cine ambulante y la radio
también contribuyeron de forma irreversible a una difusión no elitista de
la cultura.
Con la dictadura, el cambio fue radical, la cultura pasa de nuevo a
manos de la Iglesia, ya no es libre ni es un elemento a favor de un
desarrollo humanista sino que se trasforma simplemente en un elemento
más de un desarrollo ideológico y político al servicio de un poder no
compartido, omnipotente y omnipresente, muy compatible con esa
Iglesia. La escuela, donde se difunde principalmente, pierde su sentido
crítico y librepensador, volviendo a un molde de pensamiento único: la
Iglesia en coordinación con el Régimen impone la manera de vivir,
convivir, pensar, crear, creer, estimulando, voluntariamente o no, tanto el
miedo - pues penetra hasta en lo más privado de la vida de cada uno como la adulación que se va trasformando en corrupción y que es la sola
forma de supervivencia. Como en el siglo XIII, las iglesias son las
mejores trasmisoras de esta nueva “Kultur” ideológica, con “K” esta
vez. Sus mensajes ya no son aquellos mensajes de paz a los cuales se
refería el Espasa, sino son sencillamente políticos y sirven para
consolidar una imaginaria “cruzada” que poco tenía que ver con el
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hipotético mensaje original del Cristo. Esta omnipresencia de la Iglesia
en la cultura y en la vida socio-política sigue siendo lo que hoy en día
más prevalece de este periodo negro y sangriento de la Historia del país;
está arraigada en lo más profundo del ser español.
Una tercera, la Tercera República, deberá responder en primer
lugar a esta problemática, pues hoy en día, la Iglesia fiel a su ideología
anti-republicana, ha encontrado otro aliado de importancia, para
remplazar al ya casi desaparecido pero todavía superviviente
“Movimiento”. Ese aliado son las finanzas, finanzas que conviven
estupendamente con el Opus

y que hacen el puente con otros

organismos como la muy poderosa Heritage Foundation de los Estados
Unidos de América.
Propongo aquí algunas medidas utópicas, pero factibles siempre
que exista la voluntad, una voluntad que obviamente sí tendrá la Tercera
República Una sería limitar el mensaje y el papel de la Iglesia a la
Iglesia, empezando con la instauración de un Estado realmente laico.
Para ello, la Iglesia no podrá percibir fondos del Estado. Todos los
esfuerzos económicos que iban a la Iglesia y a sus escuelas irán al
fomento de escuelas públicas y al desarrollo de una cultura democrática.
Obviamente se conservará la libertad de religión, pero prohibiendo su
injerencia en la vida política. A su vez, los políticos no deberán
participar en actos religiosos públicos. Cabe recordar a este propósito
que después de la liberación de París, el arzobispo de esta ciudad celebró
una misa en la catedral de Nôtre Dame, y de Gaulle, respetando la
laicidad del estado francés, no asistió a esa misa, pese a su gran
religiosidad. Por otra parte, siguiendo la enseñanza de los muy sabios y
cultos indígenas de Colombia, los Kogis (“un pueblo sin memoria es un
pueblo muerto”), se deberá incorporar a todas las escuelas, públicas y
privadas, el estudio de la verdadera historia de la guerra de España
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(memoria histórica obligatoria, memoria que incluye por supuesto la
memoria del exilio), incluyendo el papel de la Iglesia, instrumento y
cómplice espiritual y material de las fuerzas nazi-fascistas; un tema de
debate en las escuelas podría ser, por ejemplo, confrontar su
comportamiento con las enseñanzas del Cristo, de Buda o de cualquier
otro líder espiritual. En otras palabras importa desmitificar la Iglesia y
distinguir entre Iglesia y fe, fe y sumisión, política y religión, cultura y
religión, fe y superstición, y esto desde la más temprana edad. La historia
de las religiones podrá poner el énfasis sobre las múltiples culturas y
religiones que ha tenido España. Esto servirá para fomentar el respeto
del otro y de las costumbres y culturas ajenas, y el respeto a la
diversidad, siguiendo las ya viejas pero vigentes e incumplidas
recomendaciones de la Conferencia de México de 1982.
El respeto a la diversidad implica tomar en cuenta las diferencias
históricas, culturales, lingüísticas de España, pero también implica el
reconocimiento de una trayectoria común (inclusive de un idioma
común) y por lo tanto la pertenencia a un mismo Estado (España), a un
colectivo de Estados (Europa), y a un colectivo de regiones (el Mundo).
En esto se podrán aplicar los términos del Artículo 50 de la Constitución
Republicana ampliándola a Europa. (Este artículo dice: “Las regiones
autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de
acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es
obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usara también
como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción
primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá
mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el
idioma oficial de la República”).
Siempre en relación con Iglesia y cultura, y fuera del marco de las
aulas, sugiero una medida un poco radical, que consistiría en
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nacionalizar los edificios eclesiásticos tan maravillosos, pues son la
marca de una injerencia extranjera (el Vaticano) y darles un uso más
amplio.
Como patrimonio perteneciente al Estado y siempre que tengan un
valor artístico o histórico, estos edificios serán mantenidos por el Estado,
después

de

haber

sido

vaciados

de

todo

eventual

símbolo

antidemocrático remanente, que los habrá. Su uso será múltiple: los
viernes a la disposición de los musulmanes, los sábados de los judíos y
los domingos de los cristianos de toda índole. Los demás días de la
semana estarán a la disposición de todo el mundo, para conciertos,
exposiciones, conferencias, o cualquier tipo de actividad cultural digna.
Una medida semejante permitirá recordar que muchas iglesias antes de
ser católicas eran musulmanas, permitirá fomentar la convivencia y la
idea de que todos somos iguales en esta tierra y ante Dios (si lo hay), y
que la cultura, religiosa o no, es tan trascendental como lo puede ser la
religión. Algunos símbolos pueden no ser compatibles con una u otra
religión, pero eso será parte del esfuerzo necesario de aceptación del
otro y de la diversidad; también si hubiera mucha oposición, los
concernidos podrán tapar momentáneamente esos símbolos. En todo
caso, buscar una solución de compatibilidad de estos nuevos lugares de
culto y de cultura, formará parte del necesario ejercicio de entendimiento
y de diálogo dentro de una misma comunidad.
En España en particular, donde la religión tiene más que ver con
costumbre y con superstición que con fe o teología, y sobre todo más que
ver con poder que con espiritualidad y generosidad, me parece, y me
repito, fundamental disociar radicalmente y desde el inicio, el Estado de
la Iglesia, la educación y la cultura de la religión. En efecto, la religión
ha permitido que la gente acepte lo inaceptable, que obedezca sin
reflexionar, que se someta a cambio de un hipotético futuro eterno y
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magnífico, recordando en eso ciertos excesos islamistas recientes, tan
alejados de su apogeo en tierra ibérica. Hay que hacer una relectura del
papel de la religión en España, tanto durante las conquistas, como en la
Inquisición y las Cruzadas, pasadas y modernas ¡sin olvidar Galileo! Y
menos aun la guerra de España.
Otro aspecto importante que afecta a la cultura y sobre el cual ya
no me extenderé, pues sería objeto de un largo debate, es el del papel de
la informática y de la comunicación y más específicamente de los
medios de comunicación cuya independencia debe ser garantizada. En
efecto, hoy en día uno ha perdido la costumbre de ir hacia la cultura, la
cultura viene a uno, vía la televisión, internet, etc. Se ha vuelto un
producto comerciable, no siempre de calidad. Creo que vale la pena
imponer normas de calidad, generalmente ligadas con la ética que se
puede adquirir, por ejemplo acostumbrando a los niños y a los mayores a
comprobar la información que reciben o que trasmiten. Esto ya se hizo
con las Misiones Pedagógicas mencionadas anteriormente, donde se
fomentaba la investigación.
Hay universidades en los Estados Unidos donde, por ejemplo, un
alumno que presenta un trabajo con referencias sacadas de internet
puede ser descalificado por no haber ido a la fuente original de la
información. Con los libros asequibles directamente por internet será
más fácil pero también habrá que fomentar una cierta cautela.
No me voy a extender más pero cabe recordar en relación con la
informática y la globalización de los llamados grandes medios de
comunicación que hace más de 50 años, la UNESCO ya hizo resaltar el
hecho que un país no puede desarrollarse si no toma en cuenta su propia
cultura. No fue hasta 1987 cuando el Banco Mundial validó ese
concepto, llegando a decir que cada dólar invertido en cultura aportaba
diez dólares.
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Yo no le pondría un precio a la cultura, pero siendo el corazón
mismo de una nación, esta, sobre todo si es republicana, no debe dudar
en invertir en ella; si no puede hacerlo con dinero por lo menos que lo
haga con leyes y con voluntad, que el fin no es la acumulación de bienes
materiales, sino el desarrollo de un mundo humanista donde no exista el
sentimiento de impotencia, un mundo de libertad y de convivencia
democrática donde todos sin excepción ninguna, tengan los mismos
derechos. La democracia ES cultura. Y cultura ES democracia.
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LA RESPUESTA REPUBLICANA
Julio Anguita
Profesor jubilado

En primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento al profesor Rodríguez
Puértolas por la invitación que me ha hecho para disertar acerca de la III
República; agradecimiento que hago extensivo a la Universidad
Autónoma de Madrid.
Me veo en la obligación de advertir que mi intervención se
limitará a presentar ante ustedes una serie de ideas y contenidos que
vertebran lo que en estos momentos está siendo objeto de un libro en
fase de redacción. Como comprenderán, abordar una propuesta de III
República en los veinte minutos que dispongo es una tarea más que
prometeica. Pero vamos allá.
Todo planteamiento republicano de carácter futuro debe responder
a tres preguntas inexcusables:
1ª.- ¿Por qué? Se impone la exposición de las razones que
fundamentan el proyecto.
2ª.- ¿Qué? Todo proyecto político que no exponga sus contenidossiquiera con brevedad- es puro ejercicio de divertimento retórico.
3ª.- ¿Cómo? Aceptar el reto de traducir en acción política y cultural la
consecución de la III República supone la organización de un proceso en
el que la ciudadanía tenga el protagonismo.
Contestar a la primera pregunta supone abordar tres grandes cuestiones:
1ª.- El legado de la I y II Repúblicas. Los contenidos invariantes
del republicanismo hispano.
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2ª.- La Transición como segunda Restauración borbónica. La
Ruptura Democrática vuelve por sus fueros.
3ª.- Una crisis de civilización.

¿Por qué la República?
El precipitado histórico que las dos Repúblicas nos han legado en
cuanto a los ejes, contenidos y valores que han constituido su identidad
política y cultural pueden sintetizarse, a mi juicio en la siguiente
relación:
1. La Democracia como valor esencial de una concepción ética y
alternativa de Estado.
2. El combate a los privilegios y diferencias sociales.
3. Racionalización y laicización de la vida intelectual y moral
pública.
4. Separación de la Iglesia y el Estado.
5. Apuesta por la Cultura y la Enseñanza Pública.
6. Mayor entidad de los municipios en la organización del Estado.
7. Hacer de la Paz un eje de la vida pública y un valor básico en el
ordenamiento constitucional.
8. Ajustar la política interna y externa a la legalidad internacional
expresada en los textos universalmente reconocidos como
fundamento del Derecho.
9. Reconocimiento consecuente de la plurinacionalidad de ese
precipitado histórico que constituye el Estado Español. Asunción
superadora del debate sobre las Españas.
10.- Como colofón debemos reseñar que las dos Repúblicas
españolas intentaron desarrollar consecuentemente la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, así como el espíritu y la
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letra de los textos fundacionales de la Sociedad de Naciones en el caso
de la II República. Y de la misma manera los dos textos constitucionales
(el de la primera no pasó de la fase de proyecto) recogen las inquietudes,
propuestas y problemáticas que de manera coetánea se manifestaban en
otros textos constitucionales y en los acontecimientos sociales y políticos
que los impulsaban. Las dos Repúblicas intentaron ser de su época y
enfrentar los problemas de toda índole desde presupuestos avanzados.
La cultura republicana se reconoce en ese legado pero debe, a su vez,
y cara al futuro tener presente una serie de acontecimientos- marco que
ha acompañado a la existencia de las dos Repúblicas anteriores.
-Ambas se producen en períodos de crisis económica.
-En los orígenes de ambas repúblicas encontramos una cultura
muy española y muy decimonónica consistente en la apelación y el
recurso al Ejército o a facciones del mismo para buscar su
implantación. Cuestión esta superada por la II República. Ambas por
su parte fueron debeladas por una gran parte del Ejército; en un golpe
de Estado en el caso de la Primera y por una sedición de carácter
fascista en el de la Segunda, en abierta sedición.
-Ambas Repúblicas vinieron de forma sorpresiva; más en el caso
de la de 1873 en la que unas Cortes monárquicas ante la abdicación
de Amadeo I no tuvieron otra salida que votar República. En la de
1931 había más atmósfera republicana en el país pero el que unas
elecciones municipales supusieran el hundimiento de la Monarquía
implica que esta estaba asentada de manera inconsistente y
desahuciada por sus valedores. No fue el producto de una acción
previa y organizada con un fuerte arraigo en las masas. Ello conlleva
cara al presente toda una lección indispensable a la hora de preparar
el advenimiento de la Tercera.
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-Ambas Repúblicas se enfrentaron con una serie de problemas casi
atávicos en la sociedad española: desigualdades extremas, poder
económico en manos de oligarquías, atraso social y cultural
endémico, una administración endeble, corrupta y clientelista y unos
ayuntamientos administradores de la miseria. Todo ello representaba
una serie de facturas pendientes cuyos tenedores acuciaban con la
urgencia de los tiempos perdidos. Ello conllevó conflictos, tensiones
y problemas añadidos a los que los poderes tradicionales,
organizados en la alianza entre el Trono y el Altar, plantearon casi de
inmediato.
Con la experiencia que da el tiempo transcurrido, la situación
presente y el recuerdo de la Ruptura Democrática debemos colegir que la
Transición no ha sido otra cosa que una segunda Restauración borbónica
que, como aquella que encarnaron Cánovas y Sagasta, se ha centrado,
mutatis mutandis, en tres objetivos: perpetuar el status de los intereses
económicos y sociales de las oligarquías del franquismo, instalar el
necesario bipartidismo e insertar la economía española en la Europa de
los mercados capitalistas. La prenda, clave de bóveda y piedra angular de
esta construcción, es la monarquía juancarlista de origen franquista.
Los cambios contenidos en la Constitución de 1978 que parecían
desmentir cuanto se ha dicho anteriormente: el Estado de las Autonomías
(la fijación de Derechos y Libertades en el Título Preliminar y los
principios rectores de la actividad económica del Título VII) han
quedado en ambigüedades que han originado ulteriores conflictos,
incumplimientos y vaciamientos de contenido del texto constitucional.
Por otra parte, los Tratados de Mäastricht, Amsterdam y Niza sentaron
las bases de la auténtica constitución a las que los gobiernos se deben,
aún incumpliendo la que cada 6 de diciembre se presenta como la mayor
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obra de arte política. En consecuencia, la otrora denominada Ruptura
Democrática – entendida esta como protagonismo ciudadano de carácter
fundacional – vuelve a aparecer en el horizonte. Y esta afirmación que
en otro momento pareciera arriesgada o fuera de lugar, cobra su exacto
sentido ante los tres casos emblemáticos que en estos días se dan ante
nosotros: el procesamiento del juez Garzón, la interminable espera y el
escándalo consiguiente ante la sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la constitucionalidad del Estatut y la permanente presencia de la
corrupción, en todos los frentes y actividades, como si esta ya fuera una
seña de identidad de nuestra sociedad y de la actividad institucional,
política y económica.
Ya nadie pone en cuestión que la crisis económica existente es la
mayor que nunca ha sido conocida en toda la Historia anterior. Los tres
grandes conceptos que constituyen la trinidad capitalista

(mercado,

competitividad y crecimiento sostenido) no solo están en el origen de la
crisis, sino que además se evidencian como mecanismos inútiles y
dañinos para solventar los problemas de desigualdad, marginación e
injusticia que asolan a una cada vez más creciente parte de la humanidad.
Y no solo en esa parte, sino también en el seno de las sociedades
denominadas desarrolladas o avanzadas. Se constata que la Declaración
de Derechos Humanos de la ONU es hoy por hoy un objetivo difícil de
cumplir con las vigentes estructuras económicas y políticas mundiales.
Ni siquiera la meta más modesta de los Objetivos para el Milenio para el
2015 aparece como realizable. La simple observación de los últimos
acontecimientos en Europa nos exime de una mayor referencia.
Pero esta crisis es además sistémica porque a la crisis económica
se le añaden la energética, la alimentaria, la medioambiental, la política y
la de valores. A mi juicio estamos ante una crisis de civilización; de
aquella civilización que surgió con el maquinismo en el siglo XVIII. Seis
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mil quinientos millones de habitantes necesitan objetivamente un cambio
de paradigma; eso o la barbarie en su grado más extremo.
Y dentro de ese marco la realidad española presenta las
características específicas de una sociedad que nunca ha tenido el
protagonismo que otras en los siglos XVIII, XIX o XX sí han tenido. La
tutela por parte de los poderes económicos, sociales, culturales, políticos
e institucionales ha sido permanente. Y en aquellas ocasiones --pocas-en las que pareciera que esto no iba así los poderes antes citados se han
encargado al fin y a la postre de volver la situación a donde solía. La
experiencia de la Transición es evidente.
La respuesta solo puede venir desde un proyecto que galvanice,
reestructure y dinamice energías dormidas, y todavía las hay. De un
proyecto que, como diría Antonio Gramsci, se presente como “fantasía
concreta”, capaz de poner en pie una sociedad transida por las
decepciones. La respuesta solo es posible si desde el seno del cuerpo
social surge una propuesta que solo pueda ser posible si ese cuerpos
social lo quiere. Se trata de hacer recaer en la propia sociedad la tarea
específica de regenerar y regenerarse. Se trata, en definitiva, de retomar
en su sentido más profundo el concepto de ciudadano como militante de
la civitas.

¿Qué República?
Abordar esta pregunta supone en primer lugar aceptar que el proyecto de
la III República no puede ser una reedición del de 1931. En
consecuencia, el proyecto republicano debe incardinarse en las
necesidades, inquietudes y problemas del mundo actual y, por lo mismo,
de la España de nuestros días. Por ello se hace necesario que

las
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conmemoraciones, celebraciones o aniversarios de la II República se
enmarquen en actividades de carácter histórico, cultural o de
recuperación de una memoria silenciada; pero en absoluto pueden
aparecer ante el imaginario colectivo como la reedición del proyecto
republicano para hoy.
Por la necesaria brevedad expositiva me limitaré a señalar los siete
ejes que a mi juicio deben estructurar la Constitución Republicana. Pero
como una cuestión previa a ello expongo -siquiera con brevedad- un
principio básico que debe informar toda la estructura constitucional, el
consenso mayoritario de la sociedad y el código axiológico de la misma.
Dicho principio debe afirmar que la Economía está supeditada al interés
mayoritario de la población. Se trataría de desarrollar con precisión,
terminología comprometida y con carácter de principio básico
constitucional lo que en al actual Título VII de la Constitución se recoge,
pero llevándolo al frontispicio de la Constitución Republicana.
Los ejes a los que he hecho referencia serían:
1º.- Inclusión, desarrollo y aplicación en el texto constitucional
de la solemne Declaración de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, los Pactos Vinculantes de 1966 y las normativas
sobre Derechos Humanos aprobadas por la citada organización.
Debiera incluirse, desarrollarse y articularse una adaptación y
aplicación de la Carta de la Tierra.
2º.- Recogiendo el espíritu y la letra del artículo 6 de la
Constitución de la II República, la Constitución de la Tercera debiera
incluir como compromiso central de la misma su apuesta por la Paz y
sus desarrollos económicos, sociales, políticos culturales e
internacionales.
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3º.- Separación entre el Estado y las diversas iglesias y
confesiones religiosas. Erigir como principio rector de la actividad
pública, institucional y educativa la laicidad en toda su acepción más
rigurosa.
4º.- Hacer del desarrollo de la Democracia el nervio central no
solo de la Constitución, sino de cualquier actividad y manifestación
política, asociativa, cultural y educativa. Es obvio que ello significa
un giro copernicano en los desarrollos y hábitos no solo de las
instituciones, sino también del funcionamiento del cuerpo social. A
título meramente indicativo comentaré que el vigente sistema
electoral debiera ser derogado. Entiendo como Democracia a estos
efectos un acuerdo permanente entre seres libres e iguales para
seguir permanentemente conviniendo
.
5º.- Redimensionamiento y reestructuración de las asociaciones
profesionales y el funcionamiento de las instituciones públicas según
los

principios

de

austeridad,

eficiencia,

subsidiaridad,

profesionalidad, ética pública y preeminencia del servicio público.
6º.- Un Estado Federal y Plurinacional hijo del acuerdo de la
ciudadanía y los pueblos que integran España o las Españas.
7º.- Un compromiso con la construcción de una estructura
federal para la Unión Europea o para cualquier otra entidad
asociativa con la que Europa se dote. La III República Española debe
recoger en su texto constitucional, la vocación de integración en una
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entidad supranacional -de carácter federal- y con todas las
implicaciones y consecuencias que de ello se deriven.

¿Cómo?
A la hora de bajar del mundo de los deseos, aspiraciones y voliciones
con fuerte carga de emotividad para asumir la tarea de preparar la
instauración de la III República debemos asumir que en estos momentos
lo que pudiéramos llamar --con notoria impropiedad-- movimiento
republicano, es simplemente, una quimera. Hoy por hoy el mundo de
asociaciones, ateneos, fuerzas políticas, clubes, entidades culturales, etc.,
que se denominan de carácter republicano se encuentran en dispersión,
en compartimentos estancos con respecto a los otros grupos y totalmente
entregados a la tarea de conmemorar los fastos republicanos del pasado.
Y aunque la perspectiva no es muy halagüeña para la causa republicana,
no es menos cierto que las condiciones para esta tarea son sensiblemente
más claras que hace unos años. En consecuencia es en este primer nivel
donde debe empezarse la tarea.
Al proceso político, social, cultural asociativo y de articulación de
la ética pública, lo denomino proceso constituyente. Soy consciente de
que esta denominación puede inducir a creer que la propuesta se refiere a
la puesta en marcha -y exclusivamente- de mecanismos institucionales
capaces de desarrollarlo. Nada más lejos de mi intención. Pero aún a
riesgo

de

provocar

inicialmente

la

confusión

defiendo

esta

denominación.
La vigente Constitución expresa en su artículo 6 que los partidos
políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental
para la participación política. Como en casi todo su articulado, el texto
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constitucional tejió un cañamazo de intereses inmediatos hijos de la
coyuntura, pero también sentó las bases de un ulterior desarrollo político
dirigido hacia el bipartidismo.
El hacer de los partidos políticos el instrumento fundamental de la
participación política y habiendo derivado esta a una mera actividad
electoral, trae como consecuencia que tras unos años de ejercicio el
sistema ha conseguido que para el ciudadano la Política no sea otra cosa
que la rivalidad partidaria en aras de ocupar las instituciones. El que es
habla a ustedes considera que las fuerzas políticas son un elemento
importante en el desarrollo de un sistema democrático pero en absoluto
pueden serlo en situación de privilegio; y ello por dos razones:
1. Las organizaciones políticas se corresponden o traducen al
campo de su actividad que no es solo el institucional,
propuestas, debates y valoraciones hechas desde sus
supuestos filosófico-políticos. Tras un colectivo político debe
haber una teoría de la Sociedad, el Estado, la Cultura, la
Economía, y sobre todo del papel que el ser humano ocupa
en este escenario. Solo así se puede recobrar la importancia
de la Política en el vivir cotidiano. Solo así se evita el
reduccionismo (muchas veces interesado) de hacer de la
Política un mero ejercicio electoral.
2. Cada ciudadano y cada ciudadana lo son en la medida en que
participan como tales en la creación de ámbitos de
construcción para el desarrollo social. Es así como se debe
entender la definición de Democracia que anteriormente
formulé. Consecuentemente con ello se deben formular
propuestas y métodos de participación en los que la
ciudadanía sea clave. Es la manera de recobrar el sentido
profundo de la definición de ciudadano como militante de la
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civitas. Es la manera también de volver a entronizar la
Política en el lugar del que nunca debió ser desalojada.
Consecuentemente, con esta valoración el proceso constituyente no es
otro que la ocupación de la centralidad propositiva por parte de la
ciudadanía. Pero para ello son necesario impulsos iniciales que a mi
juicio deben partir de

grupos, organizaciones, colectivos y ámbitos

diversos. Si se consigue que en la ciudadanía prenda la idea de que los
contenidos estructurales de la futura Constitución de la III República
sean el producto de la decisión colectiva tras un proceso de discusión,
participación y propuestas, las futuras Cortes de la República tendrán un
pie forzado a la hora de redactar el texto constitucional. No otra cosa fue
la redacción de la actual Constitución, en la que el pie forzado estuvo a
cargo del Ejército, los poderes fácticos y el miedo generalizado.
Se trata con esta propuesta de hacer posible que la Constitución
Formal o texto desarrollado en títulos y artículos tenga el respaldo y la
fuerza de la Constitución Material, que en este caso lo serían las fuerzas
ciudadanas organizadas en torno a unos principios, objetivos e
instrumentos que representen la voluntad de la mayoría social.
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PONENCIAS PRESENTADAS EL 12 DE ABRIL DE 2011

REALISMO ALEGÓRICO Y PENSAMIENTO POLÍTICO EN EL
CABALLERO ENCANTADO DE GALDÓS: HACIA EL REALISMO
MÁGICO
Luis Miguel Vicente García
Universidad Autónoma de Madrid

El origen de este trabajo se gestó para una de las clases del profesor
Rodríguez Puértolas hace más de treinta años, cuando yo comenzaba. No
fui tan consciente entonces de que había aprendido con él a hacer un
trabajo y argumentar una lectura como al desempolvar luego aquellas
páginas mecanografiadas a la antigua. No es forzado cumplido reconocer
que don Julio sabía ponernos desde que pisábamos la facultad a leer y a
escribir crítica literaria.
Lo he releído para la ocasión para expresar algunas reflexiones sobre
el particular giro que el escritor da al realismo canónico en El caballero
encantado. Y para esta reflexión también me he reencontrado con la
riqueza madurada, de la introducción del profesor Rodríguez Puértolas, a
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su edición en Akal de 2006 de El caballero encantado 1, que yo había
seguido entonces por su edición de Cátedra. Rodríguez Puértolas ofrece un
estudio completo sobre todos los elementos que participan en la creación de
este relato y su relación con el momento político, creativo y emocional de
Galdós 2, así como el estado de la crítica en torno a esta obra.
Es evidente que los recursos maravillosos que emplea Galdós en El
caballero encantado, no hacen menos trasparente la realidad aludida. Yo
diría además, que el recurso maravilloso, alegórico, le permite agudizar aún
más la crítica social, aquélla que surge cuando la literatura se siente
impulsada a ponerse al servicio prioritario de una denuncia social. Ello
lleva de suyo que el personaje colectivo, la clase, tenga más relieve o
identidad que los personajes y sus psicologías individuales. Y es eso lo que
fundamentalmente distingue a novelas como El caballero encantado,
donde los personajes son más simbólicos o alegóricos que de carne y
hueso, de las grandes novelas realistas como Fortunata. Ello también
conlleva un riesgo para la calidad de la obra literaria 3.
Para los recursos alegóricos Galdós contaba con toda la tradición
clásica. El diálogo entre Cipión y Berganza en el Coloquio de los perros,
sobre la verosimilitud de su diálogo siendo dos perros, sentaba uno de los
mejores magisterios sobre cómo se puede analizar la sociedad y sus
comportamientos con recursos fantásticos. Nadie piensa en un don Quijote
de carne y hueso tampoco, sin que por ello a través de su boca se
1

Benito Pérez Galdós, El caballero encantado, Edición de Julio Rodríguez Puértolas, Madrid, Ediciones
Akal, 2006. “Estudio Preliminar” pp. 7-96 de Rodríguez Puértolas.
2
En detalle estudia Rodriguez Puértolas también el diálogo de Galdós con la tradición y la modernidad en
esta novela así como la crítica que la ha abordado, de modo que se trata además de un auténtico balance
del estado de las cuestiones sobre todo lo que concierne a esta novela tardía que no senil de Galdós.
3
Como le ha pasado a la estimación en general de El caballero encantado; valoraciones negativas que
Rodríguez-Puértolas desaprueba no sin razón, reconociéndole a El caballero encantado la modernidad de
los procedimientos narrativos más cercanos a la narrativa contemporánea que la novela canónica del
realismo. Sin embargo, creo que la razón fundamental de la menor estima de esta novela en comparación
con sus obras maestras, se debe más bien a que toda novela que se acerque a la novela de tesis se resiente
pasadas las circunstancias de las que nace.
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radiografiara la sociedad y la condición humana de la manera más lúcida
posible.
No fue ajeno tampoco Clarín a que los recursos alegóricos eran
idóneos para expresar la crítica más realista, como hace en su cuento “Mi
entierro” donde el protagonista es un peón de ajedrez, en una sociedad de
piezas, y cuyo don de clarividencia y clariaudiencia después de muerto
están al servicio del escritor, con más rendimiento para analizar los
comportamientos sociales que ningún recurso ortodoxo de la narración
realista. Y además, con humor, que pone un considerable contrapunto a la
total oscuridad de las novelas de tesis habituales. El movimiento romántico
no dejó de suministrar tampoco alegorías y procedimientos fantásticos para
la sátira social. El Diablo mundo es tal vez el mejor ejemplo de ello.
Rodríguez Puértolas da buenos ejemplos por su parte de la narrativa
contemporánea que ha optado por técnicas de lo maravilloso para mejor
poder analizar la realidad, y otros muchos ejemplos podrían evocarse sin
duda.
Es la intención con que se usan los elementos alegóricos lo que
distingue a una obra realista de una obra genuinamente fantástica. Y en el
caso de Galdós, como en el de Cervantes o Clarín, está claro que su empleo
está en función de intensificar la percepción de la realidad.
En El Caballero encantado el enfoque sobre la situación políticosocial es tan intenso que lleva al máximo el giro ya anunciado en otras
obras del autor, hacia un realismo distinto, donde lo político no es el
sustrato o el telón de fondo, sino su meollo.
Imprescindible para comprender el experimento de Galdós con esta
novela es también el

apartado “El caballero encantado y Teodosia

Gandarias” del estudio de Rodríguez Puértolas. A través de las cartas
cruzadas con su amante Teodosia Gandarias podemos ver la poética
5

explícita de Galdós para abordar esta narración, así como la intención y
emoción con que lo hace; de la intención rescato estas líneas: “Es obra en
que he puesto mucho de erudición clásica [...] y luego he metido unas
escenas fantásticas que me sirven como artificio para introducir una sátira
social y política que de otra forma sería muy difícil de hacer pasar”; de la
emoción estas otras: “La obra me domina, es un vértigo que me arrastra,
una hoguera que me caldea. Ya voy por cerca de la mitad, Va saliendo con
chorro afluente como el manantial de roca viva, que no desmaya. No sé si
me equivocaré [...] Es fantástica porque en ella pasan cosas que no son de
la vida real, cosas disparatas y del orden sobrenatural, pero en el fondo hay
realidad o realismo y una pintura que yo creo justa de la vida social, tal
como la estamos viendo y tocando (Apud Rodríguez Puértolas, pp. 22-23).
En Nazarín se preguntaba:
¿Quién demonio ha escrito lo que sigue? ¿Ha sido usted, o el reportero, o la Tía
Chanfaina, o el gitano viejo? ... Nada puedo contestar, porque yo mismo me vería muy
confuso, si tratara de determinar quién ha escrito lo que escribo. No respondo del
procedimiento; sí respondo de la exactitud de los hechos. El narrador se oculta. La
narración, nutrida del sentimiento de las cosas y de la histórica verdad, se manifiesta en sí
misma, clara, precisa, sincera4.

El novelista se incorpora a la novela con sus preocupaciones teóricas, el
juego cervantino con las distintas voces y los planteamientos metaliterarios
que Galdós fue incrementando una vez que lo había dado todo como
narrador realista modélico. En El Caballero encantado está inspirado en
sus nuevas labores políticas y en el rechazo sentido hacia el pesimismo de
los hombres del 98: "Ya estamos de nuevo en todo el esplendor y frescura
de nuestro optimismo, que podrá tener, como dicen algunos filósofos
regañones, su poquito de ridiculez, pero que es el único ritmo, pulsación o
compás que nos queda para seguir viviendo” (XXIV).
4

Nazarín, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 33
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Víctimas de su propio escapismo, Tarsis y Cintia son encantados por
la Madre-España, y condenados precisamente a vivir la realidad de los
obreros y campesinos, para que "sepáis con qué fatigas angustiosas se crea
la riqueza que derrocháis en la corte" (VIII). La crítica al gusto por lo
esotérico o las ciencias ocultas en que frívolamente se emplean Tarsis y
Cintia, constituye tal vez un guiño galdosiano contra esa misma afición de
los jóvenes modernistas metidos a teósofos, las nuevas generaciones de
bohemios, que habrán de llamarle “garbancero” 5. Y puede que de ese
ambiente del interés por lo oculto y maravilloso que resurge con los
comienzos

de siglo haya surgido también el impulso de Galdós por

servirse de lo maravilloso, aunque con fines realistas.
La conciencia solidaria de clase no es habitual en la obra de Galdós.
La clase oprimida en sus más celebradas novelas aparecía desintegrada.
Lejos de tener conciencia de clase, los pobres se pelean y se traicionan
entre sí por míseras recompensas de las clases dominantes. En El caballero
encantado las cosas cambian. Se tiene conciencia de la fuerza potencial
que tendrían todos unidos, y así pueden pasar a la acción: "pues duro con
los pudientes" (XVIII) exclama a coro el pueblo de Boñices. De esta
solidaridad germina un ánimo vivamente revolucionario:
Alguien propuso que se reunieran los supervivientes de Boñices con la gente de las aldeas
cercanas, hombres y mujeres, viejos y chiquillería [...] y armados todos con garrotes [...]
se lanzaran bramando por campos o caminos hasta llegar a Soria y a la casa del
gobernador, y allí con escándalo, tiros y estacazo limpio, pidieran y recabaran el derecho
a vivir (XVIII).

5

"Tarsis que anhelaba lo extraordinario y maravilloso, único alivio de su agobiada voluntad y solaz de su
abatido entendimiento, llevó al terreno de las cosas mágicas la conversación [...] anhelaba trato y
conocimiento con los demonios..." (IV) Y Cintia, exponente de la misma clase social desocupada,
también se entrega a practicar lo esotérico como evasión con algunas amigas, cómo no, argentinas:
"¿Sabes, Carlos, que aquí me encontré con unas amigas argentinas muy simpáticas? No sabíamos qué
hacer y nos hemos puesto a estudiar eso que llaman ciencias ocultas" (IV)
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El drama aparece colectivizado y para que este personaje colectivo pueda
emprender la acción, necesita un ideario teórico, que coincide con las ideas
socialistas por más que algún personaje, como el cura de Boñices, se
inspire en los Santos Padres: "La tierra ha sido dada en común a todos los
hombres. Nadie puede llamarse propietario de lo que queda después de
haber satisfecho sus necesidades naturales" (XVIII) pero eso, para el cura
valida las ideas socialistas y exhorta a los obreros y campesinos no a la
resignación sino a la acción revolucionaria: "no debéis pedir lo vuestro sino
tomarlo" (XVIII) que se confunde con los ecos socialistas y anarquistas. 6
A socialismo suenan también las palabras de Augusto Becerro "propietario
de la tierra y cultivador de ella no deben ser términos distintos" (III)
Becerro es un estudioso erudito a quien el hambre ha trastornado.
La crítica de las clases explotadoras se hace en la novela desde dos
perspectivas que coinciden con dos partes claramente diferenciadas en la
novela. En la primera, antes del encantamiento de Tarsis (capítulos I-IV)
domina un ambiente urbano y son las clases pudientes las que se
autorretratan. Tarsis simboliza todos los vicios de los de su clase. No
trabaja y las actividades ociosas que practica están por encima de sus
posibilidades. Para compensar eso, no duda en explotar, al ritmo de sus
despilfarros, a los campesinos que trabajan sus latifundios:"ellos esclavos y
nosotros señores" (Tarsis, III); verdad última del caballero que no admite
vuelta de hoja porque, como afirma su amigo el usurero Torralba, "Dios me
6

Todo este ambiente prerrevolucionario refleja los acontecimientos históricos acontecidos hacia 1909,
los incipientes brotes revolucionarios y también las cruentas represiones. De ambas cosas se hace eco el
relato. Fresca y dolorosa está la memoria de los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona.
Resuena para mí el elemento anarquista en la invitación a la rebeldía que hace la vieja Celedonia. El
campo estaba suministrando en la realidad histórica una base revolucionaria anarquista en aumento hasta
la guerra civil española. La conciencia y solidaridad de clase entre los sectores más explotados,
aumentaba en la vida real en proporción a los avances teóricos y organizativos de las doctrinas socialistas
y anarquistas y también en proporción a los fracasos gubernamentales. Las veleidades colonialistas del
gobierno Maura eran muy impopulares. La guerra de África y los recursos ideales del imperialismo no
convencen a nadie y los intelectuales progresistas, como Galdós, se hacían eco del sentimiento popular
anticolonialista también.
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ha dado esta posición" (III). El inmovilismo social parece cerrado a cal y
canto: desde la Iglesia al Parlamento, desde el Ejército a la Oligarquía,
todos conforman una sociedad jerarquizada que controla a los trabajadores
a través de una red de caciques que van desde los todopoderosos de la
política hasta los caciques enquistados en los pueblos (Gaitines,
Gaitones…). Por caciquismo accede Tarsis al Parlamento

"Luis y

Raimundo Pinel [...] le hicieron diputado sacándole como una seda por un
distrito de cuya existencia geográfica tenía sólo vagas noticias. Los Pineles
eran maestros en el arte parlamentario y le ayudaban a mantener la
concomitancia caciquil con las manipulaciones de la fácil elección (III).
Las clases dirigentes se muestran en el relato sin ideales ni fuerza
moral alguna, cínicamente pesimistas y entregadas a un solo interés:
"Dinero [...] viniera de donde viniese" (IV), porque lo demás no existe:
"aquí no hay agricultura, ni teatro, ni política, ni banca, ni industria”
(Tarsis, III).
La segunda parte de la novela se dedica al escarmiento de Tarsis
(capítulos V-XXVI) y se desarrolla en el mundo rural.

Obreros y

campesinos aparecen con conciencia social de clase, como se ha dicho,
pero a menudo sus iras, a causa de las injusticias que padecen, no alcanzan
a los grandes poderes de la cúpula, sino que se detienen en los caciques
intermedios, como le ocurre al pobre Tiburcio: "la pillería de los Gaitones
[...] me despojó de mi propiedad, ayudada de la justicia, que aquí es la
máscara que ponen los malos para que el latrocinio parezca ley" (XXII). El
ambulante Bartolo también tiene claro cuál es la siniestra dimensión del
aparato caciquil, "los alcaldes son suyos, suyos los secretarios de
ayuntamiento, suyos el cura y el pindonguero juez..." (XIII).
A nadie se le oculta la opresión que se ejerce disimulada por la ley:
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Así se trata en España al buen ciudadano, después de zarandearle para que vote, para que
pague, para que grite viva el rey, viva la constitución, ¡a quien debemos llamar Pepa por
lo que ella vale!, y ¡viva la libertad! que también es buena castaña pilonga (XXIII).

Tal conciencia sobre la opresión sufrida y sobre sus autores, incita a los
campesinos y obreros a la acción revolucionaria, exhortados por la pobre
Madre España: "no acariciéis, abandonad toda blandura [...] los que tanto
sufren bien pueden permitirse algo más que la simple queja" (XXIII).
El ideario revolucionario es bien visible en toda la narración 7. En El
caballero encantado hay clarísimas muestras también de anticolonialismo,
sustituido por una conciencia de panhispanismo cultural indestructible.
Ambos sentimientos, anticolonialismo y panhispanismo cultural están
presentes en el discurso de la Madre-España, de clara inspiración
republicana,

e incluyen el elemento árabe como conformador de esa

identidad 8:
Veo en mi raza confundidas las grandezas árabes con las ibéricas, así en la guerra como
en la política y en las artes, y aspiro a mantener fraternidad con los que fueron mis
conquistadores y luego mis conquistados [...] toda guerra que mis hijos traben con gente
mora me parece guerra civil (VII). 9

7

Galdós estaba en contacto con las ideas socialistas, en contacto personal con Pablo Iglesias al compartir
la co-presidencia del Comité republicano socialista. Y es ésta, en consecuencia, su narración más política.
Magia en la narración pero como recurso para encarnar el ambiente revolucionario de 1909, después de
haber vivido los últimos años de la monarquía isabelina, el advenimiento de la I República y la desilusión
de la Restauración, con la alternancia de gobiernos que en nada mejoraban los desequilibrios sociales. El
momento político de Galdós y del país en 1909 está perfectamente explicado e ilustrado por RodríguezPuértolas en su mencionado estudio, ponderando además las más significativas aportaciones del
galdosismo, las acertadas y las menos acertadas. La semejanza con los planteamientos de Machado que
trae a colación don Julio son de gran interés para comprender también el cambio de estilo y propósito en
esta novela, en la que el escritor ya no se expresa sólo como escritor realista sino como reformador
progresista.
8
No faltó, como ha señalado Rodríguez Puértolas, quien en el panhispanismo esperanzador de Galdós
volviera a leer connotaciones políticas de colonialismo, pero no era esa la intención de Galdós,
obviamente.
9
La concepción de lo árabe como parte integrante del carácter nacional lo postula Galdós en varias
ocasiones en su narrativa. En Nazarín, por ejemplo, retrata al personaje, desde varios puntos de vista,
como un estereotipo físico de árabe: "No hubo insolencia que no vomitaran sobre el sacerdote árabe y
manchego" (op. cit. p.17). Lo que las ideas místico-religiosas de Nazarín representan en la obra está así
relacionado con el pasado árabe español, que no solo es pasado sino que está integrado en esa cultura
panhispánica que, como vemos, defiende la Madre-España en El caballero encantado.
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Los únicos que favorecen el imperialismo son los elementos incorregibles,
porque ésos, en palabras de la Madre-España, "tienen el cerebro revestido
de telarañas, obra lenta de los altercados religiosos de siglos y siglos" (VII).
El panhispanismo de Galdós integraría a Hispanoamérica. El
matrimonio de Tarsis con la colombiana Cintia es por sí mismo
significativo.

Lo hispano, como más tarde percibirán hombres como

Cansinos Assens, Eugenio Noel, Moreno Villa, Américo Castro y tantos
otros no está en las fronteras políticas sino en la realidad cultural
imborrable10. Creo que el optimismo final de Galdós en la novela que nos
ocupa tiene más que ver con la certeza sobre la realidad panhispánica que
sobre el efecto mismo de las revoluciones políticas. Pues en cuanto a la
revolución política se refiere pronto se apagan los ánimos revolucionarios
en el pueblo de Boñices. Los inofensivos instigadores del principio acaban
presos o fusilados por la guardia civil. En una cuerda de presidiarios se
reúne cervantinamente a los pobres idealistas de la novela: el maestro don
Quiboro, el trastornado erudito Augusto Becerro, acusado de haber robado
dos cebollas para comer, la Madre-España, simbolizada por la figura de la
vieja moribunda, el propio Gil-Tarsis y algún caballero más, todos
conducidos por la guardia civil que se alza, en palabras de don Quiboro
como : "el fetiche de la justicia para pobres, inhumana y expeditiva ley, sin
otro ideal que acabar pronto y cumplir una función de justicia de los
caminos” (XXIII).
La revolución ha fracasado: don Quiboro sucumbe de hambre y
cansancio y Tiburcio no recupera su propiedad, y los pobres pierden una

10

Luis M. Vicente García, “El descubrimiento del panhispanismo en José Moreno Villa y Luis Cernuda:
su exilio en México”, en La cultura del exilio republicano español de 1939, Madrid, Universidad de
Educación a Distancia, 2003, pp. 257-268, vol. I.; y “La República en la obra memorialista de Cansinos
Assens” en La República y la cultura. Paz, guerra y exilio, Ed. Julio Rodríguez Puértolas, Madrid, Akal,
2009, pp. 297-309.
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vez más 11. En cambio, a Gil la Madre-España lo restituye a su originaria
clase social y a sus antiguos privilegios. Galdós hace para terminar la
novela que los regenerados Tarsis y Cintia actúen de un modo paternalista
encarnando lo que ha de ser el cometido de las clases privilegiadas, en
palabras de Gustavo Correa: "la aristocracia inane debe levantarse a una
esfera significativa de acción después de haber comprendido con ánimo
generoso las urgencias de las clases menos favorecidas y de la patria en
general"12.
La aristocracia que representa este matrimonio ha comprendido que
debe ocuparse de su pueblo y que debe hacerlo proveyéndoles de "despensa
y escuela". 13 Este cometido conlleva un cierto replanteamiento de
Reconquista, "siento aquí la presencia invisible de nuestra madre que nos
manda repoblar sus estados" (Tarsis XXVII) que se hace eco casi
literalmente de las palabras de Joaquín Costa: "la despensa y la escuela: no
hay otras llaves capaces de abrir el camino a la regeneración española. Son
la nueva Covadonga... para esta segunda Reconquista que se nos
impone"14. Las ideas socialistas y anarquistas han sido en parte
reemplazadas por las ideas regeneracionistas del final de la novela 15. Unos
pocos también, como Tarsis y Cintia, pueden invertir la tendencia con ideas
regeneracionistas que incluyen aspiraciones socialistas, pero que no
rematan la obra con un programa propiamente marxista de futuro, sino
claramente tutelado por poderosos regenerados, que van a dedicarse a partir
11

La "doctrina del error," tal y como entiende Gustavo Correa el procedimiento por el que son
penalizados los personajes que aspiran por encima de sus posibilidades, ha funcionado para los más
míseros.
12
Gustavo Correa, Realidad, ficción y símbolo en las novelas de Pérez Galdós, Bogotá, 1967, p.15
13
Tarsis y Cintia pueden a partir de esa regeneración cambiar las cosas. Empezando por castigar a los
caciques intermedios, "convertiremos en barrenderos o en repartidores de periódicos a todos los Gaitines,
Gaitones y Gaitanes" (XXVII)
14
Joaquín Costa, Reconstitución y europeización de España, Madrid, 1973, p. 173
15
Aspectos vistos también por Casalduero en Estudios de literatura española, Madrid, 1973. Allí el
maestro pondera la confianza de Galdós en "la alianza entre la aristocracia y el pueblo, que sería el
fundamento de la sociedad futura" (p. 173)
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de ahora a las reformas sociales en vez de a las veleidades de las ciencias
ocultas y del despilfarro.
La conmoción de la miseria española que contemplaba junto con su
activa participación en la política, le llevó a reinventar a estas alturas de su
vida la novela social. El viaje por los pueblos de Castilla la Vieja le
despertaba como a los que luego fueron con las Misiones Pedagógicas la
preocupación por la identidad de ese pueblo, dormido en la miseria.
Quines le sucedieron ahondaron sabiamente en el panhispanismo
profundo y en las posibilidades del realismo alegórico que había de acabar
en realismo mágico. La introducción a su traducción del El Corán de
Cansinos Anssens es un prodigioso viaje por las raíces de los pueblos del
Libro. Un estudio excepcional para comprender de qué historia y tradición
provenimos, exponente de la más exquisita madurez del maestro Cansinos
Assens. Un estudio en consonancia también con la mirada que sobre la
historia española proyectara Américo Castro. Noel por su parte, en
Marruecos, a cuya guerra ha ido por consejo de Ortega y Gasset para
sobrevivir a la miseria, cree que esa raza impasible es más fuerte que la
nuestra, como pensaría también Cernuda en algún paisaje de su exilio
mejicano respecto de los indios. Habrán de ser los heterodoxos, los más
libres de todo condicionamiento caciquil, los más heridos de todos los
exilios, quienes más profundicen en el entendimiento de la identidad
española y panhispánica. Y no es casual que en todos ellos se alce
Cervantes como el adalid y el modelo a seguir o a invocar. El suicidio de la
estatua de Cervantes en El Movimiento VP de Cansinos Assens en protesta
porque lo use de emblema una Real Academia con no menos caciques que
el pueblo de Boñices, ignorantes revestidos de galas y prepotencia, es un
ejemplo brillante de cómo Cervantes alienta la sátira social de los
librepensadores a comienzos de siglo, una sátira de la que no podían
13

librarse los intelectuales; una sátira que también lleva a Noel en Las siete
cucas a recrear la mirada cervantina sobre un pueblo animalizado. En el
caso de Las siete cucas los procedimientos cervantinos están usados desde
mi punto de vista con muchísima más maestría y calidad literaria que en El
caballero encantado y permiten entrever lo que habría de ser el realismo
mágico culminado luego precisamente en territorio panhispánico, pero no
inventado, pues Noel lo anticipa con maestría en su narrativa y
especialmente en Las siete cucas 16.
Es posible que para entender una mirada tan fuera de lo común como
la de Cervantes, haya también que compartir alguna afinidad con su destino
libre, y con el precio de esa libertad. Aunque el lema de la Cañizares lo
supieran todos ellos a la perfección, “valme mejor con ser hipócrita”,
ninguno de ellos se lo aplicó a sus procedimientos, especialmente Cansinos
Assens o Eugenio Noel, y eso es lo que hace su obra más valiosa, su
rigurosa independencia incluso en la miseria, su tesón para huir de toda
manipulación de la verdad, su vínculo de familia y sangre con un pueblo
maltratado siempre por la prepotencia. Probablemente ni a Cansinos ni a
Noel les hubiera satisfecho el final de El caballero encantado, aunque sí
sus planteamientos de denuncia social. Entre los retratos de campesinos
anarquistas de aquella raza me impacta especialmente el abuelo de Noel

16

La discusión humanista en Las siete cucas sobre las 36 mujeres que aparecen en el Quijote, sostenida
entre el Arcipreste y Sacris, el sacristán, nos anuncian que el diálogo va a ser medular en su narrativa,
pues le permite como a Cervantes, retratar cómo suena la polifonía del pueblo y colorear de pensamientos
y conversaciones la narración. Es para la lengua española la obra de Noel una obra sinfónica, orquestada
con cientos de voces que se creerían muertas, y que resucitan de boca de unos personajes poderosos. Hay
un esfuerzo por caracterizar al individuo y al colectivo. La relación entre la propia personalidad y la del
medio o comunidad en la que vive es tan estrecha que no se pueden manifestar con independencia lo
individual y lo colectivo. Sin embargo, el individuo prodigioso, único, surge de la realidad. Su abuelo
materno, Felipe, es más antiguo que los patriarcas de Macondo. Ese Moisés de Cervera de la Jara, en los
recuerdos de su nieto Eugenio Noel, que supo reflejarle como el agua, debería ser patrimonio de la
humanidad con tanto derecho como Cien años de Soledad. Tal vez es sólo que como se dice en Las Siete
Cucas, no hay peor destino para un sabio que vivir en Madrid, ser un bohemio por sus calles y depender
de un modo de vida tan parecida a un calvario.
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retratado en su Diario íntimo 17. En su mundo no caben un Tarsis o una
Cintia, los campesinos son más sabios porque son más sencillos. Como el
agua de la sierra. Es ese punto de respeto hacia la cultura del pueblo y su
sabiduría el mismo que aflora también en Torres Villarroel, que ve más
abundancia de ignorantes entre sus colegas que entre los rústicos, pues a
ningún agricultor o ganadero se le pasa por alto, por ejemplo, la influencia
de la Luna para sus tareas, mientras el doctísimo Martín Martínez niega
hasta la obviedad del influjo de la Luna sobre las mareas. Más peligrosos
son para Noel o Torres el engreimiento de los ignorantes que la sabiduría
de los que les dan de comer 18. Y en esto también son cervantinos.
17

“Mi abuelo Felipe, al que llamaban Cabeza de Buey, vivía en la Atalaya desde el año de la cólera, el
85, y su historia es verdaderamente admirable, breve como las grandes historias. Fue el más rico en diez
leguas a la redonda; tuvo veintidós hijos, todos varones menos el último que fue hembra; repartió sus
bienes el año del hambre entre todos menos entre sus hijos, y, sin otra recomendación y herencia que una
hogaza bajo el brazo, despidió de la casa patriarcal a sus cachorros, dejóse para sí la niña, y el león vivió
solo en la torre. Pocos años después la niña, ya adolescente, fue llamada por un hermano desde Madrid.
El viejo serrano cogió de la mano a la chiquilla y, carretera adelante, andando como era su costumbre,
entregó a la capital lo único que poseía y, andando, se volvió a su miranda celta. (Cito según la edición
Eugenio Noel, Diario íntimo, (La novela de la vida de un hombre), Madrid, Taurus, 1962, vol., p. 27)
18

Para los serranos puros como el abuelo de Noel, el progreso ha sacado al hombre de su centro natural, y
ha perdido el sabor del agua y de no hacer nada para captar mejor la existencia, más allá de las palabras.
Los sabios del pueblo se ocultan como sacerdotes de una religión de familia a salvo de las miradas ajenas.
Lo divino los hombres de la ciudad ni lo barruntan, inflados como están de voracidad y grandilocuencia.
El abuelo de Noel suena como los patriarcas abrahánicos, el alma de la raza, y su supremacía moral sobre
las presumidas clases dominantes es absoluta. Es un personaje de una fuerza que sólo nos volverá a
suministrar el realismo mágico. El mundo de los ricos no es tratado tampoco desde el tópico. “Se ha
escrito mucho siempre del encanto de los millones, ¿Se ha escrito del dolor de poseerlos? (p. 185) El
abuelo Felipe proviene de los sarmientos de patriarcas casi más antiguos que la Biblia: “Intenté hacerle
entrar en la Iglesia cuando bajara a Buitrago y se molestó como él solía. Debió ser un hombre
extraordinariamente hermoso, y aún lo era; Cuando se enfadaba aparecía una raya muy honda en su
entrecejo, pero sin violentar las facciones que eran simpatiquísimas. -Ajo, cochino, es muy estrecha la
iglesia para que coja Dios. -Dios está en todas partes, abuelo; no es Él el que está en un sitio sino los
lugares en Él. -Ajo, tontón, no me entiendes. Tan está Dios en un buey, como en mí. Sólo que los bueyes
lo saben sin que nadie se lo diga, y nosotros vamos a la Iglesia a que nos entere el cura donde está y
donde no está. Le objeté las razones que se me ocurrían y él decía: -Ajo, no entiendo. Si Dios me ha
criado ya sabrá por qué me ha hecho,. ¿ y qué importa saber por qué? […] Ajo, no caben aquí en la olla
de los sesos pocas musarañas. […] Ni después de la muerte se sabrá nada […] no es Dios tan tonto que
ponga las cartas boca arriba, ajo. -Abuelo por qué vais al manantial de la Lagartija? -A beber agua, ajo,
nunca sabe el agua bien, sino en manantiales vivos de la sierra. Sabe a Dios. ¡Sabe a Dios! Esta frase
sublime la he guardado siempre en mi alma como un tesoro. Creo que ningún hombre de la tierra ha
entendido mejor que “Cabeza de vaca” [apodo del abuelo] esa palabra, Dios. (p. 32); “y una tarde,
dulcemente, bebiendo agua en el manantial, de bruces, como acostumbraba, vio en las aguas que saben a
Dios, algo más eterno que la torre y más puro que el agua; vio a Dios mismo y, sumergiéndose en él, dejó
cerca de la alberca un poco de tierra cocida” (p. 51)
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En todo caso Galdós está mirando y sintiendo lo que pasa y como
todos los escritores piensa en Cervantes también. Y crea otro caballero
encantado. A su modo, para algunos senil, Galdós, ha escrito también una
gesta, y está tan nervioso como cuando empezaba por el solo hecho de
emborracharse escribiendo, o porque teme que lo escrito con mucha pasión
ideológica, como los escritos de enamorados, resulten ridículos a la mirada
ajena. Sueños con los amores de Tarsis con Cintia, endulzar la sátira,
Teodosia, aunque a veces parece que esto no tiene arreglo. De Monipodio a
los tugurios de Villarroel poco ha cambiado, los pastores siguen siendo los
que matan a las ovejas y los lobos quienes se llevan la culpa. El mundo al
revés siempre. Y qué hacer ahora con Boñices y las demás Fuenteovejunas.
El pueblo no ha logrado tumbar el sistema. El dinero sigue estando en su
sitio, y el caballero encantado lo recobra. No sé si le satisfizo el desenlace a
Galdós, una suerte de mezcla imposible entre cómo comienza y se
desarrolla la revolución en los pueblos y cómo termina diluida en el
discurso regeneracionista de dos ricos escarmentados. Algo falla al final.
Una salida utópica para unos problemas reales. Galdós no acaba de
visualizar la transformación real de la miseria que denuncia. Su ideario de
futuro está dejado con poca fuerza a los sueños de Tarsis y Cintia. La
república queda desdibujada. Y la obra rematada con elementos más
conservadores de los que prometía buena parte de su desarrollo 19.
Hay que endulzar la sátira social, no puede dejar de ser literatura. A
pesar de lo chusco la epopeya surge, y con ella el problema de la raza,
¿quiénes somos, cómo resolvemos la España profunda? ¿Quién nos

19

¿Pero quiénes son Tarsis y Cintia? ¿Cómo van a poder hacer una cosa así? En esa utopía final descansa
El caballero encantado. Y parte de las críticas que ha recibido tal vez provengan de que nuevamente el
autor plantea como en Nazarín, asuntos que deja sin resolver, o que no resuelve convincentemente, pues
en el final de la novela el procedimiento fantástico pierde su objetivo realista, y se establece como una
utopía cuya realización vuelve de depender de unos pocos ilustrados o regenerados. Todo el esfuerzo
revolucionario del pueblo para no conseguir un auténtico autogobierno republicano.
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desencanta? ¿Qué debe decir un escritor del pueblo? 20 Pobre España. Con
tanto gaita… No puede dejar de ofrecer un final feliz, acabado en boda. El
pesimismo para los filósofos regañones, Galdós busca la esperanza en un
eclecticismo ideológico y literario cuyo acierto sigue siendo discutido. Pero
en todo caso una fecunda narrativa de colmena humana está surgiendo y
poblará en lo sucesivo novelas y crónicas memorialistas, Galdós en esto se
ha anticipado, aunque para mí diste mucho de ser su mejor ejemplo, pues
presiento que en 1909 en el apogeo de su fama como escritor y político,
enamorado como un joven de nuevo, el optimismo que impone al final, es
fruto de su propia burbuja, y su Tarsis-Cintia una cierta proyección de
Galdós-Teodosia, ansiosos también de participar en la regeneración de
España desde la élite progresista que les ha tocado en suerte.
La España de hoy tiene poco que ver con la de 1909. La sátira social
no obstante tiene su componente universal, pues los caciques son de todos
los colores y tiempos. Además existen los caciques a salvo del escrutinio
público, como los de los círculos académicos donde Torres sí metió el
dedo en la llaga, con conocimiento de causa. Y habrá caciques como
pobres hasta el fin de los tiempos, porque a los caciques la malicia los cría
y ellos se juntan y de sus acciones siempre nacen los pobres y oprimidos.
Al margen de toda otra consideración sobre la coherencia del ideario
galdosiano en esta novela, creo que el escritor atina al plantear que
cualquier reforma debe nacer de una moral íntegra, de una auténtica
generosidad.

20

Galdós me lleva en este punto a Lope, ídolo como él del pueblo. Obligado a brindar un final feliz para
el pueblo que le ha elegido en portavoz de sus penas y alegrías. Fuenteovejuna está latiendo en la
revolución de Boñices y los pueblos aledaños, era en parte el modelo más próximo con que contaba entre
los clásicos para hacer gritar todos a una.
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REPUBLICANISMO E INDEPENDENCIA EN HISPANOAMÉRICA
Raquel Arias Careaga
Universidad Autónoma de Madrid

Yo no concibo que sea posible siquiera
establecer un reino en un país que
es constitutivamente democrático
Simón Bolívar, 1829

Es muy común, cuando se habla de la independencia de los territorios
españoles en América, simplificar el proceso apoyándose en tres pilares
básicos que ayudarían a explicar el origen de los movimientos
independentistas. Por un lado, y siguiendo un orden cronológico, la
independencia de los Estados Unidos en 1776; por otro, la Revolución
Francesa de 1789; y final y decisivamente, la invasión de Napoleón de la
Península Ibérica en 1808 1.
Teniendo en cuenta estos tres puntos, la independencia de la América
española puede dar la impresión de ser la culminación de un anhelo de
libertad y autogobierno gestado desde años atrás que habría cristalizado
gracias a la coyuntura histórica que produjo un vacío de poder tras los
1

Pedro Grases da una lista mucho más completa de los hechos que suelen vincularse con el inicio de las
luchas por la independencia en América; en su lista aparecen “1) La diferenciación y antipatía entre
españoles europeos y criollos;2) El amor de los criollos a su propio suelo que formó una suerte de
‘ambiente o alma nacional embrionaria’; 3) La expulsión de los jesuitas, con lo que se debilitó muy
considerablemente el lazo espiritual de unión con España; 4) El ejemplo de la emancipación
norteamericana; 5) El deseo de Inglaterra; 6) La filosofía política del siglo XVIII; 7) La invasión
napoleónica en España y sus consecuencias” (Grases, 18). Las cuestiones relacionadas con las
innovaciones borbónicas se pueden consultar en Aguilera Manzano.
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sucesos de Bayona. Lo que quisiéramos presentar aquí es la complejidad de
un proceso que no puede ser explicado desde ese deseo de libertad e
independencia exclusivamente. Siguiendo la propuesta del historiador
Demetrio Ramos, esperamos ampliar los factores que influyeron en dicho
proceso y subrayar la importancia de determinadas experiencias españolas
en la configuración de las nuevas repúblicas. Porque ese es uno de los
aspectos de los que partimos: la materialización de una organización estatal
republicana tras tres siglos de monarquía. El abandono del grito “¡Viva el
rey Fernando VII!” que inaugura la asunción del poder por parte de
cabildos y juntas.
Pero

volvamos

al

principio,

aunque

dejando

de

lado

los

levantamientos y protestas indígenas 2 que se suceden durante el siglo
XVIII y que a veces se proponen como el germen de las futuras luchas
independentistas. Sin embargo, no hay que olvidar que son los mismos
criollos que alzarán la bandera de la independencia en 1810 los que
aplaudan la eliminación de esos focos de resistencia contra un orden
establecido que los beneficia incuestionablemente. Por esta razón partimos
de otro levantamiento, este sí protagonizado por criollos, el levantamiento
de la Guaira, ocurrido en Venezuela en 1797. En palabras de Luis Bocaz,
“conjunción de la voluntad libertaria de criollos partidarios de la
emancipación y de españoles republicanos” (Bocaz, 47). Será la presencia
de Juan Bautista Picornell, condenado al destierro y encarcelado en el
presidio de la Guaira, la que canalice la sublevación en el continente
americano:

2

En especial el caso de Túpac Amaru que tantas consecuencias tuvo. Otro tipo de intentos de sublevación
de naturaleza bien distinta son los que relata Alfredo Ávila en el caso de México. Como explica el
historiador mexicano, se tiene noticia de reuniones clandestinas encaminadas con el apoyo de Inglaterra o
de Francia a una sublevación independentista y republicana en el siglo XVIII. La huella de estos intentos
parece limitarse a la aparición de pasquines y poco más. Véase Aguilar y Rojas, 317.
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Ignoraban las autoridades españolas que el mero trayecto del barco a la prisión pondrá a
Picornell en contacto con un núcleo conspirativo que viene desarrollando su actividad en
la capitanía desde 1795. Dos criollos, Manuel Gual y José María España, han elaborado el
plan de un levantamiento coincidente en sus líneas centrales con las aspiraciones
republicanas del revolucionario español (Bocaz, 47).

Efectivamente, Picornell había sido condenado por su participación en la
fallida conspiración de San Blas, ocurrida en Madrid el 3 de febrero de
1795 con la intención de derrocar al Rey. Picornell, masón, condiscípulo
del abate Marchena y traductor de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, se inspira, sin duda, en el ideario de la
Revolución Francesa y su intención era “implantar en España una república
semejante a la francesa” (Perez, 143). El fracaso peninsular no es óbice
para que siga intentando lo mismo en el territorio americano. Consigue huir
de La Guaira y desde Curazao intenta ayudar a Gual y España. Entre otras
cosas hizo imprimir varios documentos en las Antillas francesas con el
ideario de los conspiradores 3. España fue ejecutado en Caracas en 1799 y
Gual murió en Trinidad en 1800, al parecer envenenado. Picornell se exilió
a Estados Unidos y desde allí acabaría regresando a Cuba, donde murió en
1825. El fracaso de este primer intento serio de implantar una república en
tierras americanas se debió en buena parte a algunas medidas encaminadas
a abolir la esclavitud, declarar la igualdad de los indios a los que se
prometía entregar tierras en propiedad y a la igualdad social entre pardos,
negros, blancos e indios. Un sector importante de los criollos se apartó de
3

Entre los argumentos utilizados está uno que ya había esgrimido Bartolomé de Las Casas en su
Brevísima relación de la destrucción de las Indias, me refiero al desconocimiento que podría achacarse al
monarca de los hechos que se producían en los territorios sobre los que reinaba. Mientras Las Casas da
por hecho que eso es así y justifica de esta manera la escritura de su obra, los sublevados en 1797 afirman
que da igual que el rey lo sepa o no, en todo caso esto demuestra su mal hacer como gobernante. Véase un
resumen del ideario en Perez, 144 y el texto completo de las ordenanzas se puede consultar en
http://constitucionweb.blogspot.com/2010/04/ordenanzas-de-la-conspiracion-de-gual-y.html.
Pedro
Grases hace un minucioso estudio de los textos a que dio origen esta sublevación, que van desde las
citadas Ordenanzas a los Derechos del Hombre y del ciudadano con varias máximas republicanas y un
discurso preliminar dirigido a los americanos, pasando por la alocución Habitantes libres de la América
española e incluso textos mucho más populares dirigidos a las masas como la Canción Americana y la
Carmañola Americana. Las conclusiones de su estudio demuestran la pervivencia de los ideales de esta
conspiración en la elaboración de las primeras constituciones americanas, especialmente la de Venezuela;
véase Grases, 26-57.
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la conspiración por miedo a que se pudiera desencadenar una reacción
racial como la que estaba ocurriendo en Haití (Bocaz, 47).
Esta es, sin duda, una historia lateral y más anecdótica que otra cosa
en el momento en que se produce, porque la formación de los centros de
poder que se van configurando después de la invasión napoleónica de la
Península no puede ser más conservadora. Tanto es así que, en los casos en
que se destituye a virreyes o gobernadores se hace por su vinculación con
el afrancesado Godoy y el temor a que se produzca una entrega de los
territorios a Francia o a cualquier otra potencia extranjera como había
puesto de manifiesto el caso de la mitad de la isla de Santo Domingo, la
Luisiana, Trinidad, la Banda Oriental del Plata (Ullate Fabo, 92 y 93) y,
antes incluso, la propuesta del conde de Aranda que consideraba de gran
interés proponer a Portugal que entregara sus territorios en la Península
Ibérica a cambio de Perú, entregando hasta Guayaquil o incluso Chile
según los gustos del país luso (Portillo Valdés, 49), antecedentes que
provocaban con razón una gran desconfianza entre los criollos acerca de los
propósitos de los gobernantes españoles en relación con sus territorios:
En España eran señores que gobernaban Godoy, Azanza, O’Farril, Morla, Mazarredo,
Obregón, Hermosilla, Salcedo, Uquijo; y en Buenos Aires también lo era el marqués de
Sobre Monte; pues todos los primeros con otros mil se pasaron a los franceses, entregaron
a Madrid y la mitad de la España, y enviaron órdenes para que nosotros obedeciésemos;
el otro entregó la capital de su virreinato a los ingleses; todos daban por razón de que no
podían defenderse. Y el motivo es que son unos pícaros que sólo tratan de conservar sus
empleos, aunque les mande el diablo, perezcan los pobres pueblos y los hombres de
bien 4.

4

Apud Ramos, 269. Se trata de un fragmento de “El diálogo de los porteros”, atribuido a Manuel de Salas. Se
puede consultar el texto completo en http://es.wikisource.org/wiki/Di%C3%A1logo_de_los_Porteros. El
texto es una encendida defensa de las Juntas americanas y de la legitimidad de Fernando VII frente a los
afrancesados españoles. También critica el trato desigual que sufre América:
“Argote: ¿Y sabe usted si han nombrado virreyes para Pamplona y Valencia?
Quevedo: No, porque allá gobiernan las juntas.
Argote: Muy bien, ¿con que aquí sólo son malas? Vaya, vaya.”
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Esto explica la fidelidad al sistema monárquico y a un rey que había
llegado a serlo de forma más o menos irregular como garante de un orden
que no se deseaba modificar. Frente a esta conservadora actitud de los
criollos, en España las cosas se estaban desarrollando de otra manera. La
experiencia de las Juntas, y en especial de la Junta Central que había
asumido el gobierno de la nación sin rey, estaba siendo aprovechada por los
sectores más liberales. Como afirma Joseph Perez refiriéndose a los
primeros levantamientos en Hispanoamérica, “las luces están representadas
por España y sus gentes, mientras que los amotinados defienden la rutina,
la tradición, el pasado” (Perez, 128).
Manifiestos emitidos por la Junta Central como el que cita Demetrio
Ramos (p. 188) tienen consecuencias fundamentales. Según este autor, el
texto en cuestión afirma que “no sería posible ‘dar un paso hacia la
independencia sin darlo también hacia la libertad’, pues la causa de la
invasión no había sido otra que la ‘tiranía inepta’”. Si por un lado se está
asumiendo el descontento general y popular contra el valido defenestrado
en el motín de Aranjuez, por otro se está cuestionando veladamente una
forma de Estado que el país vecino había sustituido ya. En este sentido, la
Revolución Francesa supone un modelo incuestionable y está en el origen
de la acción de Picornell antes comentada y en otras conspiraciones
sofocadas en América como la de Nariño y su traducción de la Declaración
de los Derechos del Hombre5, de la que dice Perez (p. 142-3): “Las
autoridades están convencidas de que se está preparando una conspiración
cuyo núcleo serían Nariño y un grupo de jóvenes que quieren imitar el

5

La importancia de este texto, que como ya se vio es la base de las proclamas de Picornell, es tal que “fue
prohibida y perseguida en América por el Tribunal de la Inquisición de Cartagena, por edicto de 13 de
diciembre de 1789, antes de que se conociera ninguna divulgación por el Nuevo Mundo” (Grases, 36-37).
Como demuestra Pedro Grases, la traducción de Picornell está basada en la edición de 1793, mucho más
radical que el texto original que sería, por su parte, el que tradujo Antonio Nariño (Grases, 29).

22

ejemplo de los Estados Unidos y de la Francia revolucionaria, instituyendo
en el Nuevo Reino de Granada una república como la de Filadelfia”.
Pero sería injusto otorgar a estos movimientos un poder de influencia
único. Es más ajustado a la realidad de los fenómenos históricos incluir
hechos mucho más cercanos como propone Demetrio Ramos:
La propaganda desatada por la [Junta] Central vino a generalizar un descrédito de la
monarquía –cuya fidelidad habían mantenido los criollos fervorosamente – y a hacer
visible la posibilidad de la república, que no es – como lo afirmó el inteligente colega
galo Joseph Perez – “el legado más evidente de la Revolución francesa a la
emancipación”, sino consecuencia de esta etapa de gobierno de la Junta Central, cuyos
moldes llegarían a copiarse (Ramos, 161).

Esta reorganización del Estado ante la ausencia del poder tradicional es
vista como la vuelta de la soberanía a su origen primordial, el pueblo, idea
apoyada en toda una tradición filosófica y escolástica (véase la recopilación
de artículos de José Antonio Aguilar y Rafael Rojas; también Antonio
Viñao ofrece un panorama de los orígenes del pensamiento republicano en
España desde el siglo XVIII). El primer paso para una configuración
republicana del Estado estaba dado (de hecho, la Junta Central se califica a
sí misma como “augusta asamblea”, calificativo reservado al monarca,
véase Ramos, 185). Y en este sentido son fundamentales declaraciones
como la que sigue:
España no lidia por los Borbones ni por Fernando; lidia por sus propios derechos,
derechos originales sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda
familia o dinastía. España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus
costumbres, sus usos; en una palabra: por su libertad […], ¿no sabrá vivir sin rey,
gobernarse por sí misma?

Estas palabras de Melchor Gaspar de Jovellanos a su amigo Cabarrús (apud
Ramos, 26) en respuesta a los requerimientos de este para que uniera a la
causa de Bonaparte nos dan una idea del surgimiento de un sentimiento que
proponía una España organizada de forma independiente y alejada de la
tutela de un rey como cabeza del Estado.
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Pero España se equivocó al querer mantener los territorios americanos
en un segundo plano y especialmente al no aceptar que ocurriera en los
territorios ultramarinos lo que “en su parte europea se entendía
perfectamente adecuado” (Portillo Valdés, 83), como la formación de las
juntas en 1808. De ahí la percepción que produce la constitución de la
Central, que propone 36 vocales españoles y sólo 9 americanos denunciada
por Camilo Torres en su Memorial de agravios 6:
Pero en medio del justo placer que ha causado esta real orden, el Ayuntamiento de la
capital del Nuevo Reino de Granada no ha podido ver sin un profundo dolor que, cuando
de las provincias de España aun las de menos consideración se han enviado dos vocales a
la suprema junta central, para los vastos, ricos y populosos dominios de América, sólo se
pida un diputado a cada uno de sus reinos y capitanías generales, de modo que resulte una
tan notable diferencia como la que va de nueve a treinta y seis.

El propio Camilo Torres da la solución en su texto, proponiendo que sean
equivalentes el número de representantes del territorio europeo y del
territorio americano:
Para ello debe ir un competente número de vocales, igual por lo menos al de las
provincias de España, para evitar desconfianzas y recelos, y para que el mismo pueblo de
América entienda que está suficiente y dignamente representado. Los cuatro virreinatos
de América pueden enviar cada uno de ellos seis representantes, y dos cada una de las
capitanías generales; a excepción de Filipinas, que debe nombrar cuatro, o seis, así por su
numerosa población que en el año de 1781 ascendía a dos millones y medio, como por su
distancia y la dificultad de su reposición en caso de muerte. De este modo resultarán
treinta y seis vocales, como parece son los que actualmente componen la suprema junta
central de España. 7

Tan justas eran estas reclamaciones que José María Blanco White no pudo
por menos que utilizar todas sus fuerzas en defenderlas, acción por la que
tuvo que pagar un alto precio al verse despreciado e insultado desde las
6

Se puede consultar el texto completo en http://es.wikisource.org/wiki/Memorial_de_Agravios
El verdadero problema estaba basado en la clara superioridad numérica de la población americana,
estimada en unos 16 millones de habitantes frente a los 10 millones de la península. Una representación
justa en las Cortes habría dado mayoría a los diputados americanos con las consecuencias que eso habría
tenido. Véase, por ejemplo, Ramos Santana, 152. En 1810 las cosas mejoran un poco y mientras el 14 de
febrero “quedaba establecida la igualdad entre España y América”, el 8 de septiembre se establece que
“Hispanoamérica podía elegir 30 diputados para las Cortes y se decía expresamente que los indios
también podían ser elegidos” (Bellver Amaré, 232). Aún sí, como se ve, eran medidas insuficientes.

7
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propias Cortes gaditanas. En su periódico El Español escribe Blanco
White:
Se les ha declarado [a los americanos] iguales en derecho. Y les conceden veinticuatro
diputados en Cortes para que defiendan sus derechos contra trescientos. Los han
declarado parte integrante de la monarquía, y se les amenaza con los mayores castigos si
no reconocen el gobierno interino que ha formado la menor parte de ella. Digan otros si
estas medidas se parecen más a una satisfacción o a un insulto (Blanco White, 80).

El doble rasero con que se vieron desde la Península los intentos de formar
juntas siguiendo el modelo que en la vertiente europea del reino se estaba
llevando a cabo es una de las razones de más peso en el camino hacia la
reivindicación de la independencia, como ha analizado muy bien Portillo
Valdés en su obra Crisis atlántica. Podemos resumir en estas palabras la
situación de la que se quejaba Blanco White:
La represión como respuesta a estos primeros intentos de crear instituciones autónomas
en América, lo que conllevó detenciones, procesos, condenas y ejecuciones, tuvo un
efecto evidente al mostrar también las limitaciones que allí tenía el discurso que, sin
embargo, en la misma monarquía pero en su parte europea se entendía perfectamente
adecuado (Portillo Valdés, 83)

Las reacciones contra los gobernantes nombrados en una Península
convulsa y percibida en la distancia con desconfianza (los fracasos
militares frente a los franceses no ayudan a confiar en las decisiones
tomadas por la Junta Central) están en la línea de la desvinculación
¿De dónde han venido los males de España sino de la absoluta arbitrariedad de los que
mandan? ¿Hasta cuándo se nos querrá tener como manadas de ovejas al arbitrio de
mercenarios que en la lejanía del pastor pueden volverse lobos? ¿No se oirán jamás las
quejas del pueblo? ¿No se les dará gusto en nada? ¿No tendrá el menor influjo en el
gobierno, para que así lo devoren impunemente sus sátrapas, como tal vez ha sucedido
hasta aquí? Si la presente catástrofe no nos hace prudentes y cautos, ¿cuándo lo seremos?
¿Cuando el mal no tenga remedio? ¿Cuando los pueblos, cansados de opresión, no
quieran sufrir el yugo? (Son palabras de Camilo Torres en su Memorial de agravios.
Véase la nota 6).

Y era cierto que algunos pueblos ya en 1809 no estaban dispuestos a seguir
sufriendo ese yugo, como demuestra lo ocurrido en Chuquisaca al deponer
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al presidente de la Audiencia Ramón García León para constituir una Junta
que gobernara en nombre de Fernando VII, ejemplo seguido por La Paz
cuando los regidores se constituyen en cabildo abierto, exigen la renuncia
del intendente, el apartamiento del obispo y suspenden los monopolios de
la sal y el carbón: “Consecuentemente, el cabildo asumía las facultades de
gobernador-intendente (lo que era un repudio a esta institución) y las del
capitán general. Esto venía a suponer convertir el municipio en república
autónoma, regido por una Junta” (Ramos, 202-203). También Quito se
sumaría a estos intentos de autonomía, todos ellos ahogados por la
intervención del ejército enviado desde Nueva Granada y el Perú (Martínez
Riaza, 55).
Es así como las noticias llegadas desde España y los nuevos modelos
de organización peninsular iban calando en una sociedad que, si bien
rechazaba “las subversivas proclamas publicadas a nombre del Gobierno
Supremo”, es decir, la Junta Central, estaba aprendiendo los métodos
necesarios para deshacerse de unos gobernantes a los que “ya denigra con
el infame título de mandatarios nulos…, ya los presenta como Autores de
todos los males, de todos los abusos…, para malquistar su reputación y
trastornar el sistema del orden político”, como denuncia el virrey de Lima,
José Fernando de Abascal en sus Memorias (apud Ramos, 205). El
desconcierto aumentó aún más con las Cortes de Cádiz, en las que se
declaraba que residía la Soberanía nacional, lo que “comenzó a cimentar la
tesis de que los españoles eran los potenciales traidores al monarca
cautivo” (Ramos, 344). De hecho, algunas de las declaraciones, como la de
la libertad de prensa, no se aplicaron en determinados territorios, como es
el caso de México, “al considerarlo Venegas inoportuno por las secuelas
del alzamiento de Hidalgo” (Ramos, 344).
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La Constitución de 1812 sufrió también una fría acogida por parte de
las autoridades virreinales. Así expresa el virrey de Perú, José Fernando de
Abascal, en sus citadas Memorias, la poca simpatía con la que la recibe por
haber decidido la formación de un “Gobierno popular, nuevo y
desconocido en España. Esta novedad no pudo dexar en mi ánima la más
viva y dolorosa impresión, así porque veía reducida la persona del Rey a la
simple representación de un magistrado particular, usurpada su soberanía
abusando del nombre de la Nación” (apud Ramos, 366). Sin embargo, con
la Constitución se extendió y se impuso por todas partes la tesis del
constitucionalismo (Ibid., 374). No menos importante es la experiencia de
los diputados americanos en dichas Cortes, muchos de los cuales pasaron
después a desempeñar cargos de importancia y a formar parte en los
gobiernos republicanos de sus propios países 8. El encuentro entre diputados
americanos de muy distinta procedencia dio como fruto la propuesta
conjunta de las Once Proposiciones, en las que se pedían:
Igualdad de representación y que se contara como base electoral para elegir diputados a
los indios y castas (no a los originarios de África); el ejercicio del libre comercio con
Asia, países neutrales y otras regiones; la supresión de estancos y monopolios; el reparto
justo de cargos atendiendo a los méritos, y la vuelta de los jesuitas que habían sido
expulsados en 1767. Demandaban también amnistía para los implicados en movimientos
presumiblemente sediciosos (Martínez Riaza, 57).

El resultado de esta presencia en la actividad de las Cortes dio sus frutos y
se sancionaron varias leyes relacionadas con la cuestión americana, como
la igualdad de derechos entre peninsulares y criollos o la abolición del
tributo indígena, la mita, el repartimiento y los servicios personales
(Martínez Riaza, 58). Las primeras constituciones proclamadas en América
para legitimar la opción republicana “muestran una notable influencia de la
8

Sin olvidar el caso de alguno de ellos que permaneció en España y “llegó a formar parte de la camarilla
de Fernando VII y, a su muerte, se integró en el carlismo, hasta que fue fusilado por los liberales”, como
es el caso del peruano Blas Ostolaza (Ramos, 375). Véase también Martínez Riaza, 58, quien recuerda
además al “peruano Inca Yupanqui, el único indígena con asiento en las Cortes que tomaba la palabra
‘como inca y americano’ y que fue muy activo en la defensa d ela libertad e igualdad de los naturales”.
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Constitución de Cádiz de 1812” (Martínez Riaza, 63) 9, lo que demuestra la
oportunidad perdida que para la Península podía haber representado
también. El carácter de referente de la constitución española queda patente
en el hecho de que al “conocerse la restauración del absolutismo en España,
después del regreso de Fernando VII en 1814, los independentistas de
Nueva España proclamaron el 20 de octubre de ese mismo año la
Constitución de Apatzingán, que copiaba muchos aspectos de la gaditana,
aunque adaptándolos a las circunstancias del país americano” (Ramos
Santana, 159), y añade el mismo historiador que el texto se convirtió “en
recurso de interinidad en muchos lugares, mientras se redactaba la propia
constitución”.
Cuando en 1814 se produce el regreso del rey en cuyo nombre se han
defendido y organizado los movimientos básicos del autogobierno, los
territorios americanos piden que esos espacios de autonomía se mantengan,
a lo que el rey responde organizando un ejército de 10.000 hombres para
“socorrer” a los fieles vasallos americanos. La reacción militar no pudo
sino incrementar los deseos de independencia, pero la represión de
Fernando VII sobre los liberales peninsulares tuvo otra consecuencia que
también influyó en América. La llegada de los emigrados españoles supuso
que
Ya no podría decirse en las proclamas – como lo había hecho Morillo – que compararan
el desorden, luchas intestinas y anarquía derivados del republicanismo, con el orden,
seguridad y respeto social de la monarquía, basado en la fidelidad y en el trabajo, pues
también se daba la inseguridad y la rivalidad política en la España de Fernando VII, que
era capaz de lanzar al exilio a tanta gente, con la crispación que les llevaba a unirse a la
causa emancipadora (Ramos, 421).

9

No hay que olvidar, de todas formas, que en algunos territorios se escribieron constituciones antes de la
de 1812, inspiradas en esos casos en la de Estados Unidos, así lo afirma Aguilera Manzano (181): “Nueva
Granada tuvo dos cartas magnas en 1810 y 1811, una redactada en Socorro y la otra en Cundinamarca.
Además, con carácter federal, ya que fueron los pueblos de cada provincia los que se constituyeron como
estados; el ejemplo estadounidense estuvo muy presente, sin duda”.
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Es a partir de ese momento cuando los destinos de la España liberal y la
América independentista comienzan a vincularse en una lucha común. Para
los grupos liberales que permanecían en la península o que habían tenido
que salir al exilio, es claro que “el enfrentamiento con el despotismo no
diferenciaba espacios territoriales y que era la misma lucha la que se
llevaba a cabo en Europa como en América” (Ortuño Martínez, 185). Esto
explica, por ejemplo, el caso de Xavier Mina, sobrino de Francisco Espoz y
Mina junto a quien había participado en el intento de sublevación de
Pamplona con el que se pretendía exigir a Fernando VII la convocatoria de
Cortes. El fracaso de este intento y el exilio de Mina, le acabarán llevando
hasta México en donde reinicia la lucha contra el absolutismo español. La
inspiración republicana de su participación en el continente americano es
incuestionable y tiene como objetivo destruir el poder monárquico español
a través de la guerra que este había declarado a los independentistas
americanos. Su pensamiento representa mejor que ningún otro la comunión
de intereses entre los independentistas americanos y los liberales españoles
perseguidos por el renacido absolutismo del rey. Explica su decisión de
unirse a los mexicanos de esta manera:
Animado del amor a la libertad, pensé defender su causa donde mis débiles esfuerzos
fuesen sostenidos por la opinión y los esfuerzos de la comunidad: en donde pudiesen ser
más benéficos a mi patria oprimida y más fatales a su tirano (apud Ortuño Martínez,
346) 10.

Son palabras pertenecientes a una proclama publicada en el Boletín 1 de la
División Auxiliar de la República Mexicana en 1816. La clara conciencia
de que atacando las posesiones de España en América se están
perjudicando los intereses de la monarquía restaurada le lleva a defender
esta lucha como el paso necesario para poder liberar España. Para ello se
10

Manuel Ortuño Martínez ha publicado la Proclama entera en la revista Huarte de San Juan, nº 6,
Pamplona, 1999. Aquí tomamos las citas del estudio citado en la bibliografía; hemos actualizado la
ortografía.
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dirige también a los españoles que puedan dudar de su patriotismo con
estas duras palabras:
Españoles: ¿Me creeréis acaso degenerado? ¿Decidiréis que yo he abandonado los
intereses, la prosperidad de la España? ¿De cuándo acá la felicidad de ésta [España]
consiste en la degradación de una parte de nuestros hermanos? ¿Será ella menos feliz
cuando el rey carezca de los medios de sostener su imperio absoluto? ¿Será ella menos
feliz cuando no haya monopolios que sostengan el despotismo? ¿Será ella menos
agrícola, menos industriosa, cuando no haya gracias exclusivas que conceder, ni empleos
de Indias con que cebar y aumentar el número de bajos aduladores? (apud Ortuño
Martínez, 346).

Tiene claro quiénes son los beneficiados de la presencia de España en
América: “Sólo el Rey, los empleados y los monopolistas, son los que se
aprovechan de la sujeción de la América, en perjuicio de los Americanos”
(apud Ortuño Martínez, 348).
Otro rasgo destacable de su ideario es la unión que establece entre
patriotas de uno y otro lado del Atlántico: “es indispensable que todos los
pueblos donde se habla el castellano aprendan a ser libres, a conocer y a
practicar sus derechos” (Ibid., 347). Esto le permite ampliar el concepto de
patria: “La causa de los hombres libres es la de los españoles no
degenerados. La patria no está circunscrita al lugar en que hemos nacido,
sino más propiamente, al que pone a cubierto nuestros derechos
personales” (Ibid., 347). Y así como antes se dirigió directamente a sus
compatriotas, termina con estas palabras:
Americanos: he aquí los principios que me han decidido a unirme a vosotros…
Permitidme participar de vuestras gloriosas tareas, aceptad la cooperación de mis
pequeños esfuerzos a favor de vuestra noble empresa… Contadme entre vuestros
compatriotas… Entonces, decid, a lo menos, a vuestros hijos en recompensa: esta tierra
feliz fue dos veces inundada en sangre: por españoles serviles, esclavos, abyectos de un
rey; pero hubo también españoles amigos de la libertad, que sacrificaron su reposo y su
vida por nuestro bien (Ibid., 347).

En apenas tres meses que Xavier Mina estuvo en Estados Unidos consiguió
juntar un ejército de unos mil voluntarios, apoyos económicos y “7 ó 8
buques armados”, como informa el cónsul en Baltimore, Pablo Chacón
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(véase las cartas que reproduce Ortuño Martínez, 350-351). Todo ello a
pesar de las insidias de traidores mexicanos como Álvarez de Toledo que
buscaban congraciarse con el Rey. El intento era digno de ser apoyado por
el propio Bolívar y así ocurrió. Ambos se entrevistaron en Haití en 1816
como ha demostrado el profesor Manuel Ortuño Martínez (349 y ss.),
reunión cuyos efectos hacen dudar al Libertador acerca de la posibilidad de
cambiar sus planes: “No sé aún si la llegada del general Mina no me hará
cambiar mis planes. Lo vi ayer y hemos hablado con mucha franqueza; lo
que me comunicó me hace esperar mucho; ello puede influir sobre lo que
proponía hacer” (carta de Bolívar al almirante Brion reproducida por
Ortuño Martínez, 352). Como afirma Demetrio Ramos, aparte de otras
consideraciones, la acción de Mina amplió el campo ideológico de la lucha
del venezolano, ya que la solidaridad entre los pueblos oprimidos que
sustentaba al guerrillero español permitía superar el limitado patriotismo
que había provocado tantas disgregaciones en su propio campo. La lucha se
situaba así en otro plano “al transformarse la simple lucha por la
independencia de la patria en el ansia de una libertad de las patrias, contra
el absolutismo, convertido así el Rey en un déspota’” (Ramos, 428).
Desde el desembarco en México en 1817, Mina deja claras sus
intenciones:
Mi conducta hasta el presente ha sido inspirar confianza a los pueblos y hacerles conocer
que sólo he venido a ayudarles para que salgan de la opresión en que se hallan. Mis
deseos y mi ambición está reducidos a que el territorio mexicano se emancipe y los
pueblos se gobiernen por leyes sabias y justas (carta de Mina al alcalde de Cruillas, apud
Ortuño Martínez, 377).

En estos momentos decisivos, el ideario de Xavier Mina es cada vez más
sólido como declara en muchas de sus cartas. Un ejemplo esencial es la
carta que dirige al Gobernador de las Provincias Internas, con sede en
Monterrey, el Brigadier D. Joaquín Arredondo, encargado por el virrey de
la reducción de las tropas de Mina:
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Yo no puedo apartar mi gloria de la de mi Patria, vengo a liberarla en las Américas. Con
este noble objeto, lejos de mí la guerra a ningún español. Que todo el que ama a su Patria
se me reúna. Yo no hago la guerra más que al tirano de la España, el que crea honor suyo
ser su esclavo combata, el que quiera ser fiel a su Nación, a Dios a quien juró guardar la
Constitución, según la cual la soberanía reside esencialmente en la Nación, júntese a mí,
libertemos esta parte de la Nación que está acá del océano, vindicando sus derechos y la
parte de allá conseguirá los suyos… (apud Ortuño Martínez, 379).

La acción de Mina, desde febrero a noviembre de 1817, fue una constante
suma de apoyos a medida que se adentraba en el territorio desde el lugar en
el que desembarcó. Así lo cuenta Demetrio Ramos: “De un grupo inicial –
el que salió de Soto la Marina – de poco más de 500 hombres, ya tenía más
de 2.000” (Ramos, 478). Su captura y posterior fusilamiento para el que el
virrey no aceptó ningún aplazamiento acabaron con la esperanza de Mina y
de los apoyos republicanos con los que contaba para construir un nuevo
Estado en España a la par que se construían repúblicas en América (Ramos,
481).
Pero el caso de Xavier Mina no es un caso aislado y Bolívar intentó
aprovechar el empuje de otros militares españoles exiliados después de
haber intentado alzamientos fracasados en la Península. Por ejemplo,
ofreció a Mariano Renovales la organización de una expedición a su mando
que fue aceptada en diciembre de 1817. Renovales no solo se muestra
dispuesto a ir “a combatir en el Nuevo Mundo contra los agentes de la
tiranía del antiguo” (apud Ramos 483), sino que también se ofrece a
desmoralizar al ejército español al mando del general Morillo y provocar
una deserción masiva que consiguiera acabar con la guerra (véase una
detallada relación de todo esto en Ramos, 483).
La actitud del ejército realista hizo crisis finalmente en 1820.
Precisamente será el envío de tropas a América uno de los desencadenantes
de la sublevación de Rafael del Riego el 1 de enero de ese mismo año: “Yo
no podía consentir, como jefe vuestro que se os alejase de vuestra patria, en
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unos barcos podridos, para llevaros a hacer una guerra injusta en el Nuevo
Mundo” (apud Bellver Amaré, 319). Tras las vacilaciones que estuvieron a
punto de hacer fracasar el levantamiento liberal, las decisiones en este
sentido son terminantes: “No sólo no habrá ejército expedicionario sino
que, por Real Orden del 20 de abril de 1820, se corta el envío de tropas a
América, y el esfuerzo militar es sustituido por una política de paz”
(Bellver Amaré, 325). Este acercamiento hacia posturas que buscan
terminar con el enfrentamiento armado es entendido por San Martín, quien
afirma que “la revolución de España es de la misma naturaleza que la
nuestra: ambas tienen la libertad por objeto y la opresión por causa” (apud
Ramos, 515; Bellver Amaré, 325, amplía la cita y recuerda que esto no
supone una aceptación de una constitución escrita “a 2.000 leguas de
distancia sin la intervención de nuestros representantes”, a pesar de que
Riego en su arenga a los soldados había afirmado que “la Constitución por
sí sola basta para apaciguar a nuestros hermanos de América”, apud
Ramos, 519). Tanto es así que Demetrio Ramos defiende que el
pronunciamiento de Riego es el motor de arranque de los pronunciamientos
americanos (Ramos, 518).
El trienio liberal fue aprovechado con toda sagacidad por Simón
Bolívar que vio en la situación de España la oportunidad para lograr una
paz que era cada vez más urgente al sentirse acorralado entre la
sorprendente e inesperada aparición del Imperio mexicano con el plan de
Iguala (24 de enero de 1821), que reservaba la corona nada menos que para
Fernando VII. Quedaba así rodeado por “una dinastía borbónica al norte y
otra al sur” (Ramos, 567), debido a las propuestas monárquicas para Chile
e incluso Perú. Sus opciones republicanas serían combatidas “desde la
misma América independiente” (Ibid.). Esto explica que en una carta
dirigida al general Santander el 29 de enero de 1822 propone un plan para
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falsificar la paz con España 11. Recurriendo a documentos falsos, para cuya
creación Bolívar da todo lujo de detalles, quería demostrar que en España
se había producido una gran revolución de manera que los nuevos
dirigentes habían decidido firmar la paz de forma unilateral, para lo cual
enviaban plenipotenciarios. Incluso utiliza la información del descontento
de la Santa Alianza ante los impulsos revolucionarios europeos y la
decisión de llevar a cabo acciones armadas contra ellos. Tal es el interés
que demuestra Bolívar en este plan que da consejos a Santander de cómo
debe ser incluso el estilo de los documentos falsos para que no levanten
sospechas:
Debe ser gálico, circunspecto, aristocrático y fuertemente adicto a los principios de
legitimidad o, por lo menos, a los de monarquía constitucional (apud Ramos, 570) 12.

Y añade
Es indispensable guardar mucho las proporciones en el lenguaje que se use en dichas
comunicaciones, para que sea creíble (Ibid.)

El plan no se limitaba a unos documentos falsificados, también proponía a
sus colaboradores que la Gaceta de Bogotá reprodujera de la Miscelánea de
Cádiz la noticia de un nuevo levantamiento militar y la caída del antiguo
ministerio español con el resultado de
Tumultos sanguinarios en Madrid, con la muerte de Morillo y otras bagatelas de esta
especie, pedradas al palacio del Rey, y La Fontana proponiendo una asamblea nacional
para erigir la España en república. Por supuesto que figurará Riego a la cabeza de un
ejército oponiéndose a la venida de Fernando VII a Méjico y las tramas de éste para
venirse (apud Ramos, 571-572).

Como vemos, la España republicana era necesaria para firmar la paz con
los independentistas americanos. Bolívar soñaba con una república ibérica
11

Toda la información manejada aquí está tomada del estudio de Demetrio Ramos, pp. 568 y ss., al que
remitimos para un conocimiento más exhaustivo del tema. Nos limitamos a resumir las líneas generales
de los hechos que relata el historiador citado.
12
La carta de Bolívar se puede encontrar en Vicente Lecuna, Cartas del Libertador, tomo III, Caracas, Lit
y Tip. del Comercio, 1929-1959, pp. 10-14.
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que le permitiera construir la venezolana e imagina a Riego al frente de un
partido republicano derrocando a Fernando VII (Ramos, 578) y poniendo
fin así a la guerra independentista, es decir, da por hecho que una España
republicana no sería contraría a esos anhelos, como le habían demostrado
los españoles liberales exiliados al unirse a su causa. Esta preocupación de
Bolívar por hacer creer en la existencia de un república española tiene su
base además en las propuestas monárquicas que le rodean con insistencia
en los territorios ya liberados o a punto de serlo. Es interesante detenerse
sobre ese panorama de reinos americanos: en primer lugar, en Buenos
Aires en fecha tan temprana como octubre de 1808, cuando la conspiración
de Belgrano y Saturnino Rodríguez Peña intenta convertir en regente a la
infanta Carlota Joaquina, a la sazón futura reina de Portugal y dispuesta a
defender como miembro de la casa Borbón la legitimidad de su hermano en
tierras americanas. Si esto se hubiera llevado a cabo es muy probable que
Brasil se hubiera anexionado tanto Buenos Aires como Uruguay. Pero las
veleidades monárquicas renacerían en el congreso de Tucumán, donde,
además de declararse la independencia de las Provincias Unidas de
Sudamérica, se decide “proclamar como monarca a un inca” (Ramos,
488)13. Rivadavia, a la sazón en Europa buscando apoyos para la causa de
la independencia recibe horrorizado la noticia, ¿cómo pedir apoyos al
mundo civilizado para la constitución de un reino tan alejado de los
parámetros de la modernidad? Sin embargo, no se trataba de una propuesta
descabellada si tenemos en cuenta que se trataba de
Una pantalla política, tanto para tener un factor de valor proselitista en la lucha contra los
virreyes Abascal y Pezuela, proyectado sobre las masas indias a la hora de penetrar en el
Perú, como también de escudo “legitimista” ante las presiones antirrevolucionarias de la
Santa Alianza de las potencias europeas (Ramos, 489-490).

13

Demetrio Ramos (489) indica cuáles podrían haber sido los candidatos: el más probable era Juan
Bautista Tupac Amaru, hermano del famoso Tupac Amaru y preso a sus 74 años en Ceuta. El otro el
Padre Juan Andrés Ximénez de León Manco Capac.
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La reacción que en Europa había tenido el trienio liberal español empujó
propuestas monárquicas tan absurdas como la anterior por todo el
continente14, pero no solo fue una reacción adaptada a la nueva situación
internacional. También fueron comunes los rumores de independentistas
que anhelaban ocupar un trono hecho a su medida y no siempre eran falsos.
Es lo que hizo Iturbide en México, pero también se afirmó que era lo que
pretendía hacer Xavier Mina en el mismo lugar 15, y el propio Simón
Bolívar no se libra del mismo rumor. Su enemigo Morillo en un parte de
guerra de 1818 afirma que Bolívar, “según aseguran, pretendía al entrar en
Caracas lo proclamasen Rey, bajo la denominación de Simón I, rey de las
Américas” (Ramos, 497). Sin embargo, cualquier propuesta monárquica fue
rechazada siempre por el Libertador que veía en el plan de San Martín para
Perú que “no convenía a la América, ni tampoco a Colombia, la
introducción de príncipes europeos, porque eran partes heterogéneas a
nuestra masa” (Ramos, 580). Cuando en 1825 José Antonio Páez, que
luego fue presidente de la república venezolana, le insta a asumir el cetro
real en Colombia a quien compara con la Francia de la época de Brumario,
Bolívar responde que “ni Colombia es Francia, ni yo Napoleón” (Lancha,
75). Pero no se trata sólo del carácter extranjero de los hipotéticos
14

Así, por ejemplo, el plan de crear un reino con el Plata y Chile “cuyo monarca sería don Francisco de
Paula” (Ramos, 491-2), como informa Pueyrredón a San Martín justo antes de que este comience con sus
preparativos para pasar de Chile a Perú, afirmando que España está dispuesta a reconocer la
independencia bajo estas condiciones. El mismo Juan Martín de Pueyrredón, como Director Supremo de
las Provincias Unidas del Río de la Plara envía a la corte de París a José Valentín Gómez para coronar a
don Carlos Luis de Borbón, duque de Luca, rey del Plata (Ramos, 492). Por su parte, en 1821, San Martín
propone firmar la paz al virrey La Serna “pidiendo a España un príncipe de la Real Familia para que
gobernara el Perú como monarca constitucional” (Ramos, 534). El mismo año, Francisco Antonio Zea
como secretario de Estado de la República de Colombia es comisionado por Bolívar para que solicitara un
empréstito en Europa y aprovechó la ocasión para proponer en Madrid un plan de entendimiento
“consistente en crear una ‘Comunidad Hispánica de Naciones’, en la que se incluían tanto España como
los países americanos independientes, en los que se establecerían regímenes monárquicos, en una
convivencia solidaria” (Ramos, 565). No hace falta adivinar que cuando Bolívar se enteró de la propuesta
hecha por iniciativa propia, desautorizó a Zea, aun cuando la batalla de Carabobo había echado por tierra
cualquier posibilidad de entendimiento.
15
En una carta de D. Luis de Onís al Capitán General de Cuba del día 28 de agosto de 1816 se puede leer:
“Mina que es un joven atolondrado y sin talento, no se contenta en su delirio con nada menos que con
proclamarse Emperador de México, y se da ya aires de serlo” (reproducido por Ortuño Martínez, 335).
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monarcas; ahí están las opiniones de Bolívar sobre el emperador Iturbide,
al que considera “emperador por la gracia de Dios y de las bayonetas”
(apud Ramos, 582). Todos estos intentos pertenecen desde su punto de
vista a un tiempo pasado:
Mucho temo que las cuatro planchas cubiertas de carmesí, que llaman trono, cuesten más
sangre que lágrimas. Están creyendo algunos que es muy fácil ponerse una corona y que
todos la adoren, y yo creo que el tiempo de las monarquías fue, y que, hasta que la
corrupción de los hombres no llegue a ahogar el amor a la libertad, los tronos no volverán
a ser de moda en la opinión (Bolívar, I, 688).

La conclusión para Bolívar es muy clara: “los gobiernos de estos dos
estados (se refiere a Chile y a Perú) son realistas y los pueblos
republicanos” (apud Ramos, 582). Como ha señalado David Brading, el
republicanismo adoptado por Simón Bolívar es el clásico, es decir,
no el simple repudio de la monarquía como forma de gobierno, sino más bien la
aceptación de toda una filosofía secular que enseñaba que el hombre sólo puede alcanzar
o perseguir la virtud como ciudadano de una república (Brading, 95).

Rousseau o Montesquieu están en las bases de su propuesta (Lancha, 74),
pero adaptando el pensamiento republicano clásico a las circunstancias
concretas en que se encuentra el continente americano. En este sentido
destaca por un lado la conciencia de estar luchando por la supresión de los
privilegios del Antiguo Régimen en nombre de la igualdad, aspecto que
tanto los enfrentó con los peninsulares. Por otro, el ansia de paz: “una
república genuina no aspira a extenderse acudiendo a la guerra, apunta al
desarrollo económico y al auge de las luces” (Lancha, 74), lo que se
traduce en palabras del Libertador de manera indiscutible:
Los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura, preferirían las
repúblicas a los reinos (Bolívar, I, 170)

De hecho, Charles Minguet en su obra Hacia una interpretación de
Hispanoamérica, citado por Lancha (76) afirma que “Este rechazo
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categórico de la forma monárquica es un acto de liberación de gran alcance
político. Tiene el mismo sentido simbólico que la ejecución de un monarca.
Volver a la monarquía era como volver a la servidumbre colonial”.
La unión entre las aspiraciones de los independentistas americanos y
los españoles liberales aparece como una suerte de destino común. Y no se
trata de algo momentáneo o coyuntural. Casi 100 años después y en otra de
esas tierras que aún no había logrado su independencia, José Martí se
dirigía en el Manifiesto de Montecristi también a los habitantes españoles
de la isla de Cuba:
En el pecho antillano no hay odio, y el cubano saluda en la muerte al español, a quien la
crueldad del ejercicio forzoso arrancó de su casa y su terruño para venir a asesinar en
pechos de hombres la libertad que él mismo ansía. Más que saludarlo en la muerte,
quisiera la revolución acogerlo en vida, y la República será tranquilo hogar para cuantos
españoles de trabajo y honor gocen en ella de la libertad y bienes que no han de hallar aún
por largo tiempo en la lentitud, desidia y vicios políticos de la tierra propia (Martí, 187).

La lástima que trascienden estas palabras hacia la situación de los
habitantes de la madre patria tiene una clara explicación en su situación
política que aparece descrita con adjetivos como “cetro inútil”, “patria
codiciosa”, “trono mal sujeto” (Ibid. 187). E incluso se pregunta el
revolucionario cubano “¿Qué enemigos españoles tendrá verdaderamente la
revolución? ¿Será el ejército, republicano en mucha parte, que ha
aprendido a respetar nuestro valor, como nosotros respetamos el suyo, y
más siente impulso a veces de unírsenos que de combatirnos?” (Ibid. 187).
Pero los años transcurridos también habían hecho ver a pensador tan
brillante que los logros sociales no podían apoyarse exclusivamente en la
consecución de la República como punto de llegada. Su análisis de la
sociedad

norteamericana

y

la

evolución

de

los

proyectos

hispanoamericanos demuestran que la República sola no es suficiente:
La libertad política, considerada erróneamente, aún en nuestros días, como remate de las
aspiraciones de los pueblos y condición única para su felicidad, no es más que el medio
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indispensable para procurar sin convulsiones el bienestar social: y siendo tal que sin ella
no es apreciable la vida, para asegurar la dicha pública no basta.
La libertad política, que cría sin duda y asegura la dignidad del hombre, no trajo a su
establecimiento, ni crió aquí en su desarrollo, un sistema económico que garantizase a lo
menos una forma de distribución equitativa de la riqueza (Martí, 112).

Después de tantas experiencias, cuando a España le llegue el momento de
seguir a sus antiguos compatriotas quizá pueda por fin aprender de viejos
errores y evitar tropiezos y confusiones.
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REPUBLICANISMO, MODERNIDAD Y EL PROBLEMA DE LA
DEMOCRACIA EN ESPAÑA
Armando Fernández Steinko
Universidad Complutense de Madrid

No me parece un buen procedimiento empezar recurriendo a la Grecia
clásica. Este procedimiento, sumamente extendido desde hace siglos entre
los profesionales de la erudición, tiende a empujar al pensamiento hacia un
universo de inspiración kantiana que empieza fijando un a priori
conceptual, casi siempre esbozado por los grandes pensadores helenos, y
termina haciendo su seguimiento fenomenológico a lo largo de la historia
humanidad: “el republicanismo significaba para Aristóteles esto y lo otro.
Los romanos lo definieron así y en la Edad Moderna el concepto adquirió
este y aquel otro significado….”. Esta forma de pensar recurre a la historia
pero como apoyatura. La convierte en una sucesión de escenarios pasivos
sobre los que se van desplegando unos significados tras otros. Es una
historia que no produce conceptos pues son los conceptos los que acaban
produciendo la historia, una historia canija y pasiva, prima pobre del
titánico activismo del pensamiento.
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Pero quiero hacer ahora una excepción recurriendo a Castoriades.
Castoriades resalta el origen griego del intento de superación humana de la
heteronomía 1. La heteronomía, concepto kantiano, es la creencia en la
existencia de un sujeto extrasocial dotado de una capacidad de crear esa
sociedad de la que realmente no forma parte. Es una buena forma de definir
el republicanismo: la convicción de que son los sujetos reales, es decir, los
hombres y las mujeres, los que crean su propia historia, sus propias
estructuras. El pensamiento sociológico nace en el siglo XIX de esta idea.
Lo contrario de la heteronomía es la “autonomía”. La autonomía es el
reconocimiento de que son los sujetos de carne y hueso, tomados uno por
uno y en grandes grupos sociales, los que crean la historia, incluidas sus
estructuras. El “basta ya” ciudadano en el norte de África es un ejemplo
muy actual de lo que quiero expresar.
Esto nos remite a los sujetos colectivos, a las clases sociales.
Entendemos por democracia el acceso de las mayorías sociales a los
grandes recursos políticos, culturales y económicos. Este acceso no es el
resultado de una concesión generosa por parte de los grupos que acaparan
el grueso de dichos recursos. Es el resultado de conquistas y luchas
sumamente complejas, dinámicas y provisionales. Provisionales porque
mientras sectores minoritarios de la población acaparen la mayoría de estos
recursos siempre tendrán capacidad de reconquistar las posiciones perdidas.
Esta provisionalidad obliga a hablar más de democratización que de
democracia. Democratización es el movimiento incesante de dichas
mayorías para tratar a acceder a dichos recursos de forma equivalente a su
posición política, jurídica o social así como para defenderlos una vez
conquistados. La democracia es así una categoría histórica y relacional: su
avance está en función de la pérdida de privilegios políticos, culturales y
1

Ver C. Balmaseda, “Política y Estado en la tradición republicana democrática”, El Viejo Topo,
nº 205-206, 2005.
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económicos por parte un sector minoritario de la población. Es la máxima
expresión del triunfo de la autonomía sobre la heteronomía, la máxima
expresión del republicanismo. Pues la mayor o menor dosis de democracia
entendida como mayor o menor acceso colectivo a recursos tenidos por
colectivos, es decir, generados o preservados por un número importante de
hombres y de mujeres, sólo tiene sentido realmente si se entiende como la
capacidad de la mayoría de esos productores y preservadores, de evitar que
“otros” se apropien de lo que le pertenece al conjunto. Esos “otros” pueden
ser los reyes, pero no sólo. También pueden ser los grupos sociales
privilegiados, las oligarquías, los genios, los caudillos y los personajes a los
que las mayorías les atribuyen unas determinadas características (carisma).
Este primer grupo de sujetos generadores de heteronomía tienen una cosa
en común: son personas, son individuos identificables. La puerta de entrada
al republicanismo pasa por la puesta en duda de su protagonismo en la
historia, de su legitimidad. El republicanismo más elaborado y profundo,
sin embargo, es aquel que arrostra el segundo grupo de sujetos generadores
de heteronomía: las estructuras, los dioses, el Poder abstracto o el “Estado
de Derecho” entendido como muro de contención de los anhelos
democratizadores 2 pero también el destino (destino nacional, destino
cultural, destino como pueblo) y naturalmente el progreso entendido como
mecánica impersonal de desenvolvimiento de la sociedad. Así lo expresaba
aquel personaje de Chéjov:
El progreso no puede ser limitado por las necesidades y las aspiraciones de tal o cual
grupo de gentes. Tiene un carácter universal y no se somete a nuestros deseos. Escapa a
nuestra compresión y desconoce sus fines 3.

2

Sobre este aspecto ver D. Georgia Schulze et al, Rechtsstaat statt Revolution, Verrechtlichung
statt Demokratie? (2 vols), Westfälisches Dampfboot, Münster 2010.
3
A. Chéjov, Historia de mi vida, Paréntesis, Alcalá de Guadaira 2010, p. 63.
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Todo esto son focos de antirrepublicanismo que puede llegar a ser
compatible con el rechazo al primer grupo, al republicanismo personalista.
Así, existe la posibilidad de rechazar la legitimidad de un rey pero abrazar
la causa fetichista de la acción del Progreso, de la Ley, o del Poder
entendido este como un demiurgo abstracto sin sujetos reales. El
republicanismo entendido como régimen de gobierno, sólo suprime a los
reyes pero no automáticamente al resto de sujetos generadores de
heteronomía: se puede ser republicano y ser afín al mismo tiempo a un
sinnúmero de mixtifiaciones con nombres más o menos científicos. Sin
embargo no hay que subestimar el republicanismo como proyecto
institucional. Primero porque es su puerta de entrada y segundo porque
coloca a la ciudadanía en un espacio cualificante que transmite unos
valores y una cultura de la autonomía, de la libertad colectiva. Esta cultura
es un buen punto de partida para la configuración de una determinada
forma de pensamiento y de socialización pues prepare a los ciudadanos
para abordar esa segunda forma, más sofisticada y compleja, de
republicanismo.
Me parece imposible entender las vicisitudes del proyecto
republicano español entendido como intento de superación de la
heteronomía si se hace abstracción de la historia real, es decir, de las
dinámicas de modernización social impulsadas por sus sujetos colectivos
concretos, por grupos y por clases sociales. La modernización es un
término ambiguo cuando se usa en sustitución del término “capitalismo”,
pero deja de serlo cuando se entiende como un proceso de cambio social
relativamente abierto que admite tanto una organización capitalista de la
sociedad como una organización solidaria de la misma ¿cuál es la
cuadratura entre el republicanismo, la democracia y el acceso hispano a la
modernidad?
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Para contestar a esta pregunta se impone el esbozo de tres dinámicas
sociales. La primera (1) es la relación del campesinado -la principal reserva
cuantitativa de heteronomía- con el resto de los grupos sociales que
intervienen en la superación del Antiguo Régimen y de sus continuadores:
la gran renta agraria y financiera (2) es la capacidad de la nobleza, la
segunda y más poderosa reserva cualitativa de heteronomía, en mantener su
poder convirtiéndose en clases rentistas y forzando tanto a la corona como
a las fuerzas liberales a formar una especie de gran coalición histórica con
ellas. La tercera (3) es la posición subordinada que ocuparon los
modernizadores urbanos primero y la burguesía industrial después en dicha
coalición y la cuarta (4) es la relación entre nacionalismo periférico,
democracia y repubicanismo.
Esta coalición entre sectores liberales-progresistas y sectores
liberales-conservadores comienza a consolidarse en la era de la “burguesía
conservadora 1874-1931”) (Martínez Cuadrado), se rompe con la derrota
republicana pero se vuelve a recomponer con el triunfo del socialliberalismo en el PSOE de principios de 1980.

1. Campesinado y republicanismo
Todos los procesos de modernización tienen su origen en la trayectoria
histórica del campesinado, la clase mayoritaria hasta el despegue
desarrollista de después de la Segunda Guerra Mundial. En España, las
revueltas campesinas contra el Antiguo Régimen a lo largo del último
tercio del XVII y el primero del XIX han sido mucho más frecuentes de lo
que figura en los registros históricos 4. Lo que predeterminó los
levantamientos campesinos hispanos contra el orden establecido y su
4

Historia de Castilla y León, tomo 9 (S. XIX). Ámbito, Valladolid 1986, cap. III.
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posterior desarrollo es la debilidad de la circulación mercantil del campo
español y la escasa integración de su mercado interior. Ambos impidieron
que las revueltas campesinas dejaran de tener una dimensión aislada y
local, que pudieran coordinarse entre sí y con las acciones de los sectores
urbanos revolucionarios que surgiera un actor colectivo de dimensión
estatal en lucha contra la heteronomía, a favor de la democratización
política y social. Esta conexión entre el campo y las ciudades ya existía en
Francia hacia finales del siglo XVII donde las acciones revolucionadas
urbanas y rurales pudieron converger en los momentos clave de 1792 y
1793. Es verdad que en Francia hubo también una La Vendée, que nutrió
una efímera alianza social y militar entre el campesinado parcelario del
noreste y las fuerzas absolutistas. También hubo en Francia un desinterés
notable de un sector de los revolucionarios urbanos por la cuestión agraria.
Pero no tan grande como en España. Además en Francia hubo un Valmy.
Cuando la revolución corrió peligro por efecto de la intervención extranjera
fue militarmente derrotada en Valmy por el nuevo ejército popular cuyos
efectivos no sólo era de origen urbano sino sobre todo también campesinos.
De hecho, el eslogan de los comisarios en Valmy para arengar a la tropa era
recordarles a los campesinos que de esta batalla dependía la vuelta al
diezmo y a los privilegios feudales 5.
A pesar de que las revueltas antiseñoriales fueron muy madrugadoras
en España, que los acotecimeintos de 1808 habrían permitido llevar al país
más cerca que ningún otro país europeo a la realización del modelo de
cambio social revolucionario como nos recuerda Artola 6. A pesar de que no
estamos hablando precisamente de un pueblo adormecido frente a la
opresión, no hubo una implicación masiva y sostenida del campesinado en
5

W. Markov/A. Soboul, 1789. Die grosse Revolution der Franzosen, Pahl Rugenstein Verlag,
Colonia 1980, p. 241
6
M. Artola, La burguesía revolucionaria (1808-1869), Alianza, Madrid 1973, p. 43
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el derrocamiento del absolutismo. Las necesidades militares de la guerra de
Independencia le dio un protagonismo potencialmente comparable al que
tuvo el francés durante la guerra de defensa de las conquistas
revolucionarias: el Valmy español fue una cosa posible. Pero no se produjo
pues faltó ese catalizador de una democratización social posible que
empujó al campesinado francés hacia el republicanismo. Los 100.000 hijos
de San Luis que exterminaron el régimen de Riego –su himno se convirtió
en símbolo del republicanismo hispano- tampoco se convirtió en un Valmy.
La Vendée fue derrotada, pero sólo después de tres guerras civiles, la
última de las cuales, la tercera carlista, costó más de varios cientos de miles
de muertos y un compromiso con el Vaticano que reforzó el poder de la
iglesia durante los 90 años siguientes. Este poder no alcanzó su cénit en los
años turbios del siglo XIX como pudiera pensarse sino en los tiempos de
Primo de Rivera y en las dos primera décadas de dictadura franquista 7
cuando otros países llevaban décadas disfrutando de la separación entre
iglesia y Estado. Este extraordinario resurgir de la heteronomía de manos
de la burguesía conservadora fue lastre inmenso para el republicanismo
¿Cómo pudo suceder todo esto?
Entre los ilustrados y los constituyentes de Cádiz hubo personas
preocupadas por el principal problema del país, el problema de la tierra
pero eran pocos. Nada sustancioso se hizo en los gloriosos años del trienio
liberal para ganarse al campesinado.
Los liberales, leguleyos, comerciantes, profesionales etc. conocían el campo sólo por los
libros y por muy buenas que fueran sus intenciones no tenían energía suficiente para
imponerlas en la práctica… ¿Es posible que siendo el problema del campo el problema
número uno no sea objeto de más artículos, comunicados, discusiones en las sociedades
patrióticas de lo que ha sido esta cuestión8.
7

Así, la población ocupada en actividades de culto, clero y asimilado llegó en 1930 a los
136.181 personas y sólo en 1950 se pudo alcanzar un número similar (125.888). M. Martínez
Cuadrado (1973, p. 260)
8
E. T. Fernández, La revolución liberal de 1820, cit. en Tuñón de Lara, La España del siglo
XIX, Laia, Barcelona 1974, p. 48.
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Pero es que además de pocos interesados por la cuestión agraria
había un profunda división dentro de aquellos que sí estaban preocupados
por ella. Por un lado los que planteaban una reforma agraria basada en la
puesta en venta de la tierra, reforma que sólo podía beneficiar a las rentas
más altas (paradigmático aquí el “Informe en el expediente de la ley
agraria” de Jovellanos). Por otro lado los que plantean la necesidad de
confiscarla para, o bien repartirla entre muchos pequeños propietarios, o
bien para organizar su explotación colectiva (paradigmática “La cuestión
social, o sea origen, latitud y efectos del derecho de propiedad” de Flórez
Estrada)9. Los primeros planteaba una “solución liberal” al problema de la
tierra, los segundos, inspirados en el ejemplo norteamericano y francés, una
“solución

revolucionaria”10.

Cuando

los

segundos

se

quedaron

definitivamente en minoría en la primera mitad del diecinueve una parte
sustancial del campesinado situado al norte del paralelo 40 se incorporó a
las guerrillas apostólicas primero y las huestes carlistas reforzando así la
heteronomía. Los liberales urbanos no sólo se quedaron sin el apoyo de las
clases campesinas para sus reivindicaciones modernizadoras, sino que estas
no hicieron de muro de contención contra la reacción de las nuevas
oligarquías. El desencuentro entre clases campesinas y sectores urbanos
revolucionarios debilitaría dramáticamente los sucesivos intentos de
democratización social y política, incluidos los dos experimentos
republicanos. El triunfo de las tesis de Jovellanos tuvo consecuencias
fatídicas para el acceso español a la modernidad democrática. Provocó que
el campesinado permaneciera en buena medida al margen de ella tras su
participación temprana y prometedora en la Guerra de la Independencia y
los liberales perdieron un respaldo fundamental para enfrentarse a las
9

M. Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, Laia, Barcelona 1974.
J. Fontana, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Ariel,
Barcelona 1975, pp. 152ss.
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10

clases privilegiadas herederas del Antiguo Régimen. El campesinado fue
arrojado al campo ideológico de la reacción a pesar de por su lucha
legítima por la propiedad comunal al norte del paralelo 40. En los años
1930 se había alejado definitivamente cualquier posibilidad de alianza con
los sectores progresistas de las ciudades. Este hecho fue fundamental para
la consolidación política de la CEDA aún cuando esta fuera completamente
incapaz de solucionar el problema del pequeño campesino del centro-norte.
Desde entonces, y hasta su hundimiento definitivo en los años 1960
primero y 1980 después, no hizo sino alejarse cada vez más de los sectores
republicanos. Hasta hoy. En un panfleto próximo a la CEDA se podría leer
en los años treinta:
Hay una cultura y una civilización campesina que nos importa potencial y revalorizar.
Las esencias de aquel gran sentido familiar, religioso, hereditario, jerárquico, donde tuvo
sus pilares el orden civilizado de Europa, se han corrompido en las ciudades y en el
campo quedan. Eso de patronos y obreros y nada más, a secas, sólo tiene su realidad en
las grandes fábricas de las ciudades… Aldeanos pobres y aldeanos ricos (deben unirse
para alcanzar el objetivo de imponer a España entera) su auténtico modo de ser contra la
estupidez y la maldad, la falsía y la flaqueza de las ciudades y los partidos políticos11

La victoria militar de los sublevados habría sido mucho más difícil si no
hubieran

podido

incorporar

a

este

grupo

social

a

su

bloque

antirrepublicano. Fracasadas las reformas de la primera y la segunda
república la única salida viable al problema de la tierra fue la emigración,
el problema de la tierra siempre acabó enterrando el republicanismo de una
forma o de otra. Desde la diáspora de los afrancesados en 1808, de los
héroes del nuevo romanticismo militante de Larra y Espronceda, hasta ese
10% de la población que tuvo que emigrar en el período entre las dos
repúblicas por culpa de la agudización del problema de la tierra en los años
de la Restauración, pasando por la emigración republicana de los treinta y
11

J. Fontana, Op. Cit. p. 207.
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cuarenta que desangró el sistema industrial, el sistema científico y el
sistema educativo, y la fortísima diáspora rural de los años 1960 y 1970.

2. Las clases rentistas-señoriales y el problema del Estado
El poder acumulado por la clase señorial hispana a lo largo del proceso de
reseñorialización que arranca en el dieciséis y dura dos o tres siglos, es uno
de los principales responsables del freno a la integración mercantil del país,
del freno a la integración campo-ciudad y del freno a la creación de un
sujeto colectivo unificado en lucha contra la heteronomía hacia el final del
Antiguo Régimen. La extrema fragmentación jurisdiccional del territorio
persistió bajo el manto de su unidad estatal. La expansión colonial funcionó
como una inmensa muleta que permitió mantener las estructuras de
socialización premercantiles que frenaron el acceso gradual y pausado a
una modernidad con capacidad evolucionar hacia un

republicanismo

mayoritario. No todas estas estructuras fueron negativas para las clases
populares y eso en fundamental que se entienda: la cooperación, la
reciprocidad, el trueque de trabajo agrícola por especies y alojamiento etc.
se asentaron durante siglos como mecanismos de acomodación de las
clases populares a una situación de reparto de recursos ferozmente
desigual.
A esto se suma otro hecho imposible de ignorar: la corona, que
tradicionalmente ha contrarrestado el poder local de la nobleza, se convirtió
en un aliado natural de las clases campesinas y populares en general.
Fuenteovejuna, y lo que esta obra representa como alianza entre el
comunitarismo popular y realeza frente al poder local del comendador,
resume las contradicciones del proceso de conquista de la heteronomía en
50

España: las clases populares han tenido que recluirse en formas de
socialización premercantiles y en una alianza tácita con la monarquía para
hacer frente a la extracción de rentas señoriales. Esta apoyatura monárquica
fue otra razón que impidió el desarrollo de un republicanismo instintivo
entre las clases populares en aquellas primeras décadas del diecinueve.
Mientras en Francia la nobleza pudo ser arrinconada políticamente por la
corona tras las sublevaciones de la Fronda (1648-1653), en España sucedió
todo lo contrario. Consiguió reforzar su posición durante varios siglos,
imponerle a la corona sus condiciones, convertirse en nueva clase
privilegiada en el diecinueve, imponerle sus intereses a los liberales e
incluso dominar el incipiente Estado liberal moderno. La revolución agraria
liberal la acabó realizando una alianza entre vieja aristocracia territorial y
nueva burguesía liberal bajo el dominio de aquella y el arbitrio de la
corona, una corona siempre mucho más a los primeros que a los segundos.
A pesar de los fuertes enfrentamientos entre liberales y moderados esta
alianza asimétrica definió un campo, un bloque de poder convertido en el
eje político del país a lo largo de casi doscientos años. Es la semilla de una
especie de “gran colación” dominada siempre por la renta agraria primero y
financiera después, una renta “que nunca acabó de dar su brazo a torcer
frente a la burguesía industrial y comercial” y que forzó la quiebra de los
dos proyectos republicanos 12. La alianza de sectores amplios del
liberalismo con la gran propiedad agraria impidió la formación de un
liberalismo autónomo y progresista vinculable a la producción de
excedente por medio de la plusvalía relativa. Lo que salió de aquel
progresismo tutelado se limitó a intervenir en el campo de la circulación
del excedente antes que en la creación del mismo. Sus máximas
intervenciones políticas se redujeron a la política de aranceles, a la
12

M. Tuñón de Lara, Op cit, p. 129.
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construcción de ferrocarriles y vías de transporte, etc. El desmontaje del
aparato productivo del país en los años 1980 combinado con la apuesta por
desarrollar las comunicaciones obedecen a este mismo patrón, expresan ese
carácter subordinado de la burguesía productiva frente a las clases rentistas
que precisaremos abajo. Los representantes defensores de la gran renta
agraria no sólo tuvieron un peso político muy importante, sino también una
presencia masiva en la gestión de las grandes empresas del país. Este
patrón se reprodujo en los años 1920, en los años de la dictadura franquista
y tras el fracaso de la ruptura democrática en 1978. Fundió las élites
funcionales del país (grandes empresarios, políticos, técnicos de nivel
superior) con las élites patrimoniales (grandes propietarios de acciones e
inmuebles) que, a diferencia de lo que sucedió en otros países europeos tras
la Segunda Guerra Mundial, permanecieron fundidas hasta el inicio del
neoliberalismo, un orden económico-financiero que volvió a impulsar su
fusión en la mayoría de los países capitalistas desarrollados
Las enormes cargas económicas ocasionadas por la guerra de
Independencia y luego multiplicadas por las tres guerras carlistas,
provocaron una sucesión de crisis fiscales que sólo pudieron hacerse
manejables dándole a la desamortización un sesgo cada vez más liberal y
menos revolucionario, cada vez menos político y más fiscal. Las clases
propietarias recibieron incentivos para comprar deuda pública, la
desamortización se convirtió desde sus primeros escarceos en los tiempos
del reinado de Fernando VII (primera venta de bienes baldíos y realengos)
en un simple mecanismo de financiación del Estado antes que un
instrumento de reforma agraria. Sólo así fue posible conseguir una
financiación rápida de las arcas públicas. Pero todo esto ponía al nuevo
estado liberal, su política y algunos de los ministerios relevantes, en las
manos endogámicas de la gran propiedad agraria y luego también
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financiera. Las nuevas clases terratenientes se apropiaron literalmente de él
poniéndolo al servicio de sus intereses particulares (creación de la Guardia
Civil y disolución de las milicias populares, políticas ferroviarias,
especulación financiera e inmobiliaria, incesantes políticas represivas como
respuesta al problema social, etc.). Esto le hizo perder al Estado español
una parte de su legitimidad engendrando, al mismo tiempo, el movimiento
anarquista más importante del mundo.
El Estado español no volvería a liberarse de sus intereses
endogámicos excepto en momentos breves como la Primera y la Segunda
República y los primeros gobiernos democráticos en los años 1980. La gran
coalición entre tardofranquismo y social-liberalismo a partir del segundo
gobierno de Felipe González y el cambio de las políticas de la Unión
Europea tras el derrumbe del Sistema Monetario Europeo en 1992/93 le ha
vuelto dar a la renta financiera nacional una posición de privilegio en el
Estado. La salida neoliberal a la crisis de 2008 está permitiendo que esta
comparta dichos privilegios con la renta financiera internacional a través de
la adquisición de deuda pública y de la participación en las cajas de ahorros
privatizadas de facto hacia 2011.

3. Republicanismo y burguesía industrial
El fracaso del primer intento industrializador de mediados del siglo XIX
tiene su explicación en la hegemonía de la renta agraria y financiera dentro
del bloque liberal. La burguesía industrial tuvo un peso relativo
comparativamente pequeño frente a la burguesía vinculada a la renta
financiera e inmobiliaria. La ausencia de una burguesía industrial
políticamente autónoma con capacidad de crear una base industrial generó
una sobrepoblación crónica en el campo deprimiendo la productividad y
53

retrasando la reducción de los precios de los productos agrarios. Esto
bloqueó la capacidad de compra de los salarios y retroalimentó el
estancamiento del desarrollo industrial. La una forma o de otra al capital
productivo, el “empresario schumpeteriano” vive de los incrementos de la
productividad, del cultivo de la ciencia y la tecnología para alcanzarlo, y,
en definitiva, de la creación de plusvalía relativa o “valor añadido” como se
dice ahora. Históricamente estos incrementos de productividad abren una
vía de negociación con el trabajo para el reparto de sus dividendos. A largo
plazo esto mejora de la posición de clase del trabajo frente a la renta
primero y después también frente al capital en general. Desde luego la
burguesía industrial schumpeteriana no es garantía de heteronomía. Sobre
todo no inmuniza frente a esas formas más abstractas y complejas de
heteronomía debido a su propensión a fetichizar la tecnología, a ver en el
progreso un entre que borra las clases sociales y el reparto desigual de sus
frutos. Pero sí representa una cierta garantía para la creación de un orden en
el que el trabajo y la ciencia se impongan a la renta. No parece posible
generar un orden democrático y republicano, y mucho menos un orden
ambientalmente sostenible, en el que los productores tengan una posición
subalterna frente a los propietarios de acciones, en el que el consumo prime
sobre la producción. Por eso no es casualidad que la acumulación de poder
de las clases trabajadores haya sido una de las fuentes principales de
republicanismo. Tanto la Segunda República como el tamo más
republicano de la transición política de los años 1970, fueron precedidos
por un importante incremento de la población activa en la industrial y en
sector servicios vinculado a ella 13.

13

Ver M. Martínez Cuadrado, Op. cit., p. 213ss. y A. Fernández Steinko, Izquierda y
republicanismo. El salto a la refundación, Akal, Madrid, 2010, caps. II y IV
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4. Republicanismo y problema nacional
La llamada “regionalización” ha sido un resquicio para la modernización
democrática del país y ese resquicio ha tenido un temprano cauce
republicano. Pi y Margall pide la sustitución de la coerción por un pacto
voluntario entre nacionalidades, etc. Es verdad: las nuevas nacionalidades
están asociadas en parte a las nuevas burguesías industriales. Sin embargo
los nuevos movimientos nacionalistas fueron excesivamente ambiguos y
complejos como para poder identificarlos con el republicanismo en su
sentido más profundo. El republicanismo no está asociado al federalismo
por el carácter heterónomo de las nuevas doctrinas nacionalistas que van
eclosionando a lo largo del tercer tercio del siglo XIX. La asociación entre
federalismo y republicanismo nace del intento de superar la ficción jurídica
de la democracia liberal a través del reforzamiento del poder local y
provincial. En ese sentido sí se puede decir que nuevo nacionalismo
periférico es una expresión más del republicanismo. Así, mientras las
restricciones al sufragio eran enormes para la elección del Senado pues el
cuerpo electoral no era más del 1 al 2% de la población adulta, mientras
dichas restricciones era sólo un poco menores para la cámara baja (con un
cuerpo electoral del 4% de la población adulta), el derecho a elegir
diputaros provinciales eran mucho mayor pues abarcaba el 16 y el 18% de
la población adulta. Así como los cuadros políticos estatales procedían de
la alta burguesía patrimonial y funcional en los años anteriores y
posteriores a la Primera República, los cuadros políticos locales
(provinciales y municipales) procedían en buena parte de la clase media.
Esto explica el avance del republicanismo más a través de las elecciones
locales que a través de las elecciones estatales. Sin embargo esto no coloca
al nuevo nacionalismo periférico inequívocamente del lado de los enemigos
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de la heteronomía. La participación electoral

en Cataluña y el voto

republicano en particular, fue muy elevada durante el sexenio
revolucionario que arranca en 1868. Pero al no ir unido el cambio político
al cambio social esta participación volvió a caer en picado de nuevo
debilitando el primer experimento republicano, una situación que se volvió
a repetir en los años de la Segunda República.
La conexión entre regionalismo/municipalismo y democracia
procede más bien del la tradición anarquista y su deseo de crear estructuras
políticas al margen del Estado. Aunque hay conexiones entre el anarquismo
-entendido como una forma de democracia radical- y el nacionalismo, estas
son más antinaturales de lo que parece pues lo único que tienen en común
es su animadversión contra el Estado español. No es lo mismo enemistarse
con dicho Estado para crear otro nuevo (el Estado vasco o catalán) que
hacerlo para sustituir cualquier forma de Estado por espacios de
participación municipales. El autonomismo primero y el independentismo
después impugnan la corona de forma natural engrosando así las filas del
republicanismo. Pero sería un error ignorar las fuertes tendencias dentro del
nacionalismo periférico a sustituir la democracia social y política, el
verdadero republicanismo, por un discurso en el que no hay clases sino
pueblos, no hay enemigos internos sino sólo enemigos externos. Tampoco
se puede ignorar su origen histórico que incluye fuertes vínculos con el
fuerismo medieval, con el catolicismo más o menos integrista y con el
tradicionalismo rural del interior de las provincias más nacionalistas.
Siguen existiendo vínculos entre el empresariado schumpeteriano catalán y
vasco y el republicanismo de los partidos nacionalistas pero esto ya no es
un fenómeno generalizable. Muchos partidos y orientaciones del
nacionalismo periférico demuestran en sus prácticas y sus discursos que la
xenofobia o el apoyo radical a las doctrinas neoliberales, es decir, a la renta
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financiera, forma parte esencial de su discurso político. Madrid no es el
responsable del declive industrial de Cataluña sino las políticas neoliberales
adoptadas tanto por las élites catalanistas como españolistas.

Conclusiones
En España el republicanismo, entendido en su sentido profundo como
superación de la heteronomía, como democratización de la sociedad y del
sistema político, ha sufrido varios reveses históricos. Estos tienen
explicaciones sociales asociadas la capacidad de una serie de grupos
hegemónicos de imponerse frente al resto de la sociedad. En el año 2007
las nuevas oligarquías financieras estuvieron a punto de perder el poder
político. No lo hicieron puesto que sus representantes ocupan los espacios
principales del Estado de la misma forma que a lo han venido ocupando
durante numerosas décadas a lo largo de los últimos doscientos años. El
capitalismo popular inmobiliario de los años 1990 y 2000 se ha apoyado en
una alianza entre rentismo financiero-mobiliario y clases populares. Estaba
basada en el endeudamiento. Hoy esta alianza se está resquebrajando lo
cual puede permitir la recomposición de un bloque social basado en
ciudadanos en busca de la heteronomía. Los acontecimientos en el Norte de
África, pero también en América Latina demuestran que los anhelos
democratizadores no cesan nunca. Tampoco en España están dormidos
aunque su articulación depende de la capacidad de crear alianzas entre un
sector de los profesionales urbanos, el trabajo asalariado y una parte de los
nuevos autónomos que la crisis está arrojando a la cuneta de la sociedad.
De alguna forma o de otra habrá que vincular a este proceso a una parte del
empresariado schumpeteriano con el fin de crear un orden empresarial que
permita a medio plazo el reforzamiento del trabajo frente a la renta.
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Es notoria la hostilidad de Wellington a las Cortes de Cádiz. Uno de sus
despachos, dirigido al embajador inglés en España, del 16 de octubre de 1813,
concluía así: “Está claro que si no derribamos a la democracia de Cádiz, la
causa está perdida: ¡cómo hacerlo, lo sabe Dios!”
Para España, fue sin duda una desgracia que los efectos de la revolución
llegaran solamente al final, en su versión imperial; situación que la aristocracia
y la Iglesia supieron explotar en propio beneficio, aprovechando el caudal de
energías y vitalismo del pueblo español, para combatir a un invasor cuyo
objetivo era, irónicamente, la destrucción de los privilegios de sus explotadores.
En cuanto a Inglaterra, recibió con no poco entusiasmo el levantamiento
nacional en España y supo, en su guerra contra Napoleón, capitalizarlo también
a su favor, convirtiendo la península ibérica en uno de los principales escenarios
donde ingleses y franceses contendieron por el predominio de Europa.
Pero la resistencia nacional así planteada no podía dejar de producir un
fermento revolucionario (que en la contienda encontró su mejor expresión en las
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guerrillas), que acabaría por engendrar una nueva revolución: la realizada por
las Cortes de Cádiz, en el seno de una España reaccionaria y despótica. Tierno
Galván ha destacado la singularidad de la situación y la admirable actividad de
un congreso “que discutía entre gritos y aclamaciones y en estado de sitio la
mayoría del tiempo. En una ciudad sitiada, entre rogativas, cañonazos y críticos
furiosos se mantuvo una serenidad ilustrada. Fue un grupo de voluntad
incansable quien hizo todo” 1.
La actitud de Inglaterra, al descubrir, en el transcurso de la guerra, el
carácter revolucionario de la Constitución de 1812 y de las Cortes, la resumiría
el historiador y militar irlandés William Napier con estas palabras:
Odio inmitigado y profundo fue, en verdad, una constante de la política de los tories ingleses. A
Napoleón le combatieron no como pretendían, por ser un tirano y un usurpador; no porque su
invasión de España fuera injusta, sino porque era el poderoso y triunfador enemigo de los
privilegios de la aristocracia. La felicidad e independencia de la Península Ibérica eran palabras
vacías de sentido en sus discursos y en sus documentos oficiales; y su furia y mortificación
fueron extremas cuando descubrieron que la victoriosa contienda contra el emperador había
cobijado la democracia que ellos tenían como objetivo destruir2.

Consecuentemente, la intervención de Gran Bretaña al final de la Guerra de la
Independencia, una vez que las tropas francesas van siendo reducidas, cambia
de sentido, para pasar a convertirse en una cooperación con las facciones
determinadas a restablecer en España el antiguo régimen. Al final de la guerra,
el desenlace adoptaría un doble aspecto contrarrevolucionario: la derrota de
Napoleón, y la destrucción de la democracia española. Desenlace que otro
historiador inglés, Edgar Holt, justa y honestamente, explicaría así: “El ejército
inglés había liberado a España de un tirano solamente para abrirle las puertas a
otro”3.

1

. Enrique Tierno Galván (editor), Actas de las Cortes de Cádiz, Madrid, 1964,I, p.16
William F. P. Napier, History of the War in the Peninsula and in the South of France, Filadelfia, 1842, IV,
p.260.
3
Edgar Holt, The Carlist Wars in Spain, Pennsylvania (Estados Unidos), 1967, p. 19.
2
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Una aspiración del liberalismo español y portugués, nacidos del fragor de
la guerra peninsular y que encuentra su mejor expresión en las Cortes de Cádiz,
había sido el iberismo que propiciaba el acercamiento a la nación de entronque
común a la que tendían sus pueblos por razones geográficas, culturales e
históricas. Iberismo que (a partir de entonces) desde las mismas Cortes de Cádiz
y en el transcurso del siglo XIX se dividiría en dos corrientes muy distintas, una
que pretendía la integración ibérica bajo la monarquía constitucional, apoyado
en diferentes momentos históricos por liberales y progresistas; y la de una
federación ibérica, impulsada por demócratas, republicanos y socialistas y por
importantes escritores de ambos países.
Entre los varios intentos monárquicos dinásticos, cabe señalar el
promovido por un sector de las Cortes de Cádiz para nombrar regente a Carlota
Joaquina, hermana de Fernando VII y esposa del príncipe de Braganza; o el
proyecto de sectores liberales de ambos países, tras la muerte de Fernando VII,
de nombrar a Pedro IV de Portugal regente de España; o el intento, a raíz de la
Revolución de 1854, de sustituir la dinastía borbónica por la de Braganza con el
apoyo de demócratas y progresistas; o la opción de ofrecer el trono a otro
Braganza, Fernando de Coburgo, promovida por el partido progresista durante
la

Revolución

de

Septiembre.

Inglaterra

y

Francia

se

opusieron

sistemáticamente a estos movimientos de integración dinástica que acabaron
todos en fracaso.
En cuanto a la creación de una federación republicana ibérica, ha sido un
proyecto recurrente que ha prevalecido hasta nuestros días y con proyección de
futuro.
Concluida la guerra peninsular, la política absolutista de João V y
Fernando VII abortaba los primeros movimientos iberistas que resurgen en el
trienio liberal en el seno de las logias y otras sociedades secretas y que llegaron
a preparar proyectos de federación republicana en ambos países. Durante el
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nuevo período absolutista fueron liberales en el exilio en Londres quienes
contribuyeron a la expansión de ideas iberistas y en el marco de la Revolución
de 1848 unos 400 exiliados y emigrados españoles y portugueses creaban en
Francia el Club Ibérico, y se manifestaban en París, frente al Hotel de Ville,
para pedir la constitución de la Federación Republicana Ibérica.
Este intento de unificar ambos países, de un lado por medio de alianzas
monarquíco-dinásticas, y de otro por parte del emergente republicanismo, va a
ser asunto relevante en las conversaciones del conde de Stanhope con el duque
de Wellington:
Después de comer hablamos de España y de la proclamación de Llauder en Cataluña. “Puedes
dar por seguro” –dijo el duque de Wellington- “que la tendencia de las provincias españolas
es independizarse unas de otras. Lo mismo ocurre en Francia o Italia. Es la tendencia de
nuestro tiempo. Las provincias, en todas partes, quieren separarse de las capitales.”
¿Sería posible, pregunté, que por el contrario, España y Portugal pudieran incorporarse en un
solo Estado?
“No, no –me respondió Wellington-al menos que hubiera un gobierno absolutamente ineficaz
aquí en Inglaterra. Además, nosotros nunca deberemos permitir tal cosa. No, no; ni siquiera
los liberales admitirían eso.”

A otra afirmación de Wellington sobre la falta de unidad entre las provincias
españolas, respondió Stanhope:
… por el contrario yo he oído que existe una creciente opinión entre los españoles y los
portugueses que unidos podrían desafiar al mundo y que, por lo tanto, no me parecía imposible
que pudieran, en caso de necesidad, contemplar dicha unión.

A lo que respondió Wellington:
Quiero creer que muy pocos hombres sensatos entre ellos pensarían eso. Para nosotros sería una
cosa muy mala: Inglaterra siempre será capaz de dirigir y controlar a Portugal, pero si se uniera
a España, habría muy poca influencia y gran dificultad” 4.

4

Philip Henry, Earl Stanhope, Notes of Conversations with the Duque of Wellington (1831-1851), Londres,
1889, p.53. El editor del libro incluye en el prefacio un memorandum de Stanhope declarando que sus notas
“fueron escritas o dictadas por mí a Lady Mahon el mismo día o al siguiente del de la conversación cuya fecha
se indica; jamás anoté nada cuando no estaba seguro de recordarlo exactamente.” P. V.

61

62

Entre los escritores de ese periodo histórico en España, Carolina Coronado
sobresalía con voz propia entre las voces que defendían una mayor relación y
entendimiento entre los dos países. En sus artículos en La Ilustración y El
Clamor Público, abordó el tema con argumentación firme y convincente,
sosteniendo la necesidad de superar las diferencias del pasado y propugnando
un esfuerzo común para intensificar las relaciones y, eventualmente, alcanzar la
unión de ambos Estados ibéricos.
Las amapolas a la orilla del humilde Caya, arroyo que en tierras
extremeñas marca una raya divisoria entre Portugal y España, inspiraron a
Carolina Coronado algunos de sus mejores versos. En “La amapola de la raya”,
el paisaje presentado no sólo como marco escenográfico y sentimental, sino
como vía de conocimiento, de indagación cultural y búsqueda de unas señas de
identidad comunes a ambos pueblos. Alegórico de dos países hermanos, unidos
por la naturaleza y por un común entronque ibérico, el discurso apela a corregir
la desviación histórica, cuestiona la división política y concibe un creo
integrador de Iberia:
Siempre, al tender mi vista por el llano
Del ámbito campestre que me encierra
He visto el horizonte lusitano
Lindando con los prados de mi tierra;
Y he dibujado con mi propia mano
Su hermoso valle y su cercana sierra
Y he cogido las dobles amapolas
Que ni son portuguesas ni españolas.
Una corona roja que mecía
La fresca brisa del humilde Caya,
De una amapola que nació en la raya
El nombre de ambos reinos confundía;
Yo la tomé con súbita alegría
Y deshojando su corola gaya
Las hojas hice tremolar al viento
Haciendo por su vida un juramento…
Juramento de dama que en las flores
Deteniendo pueril su vaga idea
Con la más olvidada se recrea
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Suspendida admirando sus colores;
Juré que porque nacen las mejores
Plantas sobre el arroyo que serpea
Uniendo a Lusitania con Castilla
Iba a llenar la raya de semilla.
¡Oh, qué placer reproducir la planta
Y verla florecer en primavera
A la orilla de plácida ribera
Que con sus gotas puras la abrillanta!
¡Oh, ya veréis entre sus brotes cuánta
Amapola nos da la venidera
Blanda estación, cuando ilumine el llano
Nuestro sol español y lusitano!

Al otro lado de la raya, los defensores de la unión la proponían como remedio o
solución extrema, como única vía posible para extender la existencia histórica
de sus pueblos. Latino Coelho veía el despertar y regeneración de Portugal,
“desajudo, moribundo”, en la inyección de savia nueva que supondría la fusión
con España. Henriques Nogueira concebía la regeneración del “cuerpo
extenuado” portugués en una Unión Ibérica en la que “Portugal se lanzaría
resueltamente a la vanguardia del movimiento peninsular.”
Y el joven Antero de Quental, el del periodo universitario de Coimbra,
ante el penoso estado de aislamiento, de abandono y de postración de Portugal,
que se había agotado hasta el límite de sus fuerzas vitales, en su canto “Iberia”
proponía el iberismo como vía auténticamente democrática para la situación
general de la Península y para sacar a Portugal del marasmo, inclinándose a
favor de la fusión de ambos pueblos:
Espanha –irmã! Qué boda alegre a nossa!
Como são-de então teus seios palpitar!
Que ribeira de lágrimas tão grossa
Teu branco veu de noiva há-de estancar!
Como há-de parecer pequena moςa
Para os banhos, então, o grande mar!
Como nos amaremos ¡doce amiga!
Como então amaremos! Que noivado
O nosso não será!.. Não tem a espiga
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No campo cor melhor, nem mais dorado. 5

Pero esa unión que planteaban los iberistas de ambos países no era posible, por
varias razones: Portugal, incuestionablemente, poseía una personalidad histórica
y política muy definida, que, además, y muy ladinamente, azuzaba Inglaterra. Y
en algunos círculos e intereses, existía el temor de que esa unión supondría,
eventualmente, una fatal, inevitable absorción de Portugal por España. Así que
la unión tendría que venir, producirse, a través de una comunidad ibérica de
países soberanos basada en la cooperación, solidaridad y amistad.
Llegó después en España la Revolución de Septiembre y en Portugal, la
llamada Generación de 1870, precedente luminoso de la nuestra de 1898, el
grupo de los cinco, Eça de Queiros, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro,
Oliveira Martin y, sobre todos, Antero de Quental, que plantearon la disyuntiva:
“o esclavos de Inglaterra” o “federados con España.” Anticlericales, se
pronunciaban contra los jesuitas, contra la iglesia de la Contrarreforma y contra
Trento, contra la unión de la Iglesia y el Estado; y anglófobos, había en ellos un
sentimiento de humillación por el vasallaje histórico de Portugal a Inglaterra.
Todos ellos poseían algo en común, expresando la conciencia del sentimiento de
abulia y de marasmo, de inercia y somnolencia que embargaba a la sociedad
portuguesa, en un anhelo de regeneración. Antero de Quental creyó llegado el
momento de transformar el iberismo teórico y poético en un iberismo activo y
militante, aspirando a que los logros de la Revolución alcanzaran a Portugal y
esbozaba los primeros trazos de una federación con España, como medio de
sacar a Portugal de su aislamiento y de su retraso social.
La unión de las dos naciones soberanas, basada en justicia, en solidaridad,
en igualdad y cooperación. Un sistema federal, entre ambas naciones, que
extinguiera los viejos odios y recelos, que significara reconciliación para todas
5

De “Iberia”, canto invocando la fraternidad de ambos pueblos, publicado por vez primera en Do Século XIX,
número 20, 1864. El poema fue posteriormente incluído en Raios de Extinta Luz.
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las libertades, campo abierto para todas las actividades, equilibrio para todas las
fuerzas, templo para todos los cultos. Antero de Quental incluso se trasladó a
Suiza y Nueva York para estudiar el sistema federal suizo y el de la
Constitución norteamericana. Hacia 1870 fundaba en Portugal las primeras
sociedades obreras e introducía en Portugal la Região Portuguesa de la I
Internacional.
Pero el pan-iberismo que postulaba Antero y su generación no fue
posible.
En realidad, tal como ha afirmado Vicente Palacio Artad, “El paniberismo levantaba siempre suspicacias en Portugal, fomentadas adecuadamente
por Inglaterra, que hacía revivir el fantasmal peligro de una absorción
española”6. Ante su avance, se le combatió en forma pérfida y solapada,
buscándose irritar la susceptibilidad y dignidad del pueblo portugués. A los
pocos meses de la Revolución de Septiembre

aparecían proclamas de

sospechoso origen en las esquinas de Lisboa, encabezadas por ¡Viva la Unión
Ibérica! Al mismo tiempo se publicaban y se distribuían en la capital portuguesa
folletos anónimos que, supuestamente, defendían la unión de Portugal a España
en forma de fusión, pasando a ser provincia española como el medio más
oportuno y adecuado en las circunstancias del pueblo lusitano dados su pobreza
y retraso; e incluso se llegó a sostener que Portugal pasara a ser un Estado
feudatario de Castilla. “Agentes portugueses, acaso a sueldo de Inglaterra,
vinieron a España en 1868 a trabajar contra el iberismo, como hizo Teixeira de
Vasconcellos, quien envió desde Madrid una serie de cartas a la Revolução de
septembre, asegurando que en España se preparaba la conquista de Portugal,
pintando reuniones celebradas con este objeto”7.
Todo lo cual produjo una gran conmoción en Portugal hasta el punto de
que la prensa portuguesa llegó a pedir a su gobierno tomar armas contra España
6
7

Vicente Palacio Artad, La España del siglo XIX, Madrid, Espasa-Calpe, 1978, pp. 411-412.
España, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p.732
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y hasta los republicanos acabaron por rechazar una federación que integrara a
Portugal en una España unitaria, aunque fuera republicana, por temor a que
Portugal fuese finalmente asimilada y absorbida.
A principios de 1891, Inglaterra, imparable en sus intentos de extender su
poder colonial, clamaba derechos sobre territorios de Portugal en África y
expedía el infame Ultimatum, en el que exigía a Portugal territorios del interior
de Mozambique.

Portugal tuvo que acatarlo, viéndose obligada a ceder a

Inglaterra un amplio territorio comprendido entre Angola y Mozambique, y
quedaba prácticamente en manos del imperialismo británico. El hecho fue
acusado como una profunda humillación, producía una violenta indignación en
todo el país y reavivó el sentimiento anti-británico. Cayó el gobierno progresista
y entraron los “Regeneradores”, que negociaron un nuevo tratado con
Inglaterra, aunque el estado de opinión era de tal excitación que fue rechazado
en las Cortes. La clase intelectual reaccionó convulsivamente. Los poetas
compusieron versos de exaltación patriótica, como Guerra Junqueiro, que
expresó cólera e indignación en encendidos versos:
O cínica Inglaterra, ó bebeda impudente.
Que tens levado, tú, ao negro à escrvidão?
Chitas e hipocrisia, evangelho e aguardiente
Repartiendo por todo u oscuro continente
A mortalha de Cristo em tangas de algodão.8

Para Antero de Quental el hecho suponía una nueva fuente de pesares y de
amarguras que se sumaban a las que ya había acumulado a lo largo de 48 años
de existencia, entrando en el postrer período de un proceso irreversible de
depresión y desaliento:
Fantasmas de mim mesmo e da minha alma
Que me fitais com formidável calma,
Levados na onda cuva do escarcéu…
8

Guerra Junqueiro, Obras (Poesía), Oporto, Lello y Irmãa-Editores, 1972, p.489
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Quem sois vós, meus irmãos e meus algozes?
Quem sois, visoões misérrimas e atrozes?
Ai de mim! Ai de mim! E quem sou eu?

La muerte siempre había sido su obsesión. Algunos de sus mejores sonetos de
juventud ya parecían impregnados de un hondo sentimiento de muerte, de una
muerte muchas veces presentida, a veces febrilmente amada y deseada:
Nesta viajem pelo ermo espaςo
So busco o teu encontró e o teu abraςo
Morte! Irma do Amor e da Verdade!
Tal vez seja pecado procurar-te
Mas não sonhar contigo e adorar-te,
Não-ser, que es o Ser único absoluto9

Vencidos todos sus ideales por la dialéctica de los acontecimientos, agravadas
sus dolencias físicas y padecimientos nerviosos, pocos días antes de su muerte,
de su suicidio en pleno Atlántico en la isla de Ponta Delgada que le viera nacer,
a propósito de la fundación de una Liga Literaria Hispanoportuguesa, afirmó su
último comentario conocido sobre el iberismo, revelando que en aquel vencido
final de su existencia no había renunciado a él.

“O Iberismo não se há-de realizar nem pela simpatía mútua, nem pelo
convencimiento, mas pela forςa e necessidade das coisas”
Se ha señalado en varias ocasiones que el eslabón más próximo y que más
directamente vinculó a Unamuno –un hombre que entendió Portugal- a una
tradición de angustia y afirmación ibérica fue Antero de Quental. Tiempo
después, desde su exilio atlántico de Hendaya, Unamuno le rendía tributo y
homenaje:

9

Antero de Quintal, Sonetos, Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1962, pp. 149 y 51
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Antero, Antero, isloteño,
Nido de brumas, Azores,
Donde las algas son flores
Y la mar engendra el sueño,
Profeta tú, pesaroso
De la Atlántida perdida,
Viejo mundo, nueva vida,
De inacabable reposo
De Dios en la mano diestra
-La aboriginalidad-;
Tú, que viste la verdad,
La sola real, la nuestra
La verdad que hace a la suerte;
Antero… tu alma está triste
Desde el umbral de la muerte.

El Ultimátum británico fue el inicio de reacciones en cadena que
desestabilizaron el país con desórdenes sociales, corrupción y falta de reformas
(mientras el movimiento republicano iba sumando adeptos), y que culminaron
con el asesinato a tiros en 1908 del rey Carlos I y de su principal heredero en la
Praça de Comercio; la Revolución de Octubre de 1910, con el derrocamiento
del rey, Manuel II y su exilio al Reino Unido, y la proclamación de la república.
Teófilo Braga, uno de los artífices en Portugal de la construcción ibérica
y gran teórico del republicanismo lusitano, presidió el gobierno provisional
instaurado por la Revolución de Octubre para ser, después, presidente de la
república en dos ocasiones (1915 y 1919). Teófilo Braga justificaba los
movimientos de secesión en España (especialmente el separatismo en Cataluña)
como respuesta al Estado cesarista, y delineaba un plan concreto de Federación
Ibérica en el cual España debería establecerse como república, escribiendo,
poco antes de proclamarse en Portugal la república:
La aspiración de un español revolucionario no ha de ser que un día, quizás no lejano, siguiendo
su impulso actual, la Península Ibérica quede convertida en un mosaico balcánico en rivalidades
y luchas armadas fomentadas por el imperialismo extranjero sino que, por el contrario, debe
tender a buscar la libre y espontánea reincorporación de Portugal a la gran unidad ibérica…
España será emancipada de este unitarismo político que la ahoga; una nueva savia circulará
entre las diferentes partes que componen este país; sus energías heroicas, sus capacidades
artísticas y científicas encontrarán un nuevo aliciente. Lo mismo Portugal, atrofiado por
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sesenta años de liberalismo bastardo, verá surgir en el régimen republicano sus nuevos hombres
que tendrán conciencia de llenar una misión social. Los dos países confederados formarán una
potencia europea, verdadero punto de apoyo de la Confederación Latina y occidental La
Federación Ibérica, teniendo como propósito una acción común, tendrá una gran influencia
internacional bajo el triple punto de vista científico, económico y jurídico10.

En Cataluña, Pi y Margall, ya antes de la Revolución de Septiembre había
abogado reiteradamente por una federación de tipo autonomista, y en Las
Nacionalidades, publicado en 1876, perfecciona su defensa del estado federal,
insistiendo en las afinidades de Portugal y España.
Pero es el poeta Joan Maragall, ya entrados en el siglo XX, quien
introduce el iberismo en Cataluña (en el que participan Cambó y Prat de la
Riba), y que en su obra el “Imne Ibérico” promueve la unión de Portugal y
España para contrarrestar el centralismo castellano 11.
En realidad, los catalanistas, preocupados por el hecho lingüístico,
aspiraban, a su manera, al iberismo. Se trataba de contrarrestar y reducir la
hegemonía política y cultural de España, y del castellano, para lo cual proponían
tres bloques bien definidos:
Portugal y Galicia en el oeste; Cataluña con Valencia y Baleares en el
este y en el centro Castilla, o el resto de España. Esta forma de desgajar España
sería la forma de hacer frente al nacionalismo de Estado. Desarrollando este
discurso, Francesc Macià proclamaba la República Catalana en abril del 31, con
la siguiente fórmula: “l’Estat Català integrat en la Federació de Repúbliques
Ibèriques”.
También en Galicia, Alfonso Castelao, padre del nacionalismo gallego,
reclamaba una autonomía integral para Galicia, formando parte de una república
española, y mostrándose a favor, en una confederación con Portugal, de la
unidad ibérica.

10

Citado por Pepe Gutiérrez-Alvarez, “Saramago, Braga, Maurín y el iberismo democrático” en
http://www.anticapitalistas.org/node/5413.
11
Véase Celtiberia.netv3.0,alevin.
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Dentro del movimiento obrero, tan importante en el primer tercio del
siglo XX, uno de sus grandes protagonistas, Joaquín Maurín (primero secretario
general de la CNT, después del PCE y más tarde fundador, con Andrés Nin del
POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), propugnaba una Unión
Socialista de Repúblicas Ibéricas, incorporando Portugal:
“Si España ha de hacer no un simulacro de revolución sino una verdadera revolución que
después de sacudirlo todo violentamente, destruyendo lo que es parasitismo y roña, abra cauces
a una nueva vida, a una nueva organización, ha de hacer su unidad espiritual, unidad que la
Monarquía cesarista ha alejado. España es hoy un conjunto de pueblos prisioneros de un Estado
gendarme. Una cohesión forzada, coaccionada, es germen permanentemente de rivalidades y
antagonismos. España está unida por fuerza, no por su voluntad propia. Además, España ha
sido rota, precisamente a causa de la opresión de su Estado. Portugal es, como Cataluña, como
Galicia o Vasconia, una parte del edificio ibérico. Portugal rechazado hacia el Atlántico, añora,
interiormente, su confraternidad con el resto de la Península. Portugal se perdió por culpa del
Estado centralista. Y Portugal, voluntariamente, no se reincorporará mientras el actual Estado
se mantenga en pie 12.

Además, y en ese período, grupos libertarios portugueses y españoles, como la
F.A.I., fundada en 1927, en Valencia, propugnaban una federación libre de los
pueblos ibéricos, no sólo de los Estados ya existentes, sino de otros pueblos con
una distintiva diferencia cultural, histórica y lingüística.
Durante la República, el concepto de unión ibérica llegó a estar muy
arraigado entre los republicanos, especialmente en el ámbito universitario, como
en el caso de Unamuno, que se manifestaba iberista desde su cátedra en la
Universidad de Salamanca, y la Constitución de la Segunda República reconoce
la doble nacionalidad hispano-portuguesa en las mismas condiciones que con
los países iberoamericanos. Pero la guerra civil y el franquismo impidieron su
ulterior desarrollo. Fue un gran paréntesis de unos cuarenta años en el que el
iberismo hubo de permanecer congelado. Ya en plena guerra, Franco pudo
contar con la ayuda de Salazar quien, además de ayuda logística, le mandaba
tropas de refresco portuguesas, “los Viriatos”. Y después, del Pacto Ibérico
12

Joaquín Maurín, Revolución y contrarrevolución en España, París, Ruedo Ibérico, pp.68-69, segunda edición,
revisada de La revolución española, Barcelona, 1935.
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entre ambos, para la política exterior y la interior, con el propósito de
autocontrol, no de unificación; control de fronteras para la detención de
refugiados, desertores, maquis, republicanos… Un ejemplo es del de Humberto
Delgado, general portugués enfrentado a Salazar, asesinado en Badajoz, en
Villanueva del Fresno, con la complicidad de la policía española.
Es comprensible que el tema de la unión ibérica no llegara a destacar
como proyecto prioritario entre la España del exilio. Pero hay casos aislados,
como el de Victoria Kent, que publicó en Nueva York, durante muchos años, el
boletín Ibérica para la libertad, a través del cual logró mantenerlo vigente.
Solía decir Luis Buñuel, con un dejo de ironía y de amargura que “el país
más distante de España era Portugal” y que ambos países habían de romper tan
endémico aislamiento

pasar de ser dos hermanos mal avenidos a caminar

unidos, y fomentar la relación y la cooperación.
Desde el comienzo de la transición española y de la incorporación a la
Comunidad Europea de Portugal y España, es mucho lo que se ha conseguido.
Son constantes y crecientes las actividades compartidas en la vida civil, llevadas
a cabo por iniciativas públicas y privadas, por individuos y por instituciones de
ambos países, tanto en cooperación económica y de servicios como en el campo
de la cultura y de la comunicación. Tras muchos siglos de desdenes mutuos, el
recelo de Portugal o la indiferencia de España, podría decirse hoy que la
relación de ambos países atraviesa, quizás, por el mejor momento de su historia;
y que cualquiera que sea el futuro en el seno de la Comunidad Europea, el
avance de lo ya logrado es irreversible; una situación que parece abonar el
terreno y crear las condiciones objetivas para un salto cualitativo hacia la unión
ibérica.
Entre los escritores que en el siglo XX más han contribuido al resurgir del
iberismo sobresalen Fernando Pessoa y José Saramago, dos de los autores más
leídos en Portugal, y también en España.
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Para Pessoa, que percibía el espíritu ibérico como “una fusión del espíritu
mediterráneo con el espíritu atlántico”, España y Portugal eran “ruedas de un
mismo eje que, por muy lejos que estén unas de otras, son parte del mismo
movimiento y tienen el mismo sentido y dirección”, afirmando que “todo se
halla armonizado por el Destino para la futura confederación”.
Y en su radicalismo ibérico, llegaba a declarar: “Todas las fuerzas que se
opongan a un entendimiento entre Portugal y España deben ser consideradas
como enemigas”, entre las que señala a Inglaterra, “que políticamente había
pisoteado a los países ibéricos” 13.
Pero es José Saramago el gran propulsor de la Unión Ibérica en nuestro
tiempo.
En una de sus más bellas y mejores fábulas, La balsa de piedra, una
inmensa fisura se produce en los Pirineos separando la Península Ibérica del
resto del continente europeo, navegando a la deriva por el Océano Atlántico, en
dirección a América. Se ha dicho que la separación geográfica es una alusión a
“como Saramago percibía la unificación de Europa, donde los países ibéricos
estaban desplazados, navegando a la deriva, sin una identidad cultural, social o
económica con el resto del continente”14 y que La balsa de piedra plantea una
verdadera cuestión palpitante: la relación de los pueblos ibéricos consigo
mismos y con Europa” 15.
Y en palabras del propio Saramago, La balsa de piedra es “una novela
profundamente ibérica” relativa a “Portugal y al conjunto de pueblos españoles,
que siento que comparten una cultura común, una cultura que no es
rigurosamente europea: es otro mundo, un mundo con un carácter tan fuerte, tan
propio, que los pueblos de la Península deberían hacer un gran esfuerzo de
entendimiento mutuo para resistir a las presiones de la cultura europea, que no
13

Angel Crespo, “El iberismo de Fernando Pessoa”, El País, 06.07, 1985
http://es.wikipedia.org/wiki/La_balsa_de_piedra
15
htpp://www.alfaguara.com/es/libro/la-balsa-de-piedra/
14
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es sino la cultura de los tres países dominantes, Francia, Alemania e
Inglaterra”16.
En 1890, al producirse el Ultimátum británico, los republicanos españoles
se movilizaban ante la embajada y consulados portugueses en apoyo de la
ciudad lusa; “en la frontera común se escucharon voces clamando por la
federación de los dos Estados”. Y en España, el semanario republicano Los
Dominicales del Libre Pensamiento 17, publicaba su editorial en estos términos:
La nueva aspiración de Portugal con relación a España ha sido condensada por los órganos del
partido republicano en la forma que todos conocen ya. Los intérpretes del sentimiento del
pueblo portugués han declarado que no quieren la alianza con España mientras haya
monarquía; en cambio la aceptan con fruición siempre que se constituya en República, en cuyo
caso la alianza revestiría la forma de federación entre ambos Estados. Esta aspiración del
Portugal republicano ha sido completamente aceptada por la España republicana. Todas
nuestras facciones republicanas coinciden en este punto. Desde Ruiz Zorrilla a Pi y Margall han
declarado que quieren la federación con Portugal, y la quieren en la forma y en los límites que
los republicanos portugueses propongan, con el fin de asegurar la plena independencia de
Portugal.

Hoy, transcurridos más de cien años desde la proclamación de la República
portuguesa, la condición indispensable de aquellos republicanos españoles y
portugueses, permanece más vigente que nunca: Primero proclamar la
República, y desde esa plataforma, trabajar para la Unión Ibérica, para un futuro
fraterno común, peninsular.
Ante el sueño incumplido que perdura por siglos, en un poema hasta
recientemente inédito de Fernando Pessoa, el gran poeta portugués nos apremia
e invoca:
¿Para cuándo la nueva tarea,
Madre Iberia, para cuándo?
Dos pueblos vienen de la misma raza
De la madre común dos hijos natos,
1616

Ibid. Poniendo manos a la obra, Saramago creaba en el 2007 la Fundación Ibérica José Saramago, con sedes
en Azinhaga (Lisboa), su pueblo natal (Lisboa), Lanzarote (donde vivía desde 1993) y en Castril (Granada),
pueblo de su esposa, Pilar del Río, que dirige la Fundación.
17
http://entredosrepublicas.wordpress.com/2010/08/15/20-el-iberismo-republicano.
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España, gloria, orgullo y gracia,
Portugal, la saudade y la espada,
Pero hoy… clama en el yermo insulso
Quienes fuimos por quienes somos, llamando.
¿Para cuándo el nuevo impulso
Madre Iberia, para cuándo?18

18

Poema de Fernando Pessoa publicado en Hablar,Falar de Poesía y citado por César Antonio Molina en
“Sobre Iberismo”, Racó Català, 23-06. 2005.
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PENSAMIENTO Y ACCIÓN DEL GALDÓS REPUBLICANO (19071913)
Víctor Fuentes
Universidad de Santa Bárbara, California

Como es sabido, Benito Pérez Galdós anunció su ingreso en las filas
republicanas en carta dirigida al director de El Liberal y publicada en este diario
y en El País, el 6 de abril de 1907. A sus 64 años, y con una salud delicada, se
lanza a la arena política, pero con una declarada prevención contra los políticos
al uso, y tan en uso en el Régimen de la Restauración: “Jamás iría yo adonde la
política ha venido a ser, no ya un oficio, sino una carrerita de las más cómodas,
fáciles y lucrativas, constituyendo una clase, o más bien un familión vivaracho y
de buen apetito que nos conduce y pastorea como a un dócil rebaño (5-52)1.
El lenguaje de su primera proclama y de tantos de sus escritos y discursos
políticos --centrados en el tema de la regeneración nacional, referente básico
del republicanismo de aquellas fechas--, recogen mucho del vocabulario del
regeneracionismo de entresiglos, apelando al sentido físico y al léxico médico:
la Nación es un organismo enfermo, más bien exhausto, en estado casi
catatónico, que hay que revivir y revitalizar con los principios del movimiento
republicano. A tono con lo dramatizado en Electra y el subsiguiente artículo
“La España de Hoy” (publicado en el Heraldo de Madrid, el 9 de abril de
1901), en su proclama de adhesión republicana, dándonos una de sus principales
razones, declara que sus sentimientos monárquicos, ha tiempo amortiguados,
“se extinguieron absolutamente cuando la ley de Asociaciones, planteó en
pobres términos el capital problema español; cuando vimos claramente que el
régimen se obstinaba en fundamentar su existencia en la petrificación

1

Las citas de sus textos y discursos políticos están tomadas del libro editado por mí, Galdós republicano
(escritos y discursos 1907-1913).
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teocrática” (52) “¡Adiós ensueños de regeneración, adiós anhelos de laicismo!”,
en tales circunstancias, resume.
En lenguaje literario, metafórico y vitalista, que tanto llegaría al público
de la época, expone que deja el “viejo castillo”, donde sentía el horror al vacío
y a la asfixia nacional, en busca del aire libre del derecho moderno basado en la
absoluta libertad de conciencia, propio de los “pueblos civilizados” de los
cuales España estaba tan desconectada, como remata con esta ingeniosa frase:
“Es ya una vergüenza no ser europeos más que por la geografía, por la ópera
italiana y por el uso desenfrenado de los automóviles” (Curiosamente en agosto
del mismo 1907 se matriculó el primer automóvil en Madrid). Saliendo a campo
abierto, “ávido de aire y luz”, divisa las “tiendas de las legiones republicanas”
que “rendirán el castillo” y las cuales se une viendo que vencerán, “con armas
más fuertes que la fuerza misma”, las de la lógica y la razón y, en general la de
los ideales de la forma de gobierno republicano: libertad de conciencia,
derechos del ciudadano, justicia, y “enseñanza luminosa, con base científica,
indispensable para la crianza de generaciones fecundas”. Valores democráticos,
republicanos que reiterara en sus textos e intervenciones públicas.
Con su lenguaje metafórico, en su primera intervención, y, en general en
las sucesivas, Galdós se centra en la primera de las tres grandes cuestiones de la
política española del primer tercio del siglo XX que destacara José María Jover
(en “La crisis de la monarquía parlamentaria”), la de la forma del Estado,
¿monarquía o república?, soslayando las otras dos, la de la articulación del
Estado sobre el dualismo centralismo-regionalismo y la cuestión social.
Aunque, en cierto modo y en forma muy ambigua, unifica las tres, cuando llama
a que, frente a la “indolencia fatalista” del régimen monárquico,
“restablezcamos los sublimes conceptos de Fe nacional, amor patrio y
Concordia pública” (51).
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Tal primera proclamación de adhesión republicana fue también un textodiscurso de candidatura que le valió ganar un acta de diputado en el Congreso
en las elecciones de abril de 1907. Tras su triunfo, en unas palabras a los
republicanos, leídas por él en el Casino de la calle de Pontejos de Madrid vuelve
a reiterar su mensaje de optimismo, resurgimiento y esperanza que la República
traerá al país postrado en “el páramo de la oligarquía”. De nuevo, sus palabra
aparecen envueltas en un fulgurante lenguaje metafórico, con imágenes
vitalistas (parte del espíritu del vitalismo dominante en la Europa del momento)
que llaman a enterrar todo un legado absolutista, oscurantista y fratricida
emanando de la herencia del “desgraciado rey” Carlos IV y de su “lozana
esposa” María Luisa (retratos verbales de la pareja que recuerdan a los
pictóricos de Goya), y encarnado, a lo largo del siglo XIX en sus dos hijos
Fernando VII y D. Carlos María Isidro.
Con la base documental de sus discursos y textos políticos recogidos en
Galdós demócrata y republicano publicado en 1982, paso a exponer una síntesis
de los supuestos del pensamiento republicano galdosiano y el modo en que los
plasma y vivifica en la acción política en sus siete años de militancia
republicana; algo muy ignorado, cuando no desvirtuado, por la extensísima
crítica galdosiana 2. Fallecidos los prohombres de la I República (Castelar, Ruiz
Zorrilla y Pi y Margal), con el nuevo siglo, y en plena crisis del Régimen de la
Restauración, los nuevos líderes republicanos se plantean un nuevo
republicanismo que superen las divisiones y contradicciones del histórico. De
esto trataba detallada y retrospectivamente, Álvaro de Albornoz en su libro, El
partido republicano, publicado en 1918, en plena crisis del Régimen y también

2

El mayor ejemplo de esto último es el voluminoso libro de H.C. Berkowitz, el cual dedica un detallado
recorrido a las actividades del Galdós republicano, bajo el ya capcioso título de “Interludio republicano”, para
descalificarlo como obra de senectud y manipulada por los políticos republicanos.
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del republicanismo de tal fecha, cuyo último capítulo titula “O renovarse…”,
con puntos suspensivos 3.
Entre los nuevos planteamientos señalados, y frente al republicanismo
histórico de la segunda mitad del siglo XIX, figuraba el que los republicanos,
saliendo del reducido círculo social y político de sus dirigentes en que se solían
encontrar confinados, además de llevar más a fondo su lucha al parlamento,
llegaran con sus programas a la opinión pública. En este sentido, la figura de
Benito Pérez Galdós, de tanta popularidad y proyección nacional, suponía una
muy importante presencia y aportación. Consciente del eco nacional de su
palabra, la oral y, en especial la escrita, entre 1907 y 1912, se multiplica en
apariciones en la plaza pública (muchas veces sus discursos leídos por otras
personalidades, pues estuvo aquejado con frecuentes dolencias) y en la prensa
nacional, especialmente en la influyente prensa republicana de Madrid. Además
de estar en el congreso sosteniendo la política de la minoría republicana y en la
prensa abogando por ella, Galdós también estuvo en mítines y en la calle,
encabezando multitudinarias manifestaciones 4. Vino a dar, sin duda, un fuerte
impulso a tal republicanismo que con tantas perspectivas halagüeñas se
presentaba en aquella primera década del siglo XX y primeros años de la
segunda, dada la crisis de disolución que iba minando al régimen de la
Restauración.
Su presencia, o la de sus palabras, en la plaza pública fueron siempre
acogidas por la multitud con ovaciones que iban de la “ensordecedora ovación”
a la “ovación delirante”, como reseñaba la prensa republicana que, con tanta
frecuencia, reproducía sus textos. Testigo de uno de sus discursos fue Federico
García Lorca de pequeño, quien nos dejó una entrañable evocación de aquel
momento:
3

Tal disyuntiva aparece historiada con detalle en “La quiebra del republicanismo histórico 1898-1931”, de
Manuel Suarez Cortina.
4
Completaría este ensayo mío el que se recogieran las votaciones suyas en el Congreso, y las peticiones y actas
republicanas por el secundadas.
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… recuerdo con ternura a aquel hombre maravilloso, a aquel gran maestro del pueblo, don
Benito Pérez Galdós, a quien yo vi de niño en los mítines sacar unas cuartillas y leerlas,
teniendo como tenía la voz más verdadera y profunda de España”, añadiendo: “Y eran aquellas
cuartillas “lo más verdadero, lo más nítido y exacto al lado de la engoladura, y de las otras
voces llenas de bigotes y manos con sortijas que derramaban los oradores en la balumba
ruidosa del mitin ( Obras, 1.737).

Recién elegido diputado en 1907, publicó “El 1 de Mayo”, tal día y en España
Nueva. Es importante esta intervención suya en fecha obrera tan trascendental
en la que aborda la “cuestión social”. Recordemos que se trataba de un tema
resbaladizo del republicanismo (y más de su ala evolucionista dentro de la cual
se orienta el de Galdós) que quiere atraer a las masas trabajadoras, pero sin
perder su afincamiento entre los sectores de la clase media y de la burguesía
liberal. En este primero de Mayo reivindica, al igual que en sus novelas de
madurez, al “cuarto estado”, expresando su deseo y esperanza de que, y con la
República, se extiendan a todos los ciudadanos “la reivindicación humana,
anticipado los derechos y libertades del individuo a la totalidad de los medios
fáciles de vida y al bienestar físico de los hombres” e, igualmente, valida los
avances y reivindicaciones de las masas trabajadoras, frente al egoísmo y la
indiferencia de las clases patronales,” y los logros políticos y culturales
alcanzados por el proletariado” (56). Pero, no obstante sus simpatías y uso del
término “proletariado”, presenta la conflictividad social y las reivindicaciones
obreras eludiendo el lenguaje revolucionario tan en uso entre el proletariado del
momento. Lo que él vislumbra es “Un porvenir cuya lejanía no podemos
precisar nos muestra confundidas o armónicamente conectadas las tres ruedas
de la actividad humana: Arte, Capital, Trabajo” (56), son las palabras con las
que concluye su alocución de “El 1 de Mayo”; algo que evoca al sistema de
equilibrio entre todos, basado en la armonía, del socialismo utópico de Fourier
o, más realmente, a la social-democracia y a la sociedad del bienestar de
nuestros días. En su texto aparece la palabra “bienestar”, que él quisiera
extender a toda la población, aunque en la fecha en que escribe, como declara,
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sea tan sólo un bien exclusivo, y heredado, de los “magnates y privates”, contra
quienes carga en sus escritos y discursos y también en su obra literaria de los
últimos años.
1908 es un año de gran actividad y presencia suya o de su palabra, en
mítines públicos republicanos. En el libro ya citado recogí hasta ocho textos e
intervenciones. Dos de los primeros textos tratan del “Centenario del Dos de
Mayo” y de la guerra de Independencia. Se enfrenta aquí a otra de las
cuestiones capitales de la España de entonces y de ahora: la de nacionalidad y
en relación a la ya aludida cuestión de la articulación del Estado. José Álvarez
Junco en “La cultura republicana a principios del siglo XX”, se extiende en
cómo, y frente a la degeneración de la Nación, tras la catástrofe del 98, a la que
había conducido el régimen de la Restauración, los republicanos, y como parte
de su regeneracionismo, abrazan el “mito cultural de la nación (¿mito o
sentimiento?, habría que preguntarse)

para atraer e integrar a las masas

populares y, también, se tendría que añadir, para contrarrestar y combatir a la
reacción tradicionalista, la cual continuamente acusaba a los republicanos de
carecer de patriotismo, de ser la “anti-Patria”.
A ellos sale al paso Galdós, en sus textos y discursos y, muy en especial,
en estos dos sobre el levantamiento del 2 de mayo madrileño contra las tropas
francesas. En el primero, dirigido “Al pueblo de Madrid”, destaca el heroísmo
patriota madrileño. En fechas en que los nacionalismos periféricos ganan
impulso, Galdós rompe su lanza por el centralismo, democrático, elogiando a
Madrid como capital de la Nación, y también se sirve de dicho heroico
momento para fomentar la concordia entre las clases sociales que promueve,
“Obra fue de todas las clases sociales fundidas con maravillosa mezcla de
jerarquías en el común tipo popular…” (58). Igualmente, en su segunda
alocución sobre el tema, “La esfinge del centenario”, junto a denunciar como
falsos, los festejos oficiales por la Corte y con la burguesía a remolque y lo que
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llama un “patriotismo de segundo grado”, destaca el popular como el del
“primer grado”. Ensalzado, frente a las vanas pompas de la Corte y de la
Capital, las celebraciones en Zaragoza, “cabeza y capital del pueblo aragonés”,
se orienta hacia el regionalismo, desmarcándose de un centralismo burocrático,
oligárquico como el imperante. Pide, también, que se levante en monumento a
los héroes-mártires nacionales madrileños del 2 de mayo, el cual quede
constituido como uno de esos lugares de la memoria de la historia de España,
con los que se afirme e enorgullezca una identidad nacional común.
Un texto fundamental de los suyos es la “Carta de Galdós”, a Miguel
Mora, leída en el mitin “Contra Maura y el terrorismo” (su ley del terrorismo,
ley que, en cierto modo e irónicamente vendría a impulsar un terrorismo blanco
y la escalada de ambos terrorismos), celebrado en el Teatro de la Princesa, el 28
de mayo de 1908. En el generalizado grito nacional del “Maura, No”, que entre
1908 y 1909 deviene un clamor nacional, la voz de Benito Pérez Galdós es una
de las más resonantes. Volviendo a la carga contra la “somnolencia”, y las
“demasías” del despotismo gobernante, en dicha carta vivifica como figura
mítico-literaria, y yendo a uno de los lugares de la memoria hispánica, al
“soberbio león” que acompaña, a través de los siglos, a la “Madre, España en
su Historia”. Le destaca como símbolo heráldico de nobleza, heroísmo, y
orgullo fiero, del honor, de la dignidad y del derecho y, también, “de las
majestades real y popular que constituye la Soberanía” (63). Palabras las
anteriores que nos llevan a la aguda observación de José Álvarez Junco (y que
es algo muy presente en los textos republicanos de Galdós y en su obra literaria
de aquellos años): “La producción cultural del republicanismo está, pues,
permeada por valores morales muy tradicionales. Nobiliarios, como el honor, o
cristianos, como la pureza ascética”, pero claro que puestos al servicio de
objetivos políticos nuevos, y concluye su observación con estas palabras: “Hay
poca ética propiamente `burguesa`. Pero hay mucha ética del Antiguo Régimen
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que sirve para envolver o hacer aceptables lo principios políticos modernos”
(278). Esto aparece muy claro en El caballero encantado, en la cual reaparece
dicho león, a quien Galdós, en esta ocasión, dirige directamente la alocución de
su Carta exaltando valores democráticos, envueltos en glorias y personas de la
tradición histórica: El Cid, el Fuero Juzgo, Cervantes”, e instando a la revivida
figura heráldica a que no sea un león de circo y recordándole que “no sólo eres
hoy un emblema de la ciudadanía, sino del trabajo” 5.
Saliendo del parlamento, tan desprestigiado en aquellos años, de Madrid
y del centralismo, su palabra y su presencia se extiende, en 1908, por otras
ciudades del país: Barcelona, San Sebastián, Santander, y Almería, leídas aquí
sus cuartillas, en la tierra natal de Nicolás Salmerón, al igual que en el mitin de
Barcelona, por él mismo. Se celebran en estos mítines, al calor de sus
respectivas manifestaciones, hitos históricos como el de la celebración de la
Revolución del 68, en Santander (conmemoración con cierta tristeza, por parte
suya, pues se lamenta de que “Todo está igual, y en muchas cosas, peor que
estábamos”), o hechos claves en el movimiento republicano del presente como
el mitin del lanzamiento del “Bloque Liberal” en el teatro Principal de
Santander el 29 de noviembre: “Traemos a esta noble ciudad la misión de
proclamar la alianza de liberales, demócratas y republicanos con un fin político
circunstancial, que estimamos superior a las conveniencias de partido”(71),
declara; alianza que, con los liberales en la oposición, y arrellanado Maura en
el poder, venía a ser un nuevo ariete, a la postre demoledor, contra el político
conservador y un paso hacia la Conjunción Republicano-Socialista. A pesar de
estos dos logros, éstas y varias de las otras uniones fomentadas por los
republicanos, pronto --como a través de su historia-- culminaron en divisiones.
Álvaro de Albornoz se extiende sobre ello en el capitulo V de su libro:
5

El citado Álvarez Junco recuerda que en la crítica regeneracionista de la Restauración España era la “madre
desdichada” y que en los grabados y representaciones alegóricas de la época la otrora “augusta madre” aparece
como una dama escuálida, vestida de harapos, y el “león ibérico”, desdentado, con la cabeza abatida y las
cosillas marcadas por el hambre (289). Galdós, en este discurso, nos ofrece una imagen opuesta de ambos.
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“Republicanos y Neutros – Radicales y gubernalistas- La evolución reformista”.
Igualmente lo trata Manuel Suárez Cortina en el ensayo citado en la nota 2 de
éste. A propósito de divisiones, hay que destacar que Galdós, y desde su
ingreso en el republicanismo, lo hace en su ala derecha, la gubernamentalista o
evolucionista contrapuesta a la izquierdista o radical, capitaneada por Alejandro
Lerroux, aunque, como iré destacando, siempre llamando a la acción conjunta
de ambas para lograr los ideales democráticos, republicanos, como iré
destacando.
En sus intervenciones del verano y otoño de 1908 por las distintas
ciudades, y a las que elogia, se concentra en propagar un “levantamiento
espiritual de España que traerá la República”. Una crítica que se le puede hacer
a él y, en general al republicanismo de aquel momento (ya la hacía Álvaro de
Albornoz en el libro que vengo citando), es que tampoco aborda directamente ni
propone soluciones concretas a la problemática económica – ¡Galdós, tan buen
conocedor de la economía como dejó plasmado en Fortunata y Jacinta y en
otras de sus novelas!-- o social (a punto de estallar su conflictiva en Barcelona,
atizado el estallido por la reciente ley del terrorismo) y que se excede en
demasía, en sus discursos, identificando el poder político y socio-económico
oligárquico con el “teocrático”, creyendo que atacando al segundo caerá el
primero, lo cual resume en frases como la siguiente: “O arrollar el clericalismo
o perecer bajo sus pisadas”. No advirtieron Galdós y tantos otros republicanos
lo que Manuel Tuñón de Lara viera, décadas después, que aquella Iglesia,
integrista, de resabios carlistas y aliada al poder:
… va a servir, precisamente, a la oligarquía dominante, de trapo rojo para atraer al “engaño”
anticlerical a las multitudes populares que, confundiendo así lo adjetivo con lo esencial
quemando iglesias en lugar de atacar a las estructuras socio-económicas, va a favorecer a lo
largo de muchos años los designios de la oligarquía (21) 6.
6

Quizá le hubiera valido más a Galdós, y a la causa republicana en general, el haber hecho uso de la distinción
que él expresara en carta a Teodosia Gandaria en septiembre de 1913: “Respecto a la cuestión religiosa,
distinguimos entre el aspecto espiritual y el aspecto positivista que en dicha frase se encierra. Lo concerniente
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En la primavera de 1909, aunque resquebrajado el Bloque Liberal, por las
disensiones entre republicanos y liberales (y como protesta contra Maura, a raíz
de los debates sobre el madrileño Cana de Isabel II, con el presidente del
gobierno conservador favoreciendo a los intereses privados), los republicanos
convocaron una gran Manifestación de “la moralidad”, a la cual según España
Nueva acudieron 150.000 personas. Encabezada por Sol y Ortega y Galdós,
marchando por el Prado, Recoletos y la Castellana llegó hasta la plaza Castelar,
donde el diputado catalán habló a los manifestantes. Tal acto empezó a dejar
tambaleante a Maura en el poder. Aprovechando el impulso de esta
Manifestación, el 5 de abril Galdós firmó una instancia al Gobierno Civil
convocando una “Romería nacional”, que, igualmente, fue multitudinaria. En su
petición expresa los objetivos de ésta, parte del programa electoral de los
republicanos para las elecciones municipales del 2 de mayo, que resultaron en
un gran triunfo republicano en Madrid, Barcelona y en casi todas las capitales y
ciudades importantes, aunque en las grandes zonas rurales del país, y bajo el
caciquismo, se trataba de otro cantar y contar.
En su victoriosa alocución tras las elecciones, leída por Menéndez
Pallares en el Frontón Central de Madrid, el 16 de mayo, Galdós, dirigiéndose a
todos los republicanos de España anuncia que los horizontes republicanos “cada
día están menos lejanos”. Ataca con dureza a los partidos monárquicos y a las
oligarquías político-económicas y a las injustas desigualdades económicosociales con las prodigalidades y mercedes enriqueñas (alusivas éstas a las
dádivas excesivas del rey Enrique II de Castilla) de la acción oligárquica,
“mientras son cruelmente desatendidas el hambre y la desnudez de las clases
inferiores, casi toda la obra legislativa tiende a regalar millones a los
al puro ideal religioso es digno del mayor respecto…”, como vemos en tantas de sus novelas desde Gloria, pero
en sus discursos, y quizá era imposible no hacerlo en el tan caldeado contexto político e ideológico de aquellos
tiempos, lo que predomina exclusivamente es lo que escribe sobre el segundo aspecto: “Lo que atañe al
clericalismo, que es un partido político inspirado en brutales egoísmos y en el ansia de dominación sobre las
conciencias y aún más sobre los estómagos, no podemos menos de manifestar todos nuestros odioss con tan ruin
secta” (El último gran amor de Galdós 311).
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millonarios”. Frases como éstas, y otras parecidas reiteradas en sus textos y
discursos, manifiestan lo que expresa el tan citado Álvarez Junco en el ensayo a
que me vengo refiriendo, el que las principales promesas de la forma política de
la República eran “la igualdad entre los ciudadanos y la supresión de la crueldad
y el temor, de la ignorancia y la superstición, del dolor y de la miseria… (268).
Sus palabras concluían con el llamado a “Restaurad la historia de España,
restableciendo el augusto, santo principio de la Soberanía Nacional”, y, durante
el verano y el otoño de tal crítico 1909, tal llamado resuena a través de la
Nación. Su más valiente y apasionada intervención es la alocución escrita “Al
pueblo español” y publicada en distintos diarios republicanos el 6 y 7 de
octubre. En términos fogosos, a tono con los momentos trágicos vividos en el
verano, aire su protesta, contra los dos grandes errores-horrores de la política de
Maura: “La desaforada aventura de la guerra del Rif y las enormidades de
Barcelona reclaman enmienda urgente”. Valientemente, afirma, en cierto modo
identificándose con las víctimas de la brutal represión de la huelga
insurreccional de Barcelona: “No temamos que nos llamen anarquistas o
anarquizantes, que esta resucitada Inquisición, ha descubierto el ardid de tostar
a los hombres en las llamaradas de la calumnia” (84).
Poco después cuando la protesta contra Maura compromete tanto a la
propia Monarquía, el 21 de octubre, Alfonso XIII, quien, en ocasiones, supo
mostrar una reconocida habilidad política, cesa a Maura y su gobierno y trae al
poder a los liberales, con Moret, seguido por Canalejas, quienes habían
participado en el Bloque Liberal, apuntando a algo que, finalmente, rompería
con la hegemonía de los dos partidos turnándose en el poder en connivencia.
En tal contexto político, los republicanos y socialistas organizan una gran
Manifestación en Madrid, cuyo llamamiento lo firmaba Galdós. Y tras ella,
quedó constituida la Conjunción Republicano-Socialista, presidida por él, y
cuyas palabras, leídas por Dicenta, abrieron el mitin de su presentación en el
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frontón Jai-Alai de Madrid, el 7 de noviembre de 1909. Un primer triunfo, de
los pocos de esta Conjunción, fue en las elecciones municipales de diciembre de
1909, saliendo victoriosos en casi todas las capitales, a excepción de Madrid
donde perdieron frente a los liberales por un candidato, pero su gran triunfo fue
en las elecciones legislativas del 8 de mayo de 1910, las cuales, y como es
sabido, llevaron por primera vez en España y con gran retraso con respecto a
otros países europeos occidentales, a un diputado socialista, Pablo Iglesias, al
Congreso. “Con Pablo Iglesias entrará en el Congreso el espíritu de solidaridad
internacional que labora por la dignidad y el bienestar de los trabajadores” (90),
decía Galdós en su alocución celebrando la victoria de los candidatos de la
Conjunción en dichas elecciones, en las cuales él fue reelegido con una gran
mayoría de votos, 42.419.

En el Parlamento, la Conjunción consiguió 27

escaños frente a los 215 de los Liberales y los 115 de los Conservadores.
Aunque tocado e inclinado hacia el liberalismo, el sistema bipartidista seguía en
pie.
No obstante el gran impulso y promesas que traían la nueva Conjunción,
encontró un primer escollo con la hábil maniobra del monarca de dar el poder
político a los liberales, antiguos aliados de las fuerzas que constituyeron la
nueva unión de la Conjunción republicano-socialista; especialmente, con el
gobierno de Canalejas que introdujo reformas laicas, con su celebrada y
discutida “Ley del candado”. 7 Agudamente, Tuñón de Lara advirtió que el
asesinato de Canalejas “puede que frustrase un ensayo de monarquía burguesa”
(La España 21),

liberal, habría que añadir, un giro también apoyado por

Alfonso XIII. También se podría preguntar uno si el apasionado discurso de
Galdós “Al pueblo español” contra el régimen oligárquico, la Monarquía, el
parlamentarismo y el sistema de los dos partidos turnantes y sus prohombres y
7

Promulgada en diciembre de 1910, esta ley condicionaba a la aprobación del gobierno el posterior desarrollo
de las órdenes religiosas y delimitaba las áreas de influencia entre la Iglesia y el Estado. Asimismo bajo el
gobierno de Canalejas se decretó la libertad de culto religiosa.

86

87

reclamando “enmienda urgente”, ¿no encontraría eco en el acto, pocos días
después, con el que el rey pondría fin al poder de Maura?: ¿Azotarían frases
como con las que concluye su discurso Galdós la propia conciencia del
monarca?: “Ya es tiempo de que se acabe tanta degradación y el infamante
imperio de la mayor barbarie política que hemos sufrido desde el aborrecido
Fernando VI” (84).
(Entre julio y diciembre de 1909, y al trasluz de los trágicos sucesos,
Galdós también se volcó en escribir su extraordinaria novela cervantina,
republicana El caballero encantado, “fábula verdadera y mentirosa”, y digo
republicana, pues en ella calando, con su mejor realismo en la problemática
realidad económico-político-social y cultura de la época, en su dimensión
fantástico-alegórica trae a la novelística española una nueva realidad: plasmada
poéticamente en ella los ideales y valores democráticos de la visión del mundo
republicana. Ya Julio Rodríguez Puértolas, en el detallado prólogo de su
edición, la reivindicó en tal sentido, rebatiendo la incomprensión de la cual fue
objeto por parte de los galdosistas anteriores. A tal prólogo remito al lector de
este ensayo. Sólo destacaré un aspecto muy original de la novela: Galdós sale,
en ella, del Madrid en que se centraban sus novelas contemporáneas, al espacio
rural castellano y allí, adelantándose en muy poco al Julio Senador de Castilla
en escombros (1915), nos presenta una Castilla miserable, con sus campesinos
doblegados hasta casi la esclavitud por la oligarquía y el caciquismo, vidas
rayando en lo infrahumano, en páginas de una literatura social, verdaderamente
conmovedoras. 8 Aquellos lugares, pueblos y rostros anticipan los que veríamos
en las fotos y documentales fílmicos en las Misiones Pedagógicas durante la
Segunda República. Como ya aludí, con un sentido redentor republicano, nos
8

Muy consciente de su originalidad en este aspecto, escribe a Teodosia Gandara el 3 de septiembre de 1909:
“… te diré que ene sta obra presento algunos cuadros de la vida española en aspectos muy poco conocidos, la
vida de los labradores más humildes, la de los pastores, la de los que trabajan en las canterías en obras de
carretera y en otras duras faenas. Son cuadros de verdadera esclavitud, que en la vida hay en estos tiempos,
aunque no lo parezca (El último gra amor de Galdós 173).
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presenta en su novela a la gran protagonista, la Madre, alegoría de la historia e
intrahistoria de España, todo poderosa y símbolo también de una República por
venir: “la niña bonita” convertida en la “Madre esplendorosa, omnipotente).
Volviendo a la actividad política, con los liberales en el poder, y tanto
Canalejas y, posteriormente Dato, arrogándose algunas de las reformas laicas y
sociales pedidas por los republicanos, la Conjunción Republicano-Socialista
tuvo un escaso campo de acción política. De aquí que haya atraído poco interés
de los historiadores 9. Ya en su día, en el capítulo VI de su libro, “Uniones,
fusiones y coaliciones”, el republicano Álvaro de Albornoz, bastante crítico de
todas ellas, la despacha con una frase: “El programa de la Conjunción
republicano-socialista era simplemente impedir la vuelta de Maura y procurar
por todos los medios la instauración de la República” (230). Eco de ello,
hallamos en los textos y discursos galdosianos de 1910. El mitin en Madrid, de
presentación de la candidatura de la Conjunción, lo había cerrando diciendo
“Iremos, pues, “resueltamente y sin demora lo que España pide y quiere: la
santa República”. Sin embargo, en los mítines en capitales de provincia,
Santander, Cádiz, Alicante, por más que exalta la vitalidad sobre las
“polvorientas ruinas” y pide “la acción enérgica” “para separar del cuerpo social
lo que esté gangrenoso y putrefacto”, sus palabras no encierran programas ni
acciones concretas. Esto es muy evidente en el mitin en Santander, el 15 de
agosto de 1910, en solidaridad con los huelguistas de la dura huelga en
Santander y Bilbao: desenfunda el ataque el “al clericalismo y sus afines”, y,
recurriendo a la conciliación armónica, expresa que “Venga pronto la suprema
concordia entre los pueblos que aspiren a la paz laborioso en el seno de un
régimen de verdadera democracia y cultura” (92). Palabras que caerían bastante
en el vacío cuando, y en unas fechas que van de 1909 y 1912, las fuerzas
sindicalistas obrera, CNT, UGT, tan en alza en aquellos momentos, se lanzan a
9

Una casi única excepción, sería Antonio Robles Egea, quien ya desde su tesis doctoral, ha dedicado diversos
estudios a la Conjunción republicano-socialistas. A ellos refiero a los lectores de este ensayo.
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la lucha con sus grandes huelgas: Huelga general, trasformada en insurreccional
en Barcelona en 1909, reprimida en sangre, gran huelga en Bilbao 1910, huelga
general nacional de septiembre de 1911, huelga ferroviaria de 1912...
(Recordemos que la huelga de Barcelona se efectuó un año después de que
Sorel publicara Reflexiones sobre la violencia, que tanto influyó sobre el
sindicalismo insurreccional; violencia contra, como ya dije, Galdós ponían en
guardia a los barceloneses en aquel mismo año, 1908, de la publicación de tal
libro).
En aquel contexto, y gran parte por posiciones encontradas ante la
conflictividad social, en el mismo 1910 comenzaron dentro de la Conjunción las
disidencias entre las dos alas del partido republicano, mientras que Galdós, en
sus intervenciones de 1911 y 1912 aboga por la unidad, respetando la
diversidad. En el mitin de la Conjunción en Sevilla, el 29 de enero, declara:
Mil veces hemos dicho, y ya lo sabéis todos, que para coadyuvar a los fines de la Conjunción
no se ha de mirar el abolengo de los partidos que la constituyen, ni hemos de requerirlos a que
dobleguen sus respectivos ideales. Basta que coincidan todos en el programa elemental,
reducido a la sencilla y rotunda fórmula de implantar la República lo más pronto posible (96).

Sus palabras vienen casi a continuación de un “Manifiesto a la opinión de “El
Comité de la Conjunción” (122-125), encabezado por su nombre, en donde se
trata de explicar las desavenencias internas con Lerroux y su partido, el cual
saldrá pronto de la Conjunción. Posteriormente, en 1912, el propio Melquiades
Álvarez, declarándose a favor de la accidentalidad de las formas del gobierno,
forma su partido reformista, teniendo que abandonar pronto la propia
Conjunción. No obstante, Galdós, aunque se inclina por él y su partido, en sus
pocas intervenciones del 1912, muy aquejado por dolencias, sigue abogando por
la unión. En palabras leídas en un mitin en Baracaldo, el 5 de mayo, de 1912,
se dirige a ambos “republicanos de la derecha y de la izquierda” (“que así habré
de llamaros por no emplear otros apelativos”), apelando a la unidad de acción y,
89

90

aunque exponiendo su propia posición evolutiva, llama a “que no desdeñamos
a la izquierda republicana y concluye afirmando: “A esos guerrilleros de la
extrema vanguardia ofrecemos fraternalmente el reducto de nuestras creencias
para que, con nosotros, colaboren acordes en la obra común, que es la conquista
inmediata de la República” (197).
Poco después, en el mitin del nuevo partido reformista en Santander, el
28 de julio de 1912, al que no acude estando él veraneando en Santander, en
unas cuartillas suyas leídas, aunque elogia a Melquiades Álvarez, “orador
incomparable”, insiste en el tema anterior, expresando su creencia y esperanza
de que los republicanos reformistas actúen siempre en la vida pública “teniendo
por hermanos a los afines, sin más exclusión que la de los que nos informen su
conducta en la probidad más acrisolada” (108). Hay en sus palabras cierta
indirecta crítica al político asturiano, quien con cuyo partido pasaba ahora a
sostener la accidentalidad de la forma de gobierno, crítica implícita en las
palabras con que cierra su alocución: “De mí he de decir que, al mismo tiempo
que mis ojos vuelven a ver la luz, renace esplendente en mi espíritu la imagen
de la Segunda República española, amaestrada por el tiempo (108-109). No
cabe duda que en el contexto político de aquel 1912, y con las nuevas divisiones
entre los republicanos, en su vida privada Galdós experimenta una cierta
desilusión con la política (mejor dicho, con las politiquerías de los partidos) y
uno pesimismo, agravado por la amenaza de una ceguera casi total, que le
llevarán a apartarse de la vida política en activo. Basándose en algunas
declaraciones de aquel año y en los intentos, en vano, del propio Alfonso XIII
y/o de sus políticos como Dato y Romanones de atraerle al redil monárquico,
críticos como Berkowitz han tratado de derogar su republicanismo como un
“interludio” senil. La frase suya más arriba citada sería un total mentís a ello. Y
avanzando todavía más en su fusión republicano-socialista, es también en 1912,
en conversación con Luis Antón del Olmet, y a la pregunta de éste de si cree en
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el socialismo, cuando responde: “Sí, sobre todo en la idea. Me parece sincera,
sincerísima. Es la última palabra en la cuestión social… ¡El socialismo! Por ahí
es por donde llega la aurora” (110).
El 1 de enero de 1913 es la última vez que se leen las cuartillas de Galdós
(112-113) como presidente de la Conjunción republicano-socialista. Poco
después la abandona y anuncia su retirada de la vida política, para consagrarse
por entero a su actividad literaria. El anuncio lo hace en una carta leída en un
banquete del partido reformista celebrado en el “Palace Hotel” madrileño, y
publicada el 23 de octubre en El Liberal, el mismo periódico en que declaró su
ingreso en las filas republicanas. Aunque en sus palabras hace el elogio del
partido reformista, aceptando el principio de la accidentalidad que ha abrazado,
en un momento en el que se impone “la implantación inmediata los principios
democráticos”, a cuyos esfuerzos él promete ayudar. No obstante, en lugar de
adherirse al partido, por el contrario –y esto tiene un tinte de ironía
galdosiana—viene a su seno para declarar su retirada de la política activa.
Aunque elogia su propósito de llegar a “un fin positivo”, hay un cierto
desencanto en las palabras con que lo expresa, pues dice que lo alcanzarán “por
el único sendero que encontramos franqueable en la enmarañada selva política
española” (113). “Selva política”, en aquel instante en medio de tal “Palace”,
que él, tal vez, humanizaría en su visión viendo superpuestos a los rostros de los
elegantes “reformistas” los de los pobladores de la “Mísera, por expoliada,
Castilla” que retrató en El caballero encantado.
Fiel al republicanismo, todavía fue elegido diputado republicano por Las
Palmas en 1914. Y sí hubo otro sendero, por el cual el propio Galdós había ido
abriendo camino durante varios años, que llevó a convertir en una realidad la
imagen de la II República que él había visto renacer esplendente cuando sus
ojos volvían a la luz en el verano de 1912. Otros nuevos republicanos (entre
ellos Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, a quien he venido citado, y
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Azaña), unidos en una nueva Conjunción Republicano-Socialista --la cual, ésta
sí supo unir en su programa Democracia, autonomía y reforma social—
gobernaron a dicha República durante su bienio progresista de 1931 a 1933, año
en que nació éste que les habla ahora y que todavía llora la pérdida de aquella
República que le fue arrebatada en su niñez. Muchas gracias por su atención.
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FERNANDO ORTIZ: DEL REGENERACIONISMO AL
ANTIFRANQUISMO
Ricardo Viñalet
Catedrático Universitario e Investigador Titular
Unión de Escritores y Artistas de Cuba
La Habana

Don Fernando Ortiz (1881-1969) fue uno de los más relevantes intelectuales
cubanos del siglo XX, cultivador hondo de distintas ramas del saber (jurista,
etnólogo, etnógrafo, ensayista de alto vuelo literario, historiador, folklorista,
humanista integral), escritor de una vasta obra que resulta imprescindible para
entender a nuestra nación y sus hijos, a la vez que fundador y director de
instituciones culturales y sociales, así como exponente de una ejemplar ejecutoria
cívica ciudadana (1). La amplitud de sapiencia y quehacer aportan notable
diversidad a sus realizaciones, al tiempo que la dotan de claro sentido unitario si
se tiene en cuenta que el conjunto responde a un asunto central: el conocimiento,
análisis e interpretación de Cuba y los cubanos. “Tercer descubridor”, luego de
Cristóbal Colón y Alejandro de Humboldt, le llamó Juan Marinello para
describirlo de modo eficaz e insuperable. A sus indagaciones se debe parte no
desdeñable del conocimiento sobre los pobladores aborígenes de nuestro
archipiélago. Los estudios que realizó sobre el negro en Cuba, sus etnias, culturas
y derivaciones en el país constituyeron no solo un aporte capital, sino punto de
partida para la comprensión del componente africano en la construcción y
desarrollo de la nacionalidad e identidad de mi pueblo. Suyos son el concepto de
“transculturación” y la certera metáfora de “ajiaco” –nombre del guiso tradicional
que ha devenido plato nacional cubano, mezcla de diversos ingredientes en un
alimento nuevo y distinto—con que caracterizó a Cuba.
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Por especificidades en su formación escolar, académica e intelectual pudo
advertir igualmente, y ser capaz de razonamientos brillantes, la esencialidad del
otro polo en la conformación de la identidad nacional, la “otra mitad” del cubano:
España y los españoles. A esta vertiente de su quehacer dedicó muchas de sus
páginas y acciones más lúcidas. Una ojeada al asunto aludido será hoy el objeto de
mi intervención, lo cual me permite de algún modo volver sobre una temática ya
tocada por mí en anteriores convocatorias de las Jornadas Republicanas en la
UAM (2).
Cuenta don Fernando que el 8 de septiembre de 1882, faltándole unos días
para cumplir los catorce meses de edad, zarpó del puerto habanero hacia España
en el vapor trasatlántico San Agustín. Viajaba con su madre, doña Josefa
Fernández, "una joven cubana, a quien los azares de la vida alejaban de su hogar
nativo" y "lloraba por el dudoso porvenir del niño" (Ortiz, 1923a:177). Sólo
regresaría a los catorce años, luego de haber residido y estudiado hasta el
bachillerato en Menorca. Los años pasados allí, a no dudarlo, fueron significativos
en especial por las circunstancias en que se producen: esa especie de trasplante
donde coexisten, de un lado la vida desde muy niño lejos del lugar de origen, con
una lengua, una cultura a aprender y asimilar; y de otro, una madre sembrando
constantemente en su hijo el imperativo de ser cubano: primeramente desde el otro
idioma, el castellano y, junto a él, en las referencias a una patria haciéndose entre
vagidos y contradicciones. Este es punto de magnitud cardinal en el entendimiento
de Fernando Ortiz y en el porqué de su capacidad para sustentar, casi medio siglo
más tarde y luego de curiosos anticipos, un concepto de tanto calado como el de
transculturación.
Difícil será, tal vez a la altura de hoy, ejemplificar el modo en que, desde el
Mediterráneo, se fue tejiendo ese contrapunteo entre lo español (por ahora
menorquín, catalán)... europeo, y la cubanía. Pero ¿quién leyéndolo dudará de que
el sentimiento de la nacionalidad fue cultivado en él desde la cuna? La
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potencialidad de sugerencias emanante de esos momentos iniciales, es una de las
invitaciones más delicadas a las pesquisas, y a internarse en la personalidad de
doña Josefa Fernández. Estupendo sería disponer, al menos, de una semblanza
respetable de esa -debe intuirse- notable mujer.
En 1895 regresa Ortiz a Cuba y estudia la carrera de Derecho en la
Universidad de La Habana, hasta 1898. Son años definitorios en el proceso
nacional: la Guerra de Independencia y su desenlace frustrado por la intervención
norteamericana. Esa atmósfera le nutre, ensanchando in situ el marco -hasta
entonces referencial- de su país.
Pero en 1899 se halla otra vez en España, sin que estén claras las razones de
esta segunda salida. Lo cierto es que, matriculado en la Universidad de Barcelona,
cursa la licenciatura en Derecho. Téngase en cuenta que ahora se ha ido de Cuba
habiendo estado presente durante la contienda militar. Es en el cierre del siglo
XIX cuando obtiene el diploma de licenciado por la universidad barcelonesa, y en
el año de la apertura del XX alcanza el referido doctorado en la Universidad de
Madrid. Conoció y leyó a pensadores, literatos, historiadores, sociólogos; se
identificó hondamente con el espíritu regeneracionista. Admiró, entre otros, a
hombres como Unamuno, Pérez Galdós de cuya novela El caballero encantado
hizo una reescritura con el título de El caballero encantado y la moza esquiva que
subtituló versión libre y americana), Joaquín Costa, Francisco Giner de los Ríos...
También

percibió

oscuridades

en

algunas

pretensiones

reconstructivas

peninsulares. Si españolas habían sido su instrucción primaria y secundaria, así
como gran parte del decursar por el orbe universitario, era cada vez más cubano.
Regresa a la patria en 1902. No ha asistido a la ocupación yanqui y en la
omisión de esta vivencia puede radicar un motivo de peso condicionante para
cierta simpatía hacia los Estados Unidos, sin que dejara de advertir en el poderoso
vecino a un "imperialismo joven y que crece" (Ortiz, 1913a:78). Su conocimiento
vital de la ex-metrópoli, de su caducidad y atraso, le llevó a extender la mirada
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hacia el progreso norteamericano. También comprendió los peligros de una
posible absorción cubana ante la voracidad estadounidense. Estos hechos
constituyen aspectos vertebrales en el análisis y comprensión del primer Fernando
Ortiz, esto es, accediendo a él desde coordenadas que establecen ciertas improntas
en su formación familiar, escolar y académica, así como considerando las raíces
cubanas y españolas que les son inherentes; y de acceder al hombre que comenzó
a desenvolver su pensamiento, y a escribirlo, en el tránsito del siglo XIX al XX,
específicamente en los primeros años de esta centuria y, en concreto, hasta 1926,
cuando se percibe el cierre de su etapa formativa y de primera madurez. Incluso
quizás un saldo de estos empeños sea llegar a la conclusión de que, en definitiva,
don Fernando no es tan conocido ni, sobre todo, investigado como pudiera creerse
y requieren los estudios teóricos y aun puntuales sobre identidad. Se conocen más,
diríase, ciertos textos de Ortiz, en sí mismos, que en su significación dentro del
conjunto, más que al autor en su dimensión multiaspectual. En síntesis, de un lado
la formación escolar y académica en España, así como las relaciones que sostuvo
con la intelectualidad peninsular, sus simpatías por el afán renovador allí existente
entre sectores progresistas y, de modo muy particular, su brillante entendimiento
del regeneracionismo; de otro, la cubanidad inoculada desde la cuna, su visión y
evaluaciones de la situación nacional: ambos fenómenos imbricados devienen
claves fundamentales en las bases de su proyección creadora y vital. Su existencia
y obra monumental corroboran el aserto, sorprendentemente ignorado o
minimizado en la bibliografía sobre el sabio cubano. Sostengo la tesis de que, si
se omite ese prisma, no será posible una interpretación cabal de su universo,
porque ahí están las causas que lo motivaron en su quehacer.
Por las mencionadas peculiaridades de formación y de residencia en
España, entre otras razones, don Fernando conoció y evaluó su historia, sociedad
y cultura. En sus análisis acerca de la ex-metrópoli pudo apreciar, de modo
especial, cómo desde antes de 1898, así como durante esa crisis y sus secuelas, se
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planteó a muchos españoles la conciencia de subdesarrollo, para usar una
expresión cercana a nuestros tiempos, apuntada por Roberto Fernández Retamar
en Modernismo, noventiocho, subdesarrollo (Fernández Retamar, 1970). Si
implacables habían sido sus denuncias contra el panhispanismo, el cubano se
declara admirador de la España joven y discípulo "de sus hombres mentalmente
nuevos" (Ortiz,

1911?:67) que, opina, son sus representantes más dignos.

Menciona a un grupo de ellos, flor -señala- de la mentalidad española, y destaca
(mediante recursos metafóricos clínicos, de nítida estirpe positivista) su
consagración a la patología de la enferma, a descubrir las causas de las dolencias y
al análisis de su anemia progresiva, con el objetivo de aplicar una terapia. En
todos los casos hay pronunciamientos en contra del analfabetismo, el atraso, el
alejamiento de los principales focos culturales. Se recetó, dice Ortiz, la
europeización a pasto, como vía para el progreso. En La reconquista de América...
hace sitio a reflexiones de figuras prominentes, con quienes coincide en los juicios
sobre España. Trabajo y ciencia estarán en la mira europeizadora de la España
atrasada y analfabeta, de ahí que el cubano sienta admiración por su gestor,
Joaquín Costa, así como por seguidores: Maeztu, Pedro Dorado, Santiago Alba,
Miguel de Unamuno, Adolfo Posada, Santiago Ramón y Cajal, Benito Pérez
Galdós, Vicente Blasco Ibáñez y otros. "Esos son los salvadores de España"
(Ortiz, 1911?:229-230), afirma sin duda demasiado tajantemente.
Hace, además una propuesta para la regeneración española y también la
cubana, con el prisma característico, ya advertido: "Haced que la juventud
española o la cubana, que para el experimento salvador ambas son iguales,
reniegue de las enseñanzas memoristas escolásticas y estériles, lanzadla por las
vías que sus más alocadas vocaciones puedan trazarle, infiltradle la fe en el
triunfo, la fuerza en el trabajo; borradle los míseros prejuicios de campanario
aldeano; sugeridle el desprecio profundo por los eternos criticones de las
acentuaciones personales y antigregarias; dadle, en fin, un baño de
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cosmopolitismo contemporáneo... y habréis regenerado la patria de

vuestros

amores" (Ortiz, 1911?:234-235).
Con mucha fuerza don Fernando se aproxima al asunto observando las
creaciones del movimiento intelectual, fuese en su vertiente de pensamiento
sociológico, político, económico, histórico, pero también en las obras literarias.
Todo el conjunto lo considera "esfuerzos de los más valiosos hijos de España por
la regeneración, [...] gallardo alarde de la mentalidad hispana" (Ortiz, 1911?:196);
y lo inscribe bajo el genérico de literatura del desengaño. El desengaño se había
entronizado: "Llenó a España. Acaso no se encuentre en la historia literaria de
España otro ejemplo de concentración de fuerzas y labor colectiva tan intensa"
(Ortiz, 1911?:197-198). De hecho, don Fernando homologa la literatura del
desengaño con el regeneracionismo en lo que, desde nuestro punto de vista,
establece un aporte doble al análisis del caso español ante la decadencia previa al
98, en el desastre propiamente dicho, y en sus consecuencias.
En primer lugar, da cabida dentro de la órbita literaria a autores de disímiles
tendencias, promociones y escuelas como son Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán,
Vicente Blasco Ibáñez, José Echegaray y Miguel de Unamuno. Agrupados dentro
del concepto literatura del desengaño, se va brillantemente por encima de manidos
y no pocas veces confusos criterios acuñados por críticos e historiadores de las
bellas letras. Más que un intento por cuadricular en el interior de realismo,
naturalismo o Generación del 98 a estos autores, observa aquello de mayor
esencialidad en su creación. Por otra parte, si hubo realismo o naturalismo
españoles, fueron sui generis cuando se toman como modelos las realizaciones de
estos movimientos en diversos lugares de Europa. En cuanto a la existencia o no
de la Generación del 98, es tan polémico el tema que ha resistido la embestida de
una copiosa bibliografía, aún inconclusa. Ortiz, en cambio, halló en el desengaño
el cordón umbilical.
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En segundo lugar, ensancha notablemente el concepto regeneracionismo, al
integrar en él no sólo textos políticos sino sociales en su más amplio espectro, así
como literarios y artísticos.
Un tercer aporte -y no menor- estará en su entendimiento, incluso
formulado explícitamente, de que la regeneración, por motivos no idénticos pero
relacionados con España y su papel histórico respecto de Cuba, es susceptible de
atravesar el Atlántico y, desde la otra linde, trasplantarse, transculturarse. Ortiz
está valorando tanto las circunstancias hispanas como las de Hispanoamérica y, de
modo muy concreto, las de Cuba. Su acción nacional es también un
regeneracionismo, naturalmente enmarcado en las específicas circunstancias de
nuestro país.
Por la vía del desengaño, Ortiz vertebrará las circunstancias españolas con
las cubanas, siempre consciente de las diferencias, pero también de múltiples
analogías. En el capítulo de La reconquista... titulado “Ocho años después”, en un
balance reflexivo del poco tiempo de vida republicana, señala con amargura:
Hoy [1910], nuestro pueblo es pesimista como ningún otro. Del férvido entusiasmo de aquellos
días se ha caído en el abatimiento más inverosímil. Se creía entonces que los cubanos servíamos
para todo; ahora se piensa con no menor exageración que ningún cubano sirve para nada. [..] Poco
a poco, por culpa de todos, hemos ido precipitándonos en los abismos de una política burocrática,
insaciable e impura. Mirábamos hacia el porvenir y aspirábamos a reintegrarnos al concierto de las
naciones de la libre América, con sentimientos de americanismo e ideales de americana
democracia; después, casi sin darnos cuenta de ello, hemos ido renegando del porvenir y nos
complacemos por raro fenómeno de patología colectiva en recordar los tristes días de la opresión
colonial (Ortiz, 1911?:193).

Cuando en 1913 decide editar Entre cubanos..., una vez más hurgando en las
llagas sociales de nuestro país, la presencia de Miguel de Unamuno se materializa
en un diálogo que propicia don Fernando. Según hemos venido analizando, Ortiz
se alinea con los regeneracionistas españoles ajenos a aventuras neocoloniales. En
don Miguel encuentra un alma gemela y le deviene figura emblemática de los
esfuerzos hispanos por la reconstrucción. Miguel de Unamuno, contradictorio y
controvertido, hombre de profundas angustias, agonista por naturaleza, desarrolla
99

100

una vertiente sociológica en sus meditaciones sobre España que se entroncan
frontalmente con las del cubano. No es, por consiguiente, una influencia
totalizadora; otras aristas del pensamiento unamunesco, de índole más
propiamente filosófica, poco o nada tienen que ver con Ortiz, pero el don Miguel
regeneracionista en su dimensión social se le torna tan imprescindible, que está en
el centro de Entre cubanos... Sus tres primeros capítulos constituyen el núcleo
ideológico del libro, resumen el quehacer regenerador de don Fernando hasta la
fecha de publicación de ese volumen, y son la brújula de empeños posteriores,
muchos considerados ya desde el principio de mi texto. Hubo un interesante
diálogo epistolar entre Ortiz y Unamuno, con

encuentros y desencuentros

incluidos, en el que muy a mi pesar no puedo ahora detenerme.
Tal cual ha podido venir apreciándose, la posición de Ortiz ante el
panhispanismo es un ángulo más de su lucha por la nación y la nacionalidad. De
ahí la abundancia de materiales escritos sobre el tema, y la razón -ya se ha
señalado- por la cual no pocos fueron partes de libros, especialmente La
reconquista de América... y Entre cubanos... Hubo diversos detonantes para su
reacción ante el problema. Por ejemplo, la estancia en el país en 1910 del
historiador español Rafael Altamira, quien desarrolló conferencias y actividades
extra-académicas en los que Ortiz percibió afanes proselitistas y con quien
sostuvo una polémica. También se hace eco de ciertas manifestaciones, con
idéntico signo, en boca de otros visitantes hispanos e, incluso, de algunos de ellos
residentes en Cuba, por lo general hombres de negocios y comerciantes. Siempre
es de claridad meridiana en la denuncia de esas intentonas, que escondían -o nointereses económicos y políticos muy concretos. Leer los mencionados libros
supondrá un detallado recorrido por el tema y resultará esclarecedor del conjunto
de matices y vías de entrada o enraizamiento panhispanista.
Uno de los lados más lóbregos y reaccionarios del regeneracionismo se
halla en este absurdo afán trasnochado de recapturar las ex-colonias por caminos
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oblicuos. Si el pensamiento progresista español coincidió en evaluar que se
carecía del necesario desarrollo económico y del nivel cultural-educativo para
insertarse en el concierto de naciones prósperas; si la tarea más inmediata y
específica era regenerarse, culturizarse, europeizarse, rescatando al mismo tiempo
los más puros valores nacionales, los panhispanistas fueron insensatos en una
rebosante prepotencia neoimperial, y carentes de objetividad para analizar hasta
qué punto le era imposible a España dictar pautas a las repúblicas americanas. Por
ello, los esfuerzos de Ortiz van encaminados hacia la deshispanización de Cuba,
que no significa ruptura o desvinculación de los afanes realmente progresistas que
en la Península tienen lugar. Con ellos él simpatiza y, a su modo, es un seguidor.
Al respecto apunta: "España y Cuba necesitan regenerarse" (Ortiz, 1911?:249).
Pero en su concepto, nuestro país está obligado a prestar la mayor atención,
apoyarse en naciones modernas y prósperas, enfoque visiblemente concomitante
al de europeización española. Para él, en nuestro caso la regeneración, a tener
lugar fuera de la órbita arcaica hispana, habrá de moverse por razones de fuerza
mayor, más cerca de los Estados Unidos y la alternativa no deja de serle
preocupante. Varias veces se ha referido a la nación norteamericana como el otro
imperialismo. Pero tal cual los españoles se habrían de voltear a Europa en busca
de provecho propio y desarrollo como país, así Ortiz en estos años iniciales del
siglo XX encara las relaciones cubano-estadounidenses: una especie de mal
necesario (y por esa causa es tan insistente en que se promuevan vínculos
adecuados), del que no se podía prescindir y desde el cual era indispensable luchar
con denuedo para no ser absorbidos, ya que mutilados en la soberanía lo
estábamos desde que fuimos república.
Son enfoques, criterios que deben tomarse en consideración dentro de un
contexto signado por circunstancias y -de modo muy especial en el caso de don
Fernando- de una pasión anti-panhispanista: esto es, de la compleja y
contradictoria realidad de los tiempos que corrían. De ahí también la importancia
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de no bastardizar, en unos casos, ni esquematizar en otros, dogmáticamente, sus
actitudes,

pues

la

americanización

de

Cuba

nunca

entraña

su

norteamericanización; antes bien, supone una perspectiva panamericana -muy
específica y estratégica en su caso- donde el conjunto de repúblicas hispanoamericanas devendría muro de contención -si se uniesen- ante las pretensiones
hegemónicas yanquis. Cuando en 1913 se publica Entre cubanos..., la inclusión de
trabajos con determinados juicios, referencias y alusiones a los Estados Unidos,
ponen de manifiesto una mirada más crítica, en no pocas ocasiones, sobre la
naturaleza del nuevo imperio. Haber rescatado esos textos para integrar el
volumen aparecido tres años después que La reconquista..., con diversos artículos
escritos en el mismo período, es indicador inequívoco.
La firme oposición de don Fernando al intento panhispanista, así como sus
recelos

manifiestos

ante

el

imperialismo

norteamericano,

entroncan

obligadamente con la alternativa estratégica del iberoamericanismo: bloque
regional cultural y, en lo posible, de fuerza económica y política capaz de resistir.
Si bien Ortiz no define de modo concreto y específico el alcance del concepto,
pudiera interpretarse -y así lo hago- como la posibilidad necesaria de una
integración de las repúblicas hispanoamericanas, sin la inclusión en principio de
España, aunque tampoco excluyéndola. Más bien la exhorta a ganarse un espacio
en nuestra comunidad de naciones a partir de su regeneración, de la conducción de
sus destinos por los españoles nuevos, los regeneradores verdaderos sin apetencias
colonialistas, y con proyectos de desarrollo económico, educativo y cultural.
Propone don Fernando:
Esto es lo que debía hacer España, traernos cultura, mucha cultura, porque cuando España impere
por su cultura y por el genio científico de sus hombres nuevos, entonces, entonces sí, la América
entera será verdaderamente española, hasta la que hable inglés, porque en los tiempos que
corremos la civilización es la que une a los pueblos, la que mueve a las razas, la que rompe los
continentes, la que amalgama fieles de religión diversa, la que difunde todos los idiomas, la que da
vida, la que da esperanza y porvenir (Ortiz, 1913a:107).
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Están, pues, muy nítidos para él los intereses comunes de las repúblicas
iberoamericanas y dónde se hallan las plazas sitiadoras. Por las vías de la
superación cultural, educativa, como premisas para el desarrollo económico y
social, Iberoamérica no sólo sepultaría al panhispanismo, sino hasta haría hablar
español a la otra América angloparlante.
A la altura de 1926, el panhispanismo que tanto había combatido Ortiz
desde principios del siglo ha bajado el perfil, si bien no se ausenta del todo en el
panorama político. Aún más, reasomará con diferentes tintes y fuerza, durante
las dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco –la conocida teoría de la
hispanidad-- y después. Don Fernando ha comprendido la necesidad de apoyar
–y apoyarse--, cada vez más, en la que había denominado España mentalmente
nueva; solidarizarse con los esfuerzos renovadores que propone e intenta llevar
a cabo, todavía sumida en vicisitudes de signo diverso y, en esos momentos,
bajo la férula de Primo de Rivera abocada a nuevos y peligrosos conflictos. En
Ortiz ha ido produciéndose una radicalización de pensamiento, especialmente
en su valoración de la inutilidad de participar en la política profesional, así
como en su mirada antimperialista hacia los Estados Unidos. La recurrente idea
de educar y culturizar, como pórtico a superiores estadios de desarrollo y, sobre
todo, a identificar –en planteamiento de cabal actualidad y vigencia— la cultura
con la libertad,

se mantenía con fuerza. Se trataba de una confluencia

impresionante con José Martí. Y era ese el tono más acusado en los textos que
venía publicando Ortiz en los años inmediatamente anteriores, y en el propio
1926.
Una vía diferente será objeto de la atención de don Fernando: el accionar
desde instituciones. Ello se corrobora al examinar su correspondencia con José
María Chacón y Calvo por estos años (Gutiérrez Vega, 1982). La experiencia
acumulada en la directiva de la Sociedad Económica de Amigos del País
(SEAP) y, de manera especial, ocupar su Presidencia a partir de 1924 a la vez
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que estar a cargo de su revista, Bimestre Cubana, le hicieron advertir esas
posibilidades. El mismo año organiza la Sociedad de Folklore Cubano y crea su
revista Archivos del Folklore, la cual encabeza durante sus cinco años de
existencia.
El otro polo esencial constitutivo de nuestro ser nacional tendría su
espacio indispensable en la Hispano-Cubana de Cultura en momentos en que,
además de ocupar la Presidencia de la SEAP, dirigía también la Academia de
Historia de Cuba y era Vice-Director de la Academia Cubana de la Lengua,
Correspondiente de la Real Academia Española. Como podrá apreciarse, ya a
estas alturas Fernando Ortiz ejerce una notable influencia en los medios
intelectuales de Cuba, goza de gran prestigio e indiscutida autoridad. De tal
suerte, el trabajo de extensión cultural y educacional generado por las
instituciones venía a convertirse en genuino acto creador de conciencias, y en
un modo otro de ejercer la praxis política y de las diversas ciencias en fecunda
interrelación.
En el esbozado contexto surge, a fines de 1926, la Hispano–Cubana,
espacio de diálogo cultural, desarrollista, regenerador, que establecía lazos entre
pueblos carentes de odio entre sí, hermanados en colosales frustraciones y en
aspiraciones de análogo signo. Pasado el frenesí del panhispanismo, entendió
que una insuperable vía de relaciones se hallaba en la creación de un organismo
con objetivos y perfil cuidadosamente concebidos. No podría, pues, dejar de
considerarse en la génesis de la Hispano–Cubana de Cultura el valor que iba
otorgando Ortiz, cada vez más, a las instituciones alejadas de la política al uso y
de compromisos restrictivos de diferente signo. De hecho, en la decisión de
crearla (y otras que no son objeto de nuestra atención en el presente estudio), se
aprecia una estrategia de acción social (3). La creación de instituciones sería una
de las facetas más significativas en el quehacer de Fernando Ortiz:
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instituciones-santuarios para la gestación de conciencias, de conciencias
patrióticas, cívicas, educadas y cultas.
A la sesión celebrada el 12 de noviembre de 1926 por la Junta de
Gobierno de la Sociedad Económica de Amigos del País, su Presidente, don
Fernando Ortiz, llevó una moción que proponía crear la Institución HispanoCubana de Cultura, la cual fue aprobada por unanimidad. Se constituyó
oficialmente el día 22 de ese mismo mes y año, en la Biblioteca de la SEAP, por
un grupo de cubanos y españoles. En dicho acto fue definido su objetivo rector
y se fijaron las bases que pasarían a conformar los Estatutos de su fundación y
gobierno.
La Hispano-Cubana tuvo dos etapas bien marcadas en su funcionamiento:
desde 1926 a 1932, en que se vio obligada a recesar por razones económicas y
político-sociales. Entre ellas es necesario mencionar el autodestierro de don
Fernando, a fines de 1930, del cual regresaría tras el derrocamiento del dictador
Gerardo Machado en agosto de 1933. La segunda se inició en 1936 y se
extendió hasta 1947 en que, nuevamente debido a razones de semejante
naturaleza, si bien con signo diferente, asociadas ahora al clima postbélico
heredado de la Segunda Guerra Mundial, así como a determinadas
consecuencias derivadas de la Guerra Civil Española y el entronizamiento del
franquismo, dieron al traste con tan magno empeño.
Las actividades realizadas en sus dos momentos vitales, su memoria
descriptiva por así llamar al conjunto de la labor desplegada por la Institución, a
la relación de los miembros de sus diferentes Juntas Directivas, a los
intelectuales que la prestigiaron con su presencia, a los conferencistas y tópicos
abordados, en fin, a su existir todo como órgano cultural y social, puede
rastrearse en sus propias publicaciones: las revistas Mensajes de la Institución
Hispanocubana de Cultura (1927-1930), Surco (1930-1931) y Ultra (1936-
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1946). Ellas son, en sí mismas, un serio objeto de estudio para disímiles
propósitos (4).
Así, por ejemplo, al observar la aludida revista Ultra, notamos cómo su
primer número está fechado en el luctuoso julio de 1936, mes y año
coincidentes con el inicio del alzamiento franquista. Ancho espacio le abrió
Ultra --de principio a fin (1936-1947)-- a España, objeto de numerosos
artículos, y también por glosar todas las conferencias dictadas en la Institución
Hispano-Cubana de Cultura., muchas de ellas ocupando el podio emigrados y
exiliados españoles de notable prestigio intelectual, de paso por Cuba los más y
algunos radicados en la Isla. Pueden mencionarse a unos pocos, solamente para
ilustrar: Ramón Menéndez Pidal, Juan Ramón Jiménez, Claudio Sánchez
Albornoz, Alfonso Castelao, Alejandro Casona, María Zambrano, Juan Chabás,
Joaquín Xirau y Manuel Altolaguirre.
Pero en rigor, antes de la guerra y de la subsiguiente dictadura, la
Institución --cumplimentando sus objetivos y perfil—había invitado y acogido
también a relevantes figuras españolas, como Federico García Lorca, Gregorio
Marañón, Fernando de los Ríos y Salvador de Madariaga, por destacar solo a
algunos. Las referencias correspondientes se hallan en las revistas que
antecedieron a Ultra, es decir, Mensajes de la Institución Hispano-Cubana de
Cultura y Surco.
La Institución Hispano Cubana de Cultura, guiada por Ortiz en sus dos
etapas, en las actividades que promovió, y desde sus publicaciones, mantuvo
fidelidad a los objetivos que marcaron su nacimiento y por los cuales tanto se
afanó su fundador. Queda en la historia de la cultura nacional como elemento
modélico de diálogo y debate, de relaciones fructificantes entre personas y
países, de intercambio de experiencias e ideas, de espíritu tolerante y culto, de
unión entre pueblos que comparten necesidades, aspiraciones, penas y glorias,
esto es, destinos. Sus raíces se hundieron, desde que fue concebida, en la
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necesidad de un conocimiento ontológico del que brotara la más purificada
cubanidad, en medio de procesos regeneradores que suelen ser angustiosos,
tensos y dialécticos.
Desde sus años juveniles, los empeños de Fernando Ortiz apuntan a
conceptualizar la construcción y esencia del país natal, la idea de una nacionalidad
asumida desde sus raíces y su cultura. Para lograrlo en una república frustrada y
exhausta desde el alumbramiento, necesita partir de un empeño regenerador. Tan
importante es para ello la negritud africana como la hispanidad mestiza, como
otros factores. En el punto de partida se halla el regeneracionismo de factura
española, asimilado creativamente, y de otra parte su raigal cubanía, todo lo cual
dicta los rumbos necesarios y le hace inevitable una cruzada de dignificación, así
como englobar las partes para integrar el todo-único-diverso-otro de las
procedencias, que son Cuba y los cubanos. Tras el debilitamiento del
panhispanismo, luego de los primeros quince años o algo más del siglo XX, se
manifestará un entendimiento de apoyo necesario a España, sumida casi desde la
apertura de la década del veinte en crisis y dictaduras de corte fascistoide. La
creación de la Institución Hispano Cubana de Cultura es el mejor ejemplo y el
punto de clímax en esa trayectoria de tan definidos objetivos.

NOTAS
(1)

Véanse:
García-Carranza, A. (1970): Bio-bibliografía de Fernando Ortiz, Instituto Cubano del
Libro, La Habana, 250 pp.
------------- (1994): Fernando Ortiz. Suplemento, Biblioteca Nacional José Martí, La
Habana, 63 pp.
-------y otros (1996): Cronología. Fernando Ortiz, Fundación Fernando Ortiz, La
Habana, 42 pp.

De todos modos, cito algunas de las obras relevantes:
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--------- (1906): Los negros brujos. Apuntes para un estudio de etnología criminal. Hampa AfroCubana. Carta-prólogo de Cesare Lombroso, Editorial América, Madrid, 1917?, 406
pp.
--------- (1910a): El caballero encantado y la moza esquiva. Versión libre y americana de una
novela española de Benito Pérez Galdós, Imprenta La Universal, La Habana,
paginación varia.
--------- (1910b): La reconquista de América; reflexiones sobre el panhispanismo, Librería P.
Ollendorff, París, 352 pp.
--------- (1910c): Las rebeliones de los afrocubanos, La Habana, 112 pp.
--------- (1913a): Entre cubanos: psicología tropical, prólogo de Julio Le Riverend, 2da edición,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987, 126 pp.
---------- (1916): Los negros esclavos. Tomado de la primera edición: Hampa Afrocubana: Los
negros esclavos. Estudio sociológico y de derecho público. A la edición se le han
adicionado las notas encontradas en un ejemplar de Los negros esclavos perteneciente
al archivo del autor, depositado en el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias
de Cuba. Además se le han agregado ilustraciones que aparecían en la edición original.
Prólogo de José Luciano Franco, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 1975,
525 pp.
---------- (1922): Historia de la arqueología indocubana, Imprenta El Siglo XX, La Habana, 107
pp.
---------- (1923a): En la tribuna: discursos cubanos. Recopilación y prólogo por Rubén Martínez
Villena, dos tomos, Imprenta El Siglo XX, La Habana, tomo I: 196 pp., tomo II: 236 pp
---------- (1923c): Un catauro de cubanismos; apuntes lexicográficos, Colección de Libros y
Documentos Inéditos o Raros, Vol 4, La Habana, 270 pp.
---------- (1924b): Glosario de afronegrismos; con un prólogo de Juan M. Dihigo, Imprenta El
Siglo XX, La Habana, 554 pp.
--------- (1940): Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. La Habana, Consejo Nacional de
Cultura, La Habana, 1963, 672 pp.
---------- (1946): El engaño de las razas, Editorial de Ciencias Sociales, 2da edición, La Habana,
441 pp.
(2)
Esta vez, al presentar una mirada sobre Fernando Ortiz en sus relaciones con España
desde la perspectiva de su presencia a todo lo largo de la trayectoria vital y creadora
del intelectual cubano, estoy basándome –y sobre todo sintetizando hasta extremos—
algunas de las consideraciones expuestas en mis libros Fernando Ortiz ante las
secuelas del 98: un regeneracionismo transculturado (que se publicó en La Habana
por la Fundación Fernando Ortiz en el año 2001), y Fernando Ortiz y España desde
la Hispano-Cubana de Cultura (aún inédito). Ambos conforman la tal mirada que
planteo al inicio de la Nota y son resultado de investigaciones que realicé durante
once años en el Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba.
(3)
Sobre la específica materia de esta entidad, traté con mayor detenimiento en las
Jornadas por la República de 2006. Al respecto, véase: “España y españoles en la
Hispano-Cubana de Cultura”, en las Actas correspondientes.
(4)
Véase “Tres revistas imprescindibles: Mensajes de la Institución Hispano-Cubana
de Cultura, Surco y Ultra en: Actas del Coloquio Internacional Cuatro siglos de
literatura cubana, Instituto de Literatura y Lingüística, La Habana, 2008.
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LA MEMORIA REVISITADA
Año del 80° aniversario de la Segunda República de España

Carmen Negrín
Presidenta de Honor de la Fundación Juan Negrín

Cuando hablamos de “memoria”, inmediatamente pensamos que hay varios
tipos de memoria, entre otros la memoria personal e individual y la o las
memorias colectivas.
También hablando de “memoria”, uno piensa en “conciencia” pues
sin memoria no hay conciencia y viceversa. Y, como diría Bergson, sin
memoria tampoco hay “percepción”.
La pregunta que uno puede hacerse por lo tanto al referirse a España,
a su segunda República, a la Guerra de España y a lo que siguió, es:
¿Hasta

qué

punto

podemos

construirnos,

como

individuos

pertenecientes a una nación, más aun a una democracia y a la región
europea, sin memoria o sin conciencia y sin percepción?
Cuando en España, se habla de “Ley de Memoria Histórica”, en
Alemania se habla de “trabajo sobre la memoria”; es decir que en España
se impone una Ley (prácticamente sin contrapartida en caso de no
aplicación), cuando en Alemania, además de aplicarse unas leyes
antifascistas afortunadamente muy restrictivas, se observa que es un trabajo
y se fomenta ese trabajo.
La ley de la Memoria no vino solita. Tiene precedentes, más o menos
logrados. La primera llegó bajo la presión internacional, en 1969 y ya
prescribía todos los supuestos “delitos” cometidos antes del 1° de abril del
39. El termino escogido de “delito” era en sí significativo, sabiendo que se
refería a supuestos actos cometidos por prisioneros o potenciales
prisioneros políticos que tan solo se habían mantenido del lado de la ley en
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1936 y le siguieron siendo fiel a la legalidad pese al golpe y al terror
ambiente.
Mas tarde, ya muerto el dictador, sale en 1976, un decreto, por el
que, cito: “se regulan pensiones a favor de los españoles que, habiendo
sufrido mutilación a causa de la pasada contienda, no puedan integrarse en
el Cuerpo de Caballeros mutilados de guerra por la patria”. Curiosamente,
uno podría deducir de este vocablo que los españoles a los que se refieren,
es decir los republicanos, no son considerados como “Caballeros” y
lucharon por una causa que no era la patria.
Luego llega la ley de Amnistía que algunos, no sin razón, llaman de
“Amnesia”. Las intenciones de los redactores eran sin la más mínima duda
buenas y ciertamente generosas ya que por definición -o por descuido,
hacen que la ley se aplique también a quienes no se debía, descontando las
normas internacionales ya en vigor en el país. En todo caso, no se evaluó
plenamente las consecuencias o no se quisieron evaluar.
En el 1979, por fin se reconocen “las pensiones, la asistencia
médico-farmacéutica y la asistencia social a favor de las viudas, hijos y
demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con
ocasión de la pasada guerra civil”. Es decir que los republicanos o para
estas fechas, los ex-republicanos, tienen, para estos temas precisos, acceso
a los mismos derechos que tuvieron siempre los rebeldes. Esto puede
parecer normal, pero, según con que memoria se lee, puede también
parecer extraño, ya que ello implica que hubo que especificar, con un
decreto, que bajo la Constitución del año anterior, todos son iguales … para
estos temas por lo menos.
Hay que esperar un año más para que se validen las “pensiones a los
mutilados excombatientes de la zona republicana”. En otras palabras,
vuelven a reconocer que no todos eran tan iguales y hay que hacer un
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esfuerzo adicional para lograrlo. Peor aún, se utiliza el término de “zona
republicana” como si España no hubiese sido toda ella republicana,
ocupada en partes por rebeldes. Personalmente, yo hubiera preferido que
mencionasen “los que no estaban en las líneas rebeldes” o “los que se
enfrentaron a los sublevados”, pero decir “zona republicana” implica que la
“otra” zona es una normalidad, no es zona rebelde, es una alternativa, LA
zona “nacional”, una zona cualquiera.
Como van pasando los años, ya vamos por 1982, piensan en los
“mutilados civiles de guerra”, otra raza a parte sin duda, muchos de los
cuales vendían la lotería en las esquinas de las calles, tanto bajo el sol como
bajo la lluvia y el viento.
Falta otro poco, es decir hasta 1984, para que después de la Amnistía
que supuestamente ponía por parejo a los leales con los golpistas, piensen
en “el reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante
la (mal llamada) Guerra Civil formaron parte de las fuerzas armadas,
fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República”.
Como aun así, la página no logra pasar y la memoria colectiva
impuesta ni las individuales logran borrarse, se pasa una Disposición
adicional decimoctava de la ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuesto
Generales del Estado para 1990, que determina “las indemnizaciones a
favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos
contemplados en la ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía”. Claro está
que para entonces ya van quedando pocos ex-prisioneros vivos que puedan
beneficiar de estas indemnizaciones, considerando que los tratos sufridos
en esas cárceles no eran exactamente para que sobrevivieran mucho
tiempo, por lo tanto ya se puede por fin contemplar indemnizar a los que
van quedando.
Y como de algo sirve ser autónomo, algunas comunidades
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autónomas amplían estas leyes o decretos, pero otras las ignoran, sino del
todo por lo menos en parte, haciendo durar su aplicación, o interpretando
las leyes a su manera, ignorando de hecho el Artículo 9. 2 de la
Constitución que dice que:
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, (y)
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Por último, el 28 de octubre de 2007, el Congreso de los Diputados
aprueba la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
Guerra Civil y la dictadura, comúnmente conocida como "Ley para la
Memoria Histórica" y el día 10 de diciembre, la aprueba el Senado.
Curiosamente cada uno la interpreta según su memoria y el primer juez que
intenta aplicarla, se vio suspendido. De hecho, aunque no está escrito en la
ley, sus redactores, dicho por ellos mismos, en otras palabras por supuesto,
reciben como instrucciones dar la vuelta a la página, que todos queden por
parejo y sobre todo que no cueste demasiado.
Volvamos ahora a la memoria alemana.
Estas líneas sacadas de una revista protestante llamada El Mensajero
y escritas por el Prof. Frédéric Hartweg de la Universidad de Estrasburgo
la resume bien:
Frente al desastre humano del régimen nacional socialista, descubierto en Alemania a
partir del verano de 1945 y frente al descalabro general del país, se sintió primero la
voluntad de escapar a lo indecible. No tomar posición en relación con lo inadmisible que
se había producido y que provocó la muerte de decenas de millones de vidas humanas.
Recomenzar la restructuración política, económica, social y ética a partir de una "Stunde
null " (hora cero) era una ilusión que permitía por un tiempo escapar a los interrogantes
sin embargo ineludibles. La declaración de Fulda deja soñador, emitida por la Iglesia
Católica en agosto del 1945, donde a través de una especie de auto-examen, intenta
disculparse refugiándose en una supuesta pasividad durante el régimen del Tercer Reich.
La declaración de Stuttgart en octubre de 1945 sin embargo, iniciada e inspirada por los
aliados, reconoce una responsabilidad colectiva de la culpabilidad y propone que esta
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última sea asumida de manera solidaria por la sociedad alemana en su conjunto. Después
de los años de Adenauer, de post-guerra, que corresponde en la historia alemana a un
periodo de restauración económica y social ante todo, surgen en los años 60 dos
preguntas determinantes: Was haben wir gewusst ? und Was haben wir getan ? (¿Qué
sabíamos? y ¿Qué hicimos?). Estas dos preguntas que cuestionan en forma incisiva el
conocimiento de las verdaderas circunstancias que regían durante el régimen nazi y sobre
las verdaderas acciones de resistencia, ocuparon la conciencia colectiva alemana durante
las décadas que siguieron y prepararon las nacientes generaciones a asumir este episodio
sombrío de la historia de su país, que no vivieron directamente. Los diversos pleitos
jurídicos (Nuremberg, Francfort, etc.) aportaron evidentemente una mirada más precisa.
Este trabajo de memoria se hará de manera intensa, tanto a nivel cultural, como escolar y
político. El gesto de Willy Brandt, en 1969, de arrodillarse ante un monumento del ghetto
de Varsovia es una iniciativa personal, pero conlleva un impacto considerable debido a la
posición política del personaje. Surge poco a poco la conciencia de que, pese a que fueron
los “verdugos”, los alemanes fueron al mismo tiempo las víctimas de un extremismo
político que perjudicó gravemente al país y a la humanidad en su conjunto. En la antigua
RDA, entre 1945 y 1989, la resistencia comunista fue glorificada. El país se auto-fabricó
una especie de “inmaculada concepción anti-fascista” y se escondió detrás de una
diabolización del Oeste donde se encontraban todos los nazis. Austria también se atribuyó
una “absolución” general presentándose como la primera víctima del nazismo a través del
"Anschluss" (anexión). Alsacia, anexada de hecho entre 1940 y 1945, se vio impuesta un
trabajo de memoria enteramente preparado por Francia, país que reintegró en 1945. El
precio de esa de reintegración al territorio francés se tradujo en una forma sutil de
amnesia histórica y el abandono de ciertos particularismos culturales regionales (como el
idioma). Francia, como vecino directo de Alemania y como cuarta potencia aliada, adoptó
el papel de querer "reeducar a Alemania, después de haber tratado de castigarla", para
entrar mucho después solamente en el proceso de la amistad franco-alemana que sigue
siendo vigente. En materia de trabajo de la memoria, Francia tiene un retraso
considerable, con tan solo un poco de adelanto sobre Hungría por ejemplo. Durante
mucho tiempo, hasta en 1995, con algunas declaraciones de Presidentes de la República,
se ocultó, jactándose de “patria de los derechos humanos” (…). El trabajo de memoria
representa un verdadero esfuerzo individual y colectivo, marcado por la voluntad de hacer
frente a las realidades ineludibles del pasado. Va en tres direcciones: el pasado por la
memoria, el presente por la responsabilidad asumida y el futuro por la esperanza que
genera. El trabajo de memoria incluye una dimensión eminentemente política, puesto que
asumir una responsabilidad es un gesto épico que hace “que el mundo se mueva”.

Disculpen lo largo de esta citación, pero quería compartir ese texto del
Prof. Hartweg que no tiene desperdicio y que dice mucho sobre lo que falta
por hacer en España.
La primera cosa es abrir los ojos, yendo directamente a la
documentación relevante; analizar lo que significó como cambios precisos
la llegada de la segunda República; entender por qué, a pesar de haber sido
plebiscitada con entusiasmo, desde antes de su inicio ya tenía opositores
que no se conformaban con un proceso democrático legal; analizar cómo se
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fue organizando y consolidando esta oposición y con qué apoyos
exteriores; ver cómo funcionaron los movimientos de provocación para
luego culpar el gobierno del desorden y como la gente y a veces los
diferentes gobiernos cayeron en esas provocaciones sin poder parar este
“movimiento”, hasta llegar el estallido del golpe, cuya amplitud es además,
en su momento, desestimada - para su disculpa y con plena conciencia que
mi memoria es subjetiva- hay que decir que no es fácil para gente de bien
ponerse en el lugar de gente de mal. Por último, hay que analizar el
impacto que tuvo la destrucción sistemática de la ilusión de la construcción
de un país moderno, democrático, con una cultura generalizada.
Claro que la percepción, la conciencia, la memoria son subjetivas,
pero hay métodos muy científicos de evaluar a partir de los cuales se puede
restituir la percepción de la verdad histórica y a partir de los cuales se
puede construir una memoria colectiva, base de una conciencia. Uno de
ellos es simplemente contando los muertos. No es por nada que se ha
fomentado en ciertos medios una resistencia tan tremenda y cruel por parte
del vencedor o de su descendencia física o intelectual, a abrir las fosas de la
guerra. Una de las expresiones más corrientes con los cuales uno topa en
este caso y que acude al chantaje del miedo, es “no hay que remover el
pasado”, como si al removerlo pudiera volver a surgir. Aquí es donde
puede o no intervenir la voluntad política. En el caso español vemos una
semi-voluntad que se refleja en primer lugar en la delegación de la decisión
de la apertura de la fosa, en segundo lugar en no asumir el hecho mismo de
abrir las fosas, delegando esta actividad a asociaciones, y, en tercer lugar en
no participar o liderar el proceso de identificación de los muertos. En su
tiempo, Franco trató mejor a sus caídos y heridos. Sigue una segunda etapa
que algunos pueden considerar más subjetiva y que consiste en el
reconocimiento oficial, nacional, no local, de los que lucharon por la
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democracia, tanto de los muertos como de los prisioneros, torturados o
exiliados. ¿Quiénes son? Se puede sacar sus nombres en forma ya no tan
subjetiva estudiando las listas interminables de condenas, entre 3 y medio y
4 millones de fichas -que no incluyen a García Lora ni a muchos otros por
supuesto, pero este proceso ya sería un paso importante que permitiría
hacer entender a los que hiciera falta que, entre otras cosas, no se es rebelde
por oponerse a la rebeldía.
Otra forma de construcción de la memoria colectiva podría consistir
en estudiar en forma comparativa los programas, los objetivos escritos de
los unos y de los otros y analizar por ejemplo cuáles fueron los logros,
durante el corto periodo que duró la República y compararlo con lo que se
realizó en el lado ocupado por los rebeldes durante ese mismo periodo y
posiblemente comparar lo que se hizo en el exilio y lo que se hizo en
España después de 1939.
También se podría incorporar al estudio el papel de la Iglesia, sin ni
siquiera entrar en el tema muy actual de los niños robados. Tema que por
cierto merece ser estudiado per se, como instrumento clave dentro de una
política de trasformación deseada y fomentada por un dictador, por lo tanto
considerada como una actuación normal, tan normal que se mantiene
aunque ligeramente modificada, durante unos 15 años después de la
instauración de la democracia; en efecto pese a haberse vuelto ilegal,
supongo que en los ojos de la iglesia se justifica considerando que se trata a
menudo de niños fruto del supuesto “pecado” del cual se les está
extrayendo, haciéndoles un imaginario favor. ¿Qué diría un Rajoy o una
Aguirre si un día descubrieran que ¡oh sorpresa! ellos fuesen uno de estos
inocentes? Obviamente no debe ser fácil admitírselo a uno mismo después
de tantos años de vivir en la mentira. Psicológicamente debe ser más
sencillo ser uno de miles, fruto de una política indecible y por lo tanto
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inmediatamente reprimida o por lo menos reprobada (a nivel nacional), que
ser uno solo, fruto de un acto malvado cualquiera (reprobado a nivel
judicial). He aquí un tema potencial de conciencia colectiva, fruto de la
memoria individual vuelta colectiva.
Volviendo al tema de la Iglesia, merece la pena recordar la Carta de
los Obispos Españoles y sobre todo la menos conocida respuesta de los
republicanos, que lleva el mismo nombre y que empieza así:
Los obispos españoles han dirigido a sus hermanos los obispos del mundo entero una
carta colectiva y pública sobre la guerra de España. El momento es propicio. Al año de la
guerra, cuando ya han visto por sus propios ojos los daños irreparables que la rebelión
militar ha causado y han tenido tiempo de superar con la oración y el recogimiento los
ardores y los extravíos de la pasión política y partidista.
Ellos, los más auténticos representantes de la divina religión de Cristo crucificado, han
pasado por el trance amarguísimo de ver a sus hijos en enemigos irreconciliables,
buscándose con las armas en las manos para matarse. Habrán visitado hospitales,
socorrido a heridos, asistido a moribundos, visitado las ruinas de los pueblos, consolado a
viudas y huérfanos y todos esos dolores se habrán unido en sus corazones al inmenso
dolor de ver a Cristo incomprendido, perseguido, blasfemado, y a su religión de paz y de
caridad convertida en una nueva y mortífera arma de destrucción y de guerra.
Ante esta tristísima realidad ¿cuál es la reacción de los obispos españoles? ¿Condenan la
guerra, reprueban la violencia, abogan por la paz? ¿ Qué dicen en nombre de Cristo a los
combatientes? (….) Los obispos españoles en esta ocasión, la más alta en que pudieran
encontrarse, se ven obligados a defenderse de los reproches que les han dirigido los
católicos más autorizados del mundo entero, tienen que rectificar muchas de sus
afirmaciones anteriores, dejan entrever sus temores por un porvenir que les parece
incierto, aluden tímidamente a la auténtica doctrina cristiana y en vez de deducir las
consecuencias lógicas de todo ello, terminan declarándose partidarios acérrimos del
rebelde Franco y haciendo la propaganda de su causa decidida y abiertamente.
¿Coacción de la autoridad militar? ¿Miedo? ¿Conveniencia? ¿Pasión partidista?
¿Convicción fanática? No hay para que juzgar los móviles, pero ya es sobradamente
penoso que cuando los obispos españoles comparecen ante el mundo entero lo hagan
como acusados y tengan que defender su propio prestigio en lugar de proclamar la pura y
sencilla verdad del Cristo.

En realidad, parte de la respuesta la encontramos, a posteriori,
precisamente en la polémica sobre los niños robados, otra parte está en su
rol activo de denuncias y en su papel clave en la enseñanza, y más
recientemente y tan sencillamente en las palabras poco conciliadoras y
provocantes pronunciadas por el Papa en Barcelona. Es interesante
subrayar que a pesar de que se metiera en cuestiones de política interna y
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que aprovechara su viaje para bendecir a la familia de Yagüe, fue acogido
soberanamente por el Rey del país, su Reina consorte, el Príncipe y la
Princesa consorte, y sobre todo por los más altos representantes del
gobierno pese a que en cualquier otro país su injerencia pudiera haber
provocado un incidente diplomático, y más aun habiendo separación entre
política y religión. Vale decir que no imagino al Papa atreviéndose a hacer
en una visita oficial a Alemania la apología de las víctimas nazis. Estos
comportamientos pueden ser comparados con la genuflexión de Willy
Brandt que mencioné anteriormente y explicarse por la falta de toma de
conciencia y por la presencia todavía activa de la memoria colectiva
impuesta, es decir selectiva, de los tiempos del nacional-catolicismo.
Sin duda, si no hay memoria, o si solo hay una memoria selectiva, no
puede haber un punto de referencia sólido, ni una toma de conciencia
individual o y menos una conciencia colectiva incuestionable.
Otros comportamientos revelan la persistencia de la memoria
selectiva sobre la memoria colectiva, donde sigue vigente la influencia
activa del llamado nacional-catolicismo que en realidad era tan solo la
apología de un número limitado y el servilismo forzado o inculcado de
otros cuantos, entre los cuales la población femenina en su gran mayoría.
Un ejemplo es el famoso: “¡Sobre todo, no te metas en política!” ¿Por qué?
Porque implica pensar, analizar, escoger y tomar decisiones y asumirlas, es
decir ser responsable; cada una de estas acciones era promovidas por la
República, pero, claro, iban en contra de un poder centralizado y totalitario.
Otro acto es el de destruir lugares que podrían traer recuerdos
digamos inoportunos o que en todo caso no tienen la misma prioridad para
los unos como para los otros, como se intentó hacer con una fosa común en
Valencia o como se hizo con el Pabellón Giner de los Ríos, el aulario, la
acacia centenaria y el jardín de la Institución Libre de Enseñanza que fue
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todo un símbolo, no solo de la Segunda República sino también del
movimiento intelectual que surgió tras la Primera República.
Como lo recuerda una de las tantas asociaciones de la memoria en
una carta abierta al alcalde de Tarancón: “El Hospital Centroeuropeo de
Tarancón, tras la primavera de 1937 (fecha de la reorganización de la
sanidad republicana y de las Brigadas Internacionales tras la batalla del
Jarama) no ha llegado a nuestros días. Tampoco lo ha hecho la cárcel de
Partido, ni el cine Alcázar, sede del campo de concentración en 1939, ni la
Casa de Piedra, situada en el solar del colegio Melchor Cano y que fue sede
de los tribunales militares franquistas… Así, no se deberían seguir
perdiendo los escasos lugares que aún conservamos y que tuvieron un papel
relevante durante la Guerra Civil y la posguerra.”
En cambio si siguen otros edificios que son una ofensa para
cualquier ser sensible, como lo es El Valle de los Caídos, aplastante
monumento erigido al más cruel dictador que ha tenido España, intocable
pese a las admoniciones europeas, donde siguen enterrados sin el acuerdo
de los familiares, los posibles restos de hasta más de 60.000 republicanos.
Se tardaron 34 años en anunciar oficialmente la posible presencia de estos
restos; se acordó que en un plazo máximo de 6 meses los restos estarían
identificados; ya ha pasado más de año y medio desde ese anuncio y ni
siquiera se sabe cuánta gente yace allí, no enterrada sino tirada. Los restos
siguen sin ser dignificados y las misas honoríficas siguen pese a su
prohibición. ¿Será por el respeto o por el miedo que sigue inspirando, en la
memoria colectiva española, la Iglesia de la Inquisición?
Si analizamos el vocabulario, encontramos los mismos vestigios:
Rojo, según la Real Academia Española: “En política, radical,
revolucionario; muy exaltadas las pasiones”,
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República, también según la Real Academia Española: “Lugar donde reina
el desorden»,
Zona nacional: toda España era una nación, por lo tanto ¿por qué se
otorgan esos adjetivos los unos? como si los otros no fueran parte de la
nación,
Bando: ¿dos bandos? Un gobierno no es un bando,
Partido Popular: ¿qué tiene de “popular”? populista no es lo mismo que
popular,
Refugiado: no es lo mismo que “exiliado”, así como “salir” no es lo mismo
que “huir”,
Transición: no es “olvido”,
Republicana: no es lo mismo que “prostituta”, por lo cual eran condenadas.
Y un gran etc.
Volviendo a la Ley de la Memoria y al sentido de las palabras, esta
dice: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias,
tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas
y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de
la Dictadura”. Se usa, como siempre, el término «Guerra civil» que
curiosamente no estaba en la Carta de los Obispos, versión republicana, y
que omite el concepto internacional, dejando solo el aspecto fratricida de la
contienda, haciendo abstracción de las intervenciones militares casi
inmediatas, tanto alemanas como italianas. Además se habla de “exaltación
de la Guerra Civil”, en vez de “exaltación de la política que llevó a la
Guerra Civil” o más precisamente aun “exaltación al golpe de Estado”.
Esto justificó el rechazo por parte de cierta alcaldía a poner a una calle el
nombre de Federica Montseny Mañé, la primera mujer Ministra de Europa
Occidental y por supuesto la primera española, pese a que ella si estaba del
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lado de la legalidad.
Peor aún, hay historiadores, muy respetados, los que yo llamo los
“50-50”, que consideran que la República terminó en el 36, en vez del 39,
en el territorio español; a su modo de ver el Frente Popular (es si era
“popular”) ya no era República. Lo cual lleva inconscientemente, o muy
conscientemente, a justificar el golpe ya que ni siquiera se trata de defender
la República legalmente constituida, sino de remediar al “desorden”, ¡como
diría la Real Academia!
Mientras que se siga ocultando la verdad y vacilando con la memoria
y con la cruel realidad, no se avanzará en la reconciliación ni en la
democratización; gobiernos fascistas podrán instalarse sin la mínima
reacción ya que un tal régimen es considerado normal por la memoria
colectiva.
Es más que probable que para llegar a una nación profundamente
democrática y madura, a una conciencia colectiva constructiva, no se pueda
ser equidistante; un día habrá que tomar lados y el único lado que se deba
tomar es el de la verdad.
Parafraseando a Simón Wiesenthal: "Siempre habrá republicanos
mientras recuerden. No hay pecado más grande que el olvido".
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LOS INTELECTUALES Y LA REPÚBLICA
Entre la torre de marfil y la lucha de clases
Carlos París
Universidad Autónoma de Madrid. Presidente del Ateneo de Madrid

Antes de entrar en materia, querría realizar dos observaciones respecto a la
amplitud del tema con que se titula mi intervención en estas valiosas
Jornadas. La primera de ellas precisa que me referiré solamente a la II
República y las diversas actitudes intelectuales ante ella. La segunda que,
ante la riqueza y complejidad del mundo cultural en aquellos momentos,
solo pretendo, a través de algunas significativas muestras, señalar las claves
más importantes que determinan las conductas de los más destacados
intelectuales, preferentemente los republicanos, ante la evolución de la II
República, desgraciadamente de tan breve historia.
¿”La república de los intelectuales”?
Se ha dicho que la II República española fue la “república de los
intelectuales”. Semejante afirmación, a mi modo de ver, puede dar lugar a
126

127

dos lecturas. En una de ellas, en la primera, altamente positiva, se referiría
a la importancia que la II República dio al desarrollo y extensión de la
cultura. Impulsando la investigación científica y, sobre todo, acometiendo
en su primer bienio el abandono en que la enseñanza pública se encontraba,
a través de la creación de 13.570 escuelas en solo dos años, así como
mediante la dignificación de los maestros. Interés que expresaría
rotundamente la significativa afirmación de Azaña de que la escuela debía
ser el “escudo de la República”. Labor que era completada con el esfuerzo
por llevar la cultura a los pueblos, mediante las Misiones Pedagógicas y a
través de la representaciones teatrales de La Barraca y el “Teatro
Proletario”, general e injustamente olvidado.
Pero un segundo aspecto de esta visión de la república, marcada por
su carácter intelectual, descubre una problemática más inquietante:
¿Adoleció la II República española de un carácter intelectualista que le
obstaculizaba para percibir la palpitante realidad y los problemas
infraestructurales de nuestro país? A pesar de descender los intelectuales a
la arena política activamente, ¿quedaba su alma presa de la tópica torre de
marfil? ¿Eran ilustrados, que proseguían la ilusión de creer que el mundo
de la cultura dirige la sociedad y es capaz, a través de su potenciamiento,
de transformarla, por si mismo? ¿Incurrían en el error satirizado por Marx
de aquel que se creía libre de ahogarse, porque había desterrado la idea de
gravedad de su cabeza?
La llegada de la II República se produjo en momentos en que la
cultura española había alcanzado un gran esplendor. Y, ciertamente, el
movimiento que representaban tales avances no fue en modo alguno ajeno
a la proclamación de la II República. Siguiendo un esquema de grupos
cronológicos, varias generaciones de agrupaban en el escenario de aquellos
momentos históricos, La generación del noventa y ocho, la inmediatamente
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siguiente

que

podemos

designar

como

generación

del

catorce,

intelectualista, analítica, con Ortega, Marañón, Azaña y diversos
científicos notables,

a la que se superpone la poética del veintisiete,

sucesión que se cierra con las nuevas hornadas, que hacían sus primeras
armas en el abierto y excitante ambiente.
La herencia histórica
Y estas generaciones con su diversidad de orientaciones y talantes se
enfrentaban con los grandes problemas que conmovían la España de 1931.
Podemos considerar en primer lugar el de la “modernización” del país, que,
como tópico, aun seguimos arrastrando. La historia de España, en efecto,
había recorrido una trayectoria propia desde el siglo XVII, bastante ajena a
la profunda revolución que la modernidad supuso, tal como el Quijote
cervantino dolidamente expresaba. Y, a pesar de diversos intentos de
superación en el siglo XVIII y XIX, el peso de una herencia negativa
resultaba manifiesto. Una Iglesia poderosa e intransigente seguía
gravitando sobre la vida y la cultura españolas, obstaculizando el desarrollo
del pensamiento y del laicismo que se extendía en el mundo occidental. Y
no deja de resultar sorprendente que, todavía en nuestros días, esta
prepotencia se mantenga. La industrialización, conformadora de la
contemporaneidad, se había producido muy limitadamente en Cataluña,
País Vasco y Asturias, así como en algunos intentos fugaces en Andalucía.
La economía española resultaba aun básicamente agraria y sometida a una
distribución casi feudal. El analfabetismo era muy amplio. Hay que añadir
un ejército mayoritariamente conservador y anticuado, aunque tenazmente
poseído por la voluntad de controlar la vida del país. Lo absurdo de su
organización resulta manifiesto si tenemos en cuenta los datos que
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Rodríguez Puértolas cita con el mayor número de generales de los ejércitos
europeos (1).
La lucha de clases
Son estos los grandes problemas que la República dirigida por la política de
Azaña, acomete con resolución. Pero a ellos se añade el que representa la
lucha de clases. Una realidad que, a pesar de la intensidad que en España
había alcanzado, con los numerosos atentados anarquistas y con episodios
como la Jornada trágica de Barcelona, también con el desarrollo del Partido
Socialista Obrero Español y los sindicatos, estaba lejos de centrar la
reflexión de nuestros intelectuales, salvo aquellos directamente implicados
en la vida de los partidos de izquierda. Como Araquistain, Besteiro,
Wenceslao Roces, o Ferrer Guardia y Federica Montseny. Al respecto es
de notar, según ha documentado el profesor de esta universidad, Pedro
Ribas, la reducida difusión del pensamiento de Marx en nuestro país, que
compara con la amplia que alcanzó en la Rusia y que solo se supera con la
llegada de la República, en que las obras de Marx y Engels son objeto de
numerosas ediciones. De hecho en España no se dieron figuras como
Labriola o Gramsci en Italia, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo o Clara
Zetkin en Alemania, fenómenos como el austromarxismo, o los científicos
marxistas ingleses. Ciertamente Unamuno no solo había leído a Marx
aunque seguramente de un modo parcial, sino que, en su juventud
socialista, escribió en el periódico, de título bien significativo La lucha de
clases y Ramiro de Maeztu profesó el marxismo. Pero no se trata sino de la
etapa inicial, luego abandonada, que ha analizado rigurosamente Blanco
Aguinaga en su libro Juventud del noventa y ocho. Y, más allá del
conocimiento de Marx, se puede decir que los intelectuales típicos
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españoles no solo carecían de una formación rigurosa en el terreno de la
ciencia económica, aunque esta ya había florecido con especialistas como
Flores de Lemos, sino que se les escapaba la importancia decisiva de los
factores económicos en la vida colectiva (2).
La tradición idealista y la Ilustración
El renacimiento intelectual español, en efecto, se inició bajo un signo
idealista, con el krausismo. Después la Institución Libre de Enseñanza
siguió el sendero de la Ilustración más pura, aquella guiada por la idea de
que la difusión y promoción de la cultura, unida al desarrollo, extensión y
perfeccionamiento de la enseñanza representaba la vía que conduciría a
una nueva sociedad más justa y ricamente humana. En tal línea de
pensamiento, incluso se desentendía de la política en casos tan eximios
como el de Giner, que se burlaba de la “fe supersticiosa en La Gaceta”, el
nombre con que se designaba lo que hoy llamamos el Boletín Oficial del
Estado, tan ansiosamente leído, en nuestros días, por la actual clase
académica, cuando aspira a hacer carrera.
Ciertamente, los políticos progresistas de la II República habían
comprendido, a diferencia de Giner, la importancia de acceder al poder
político para transformar la sociedad, pero, en mayor o menor medida,
deslumbrados por la importancia de la educación y el fomento de la cultura,
quedaban cegados para comprender el papel de la lucha de clases como
motor de la historia. Y el protagonismo que las masas debían jugar en el
proceso de transformación de nuestra sociedad. Entiendo que a esta
descripción corresponde la figura del político y del intelectual ilustrado.
Pensaban que las ideas, no la infraestructura, guiaban el avance de la
historia Y, consecuentemente, el creador de ideas y no la lucha de los
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hombres y mujeres explotados y conscientes de la explotación, la clase en
sí, era el sujeto llamado a crear una nueva España.
Azaña, un político “ilustrado”
En estos términos estimo que se desarrolló la labor del gran intelectual y
activo político que fue Azaña. La figura que unía a una gran capacidad
intelectual y un dominio del lenguaje magistrales, el valor y riesgo de haber
dado el paso al frente y lanzarse a la tarea de renovar nuestra sociedad.
Pero, que trataba de hacerlo a través de una acción elaborada en su propio
laboratorio mental, en que fijaba las líneas programáticas. Según las cuales,
atacó decididamente algunas de las grandes taras históricas a que antes me
he referido, el poder retardatario de la Iglesia y del Ejército, suprimiendo
privilegios de la primera, renovando y actualizando al segundo, al par que,
como antes he comentado, abría el camino de una educación eficaz y
popular, e impulsaba el desarrollo científico que ya se había iniciado en
nuestra sociedad. Pero que, al final, quedó perplejo, desconcertado, ante el
desencadenamiento de la tragedia, como muestra su interesante “Velada de
Benicarló”
Y es que, al somero análisis que he realizado sobre la problemática y
paralizante situación de nuestro país en el advenimiento de la república, el
de una sociedad presa de trabas retrógradas, hay que añadir una importante
consideración coyuntural. La II República se instaura en momentos en que
la crisis azota al mundo occidental. Y es necesario ver tal crisis no solo en
su aspecto económico, aunque este sea, evidentemente, el determinante. La
conmoción económica genera, también, una importante crisis política e
incluso cultural. Fue un desgraciado azar para esta II República el que su
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nacimiento, acompañado por el mayor fervor popular y las más altas
esperanzas, se produjera en tan difícil momento.
La fe en la democracia, afectada por la penuria, se quebranta. Las
urnas, los parlamentos parecen instrumentos ineficaces ante la gravedad de
la situación. Y surgen las invocaciones revolucionarias. Pero no solo
aquellas que aspiran a crear un sociedad más justa, sin clases y sin
explotación del trabajo, sino las que se levantan frente a tal propósito,
tratando de disciplinar a las masas, integrándolas en ideales de
imperialismo nacionalista, racista y exaltando la violencia como camino.
“El más noble destino de las urnas es el ser rotas”, proclama José Antonio.
Difícil situación para quienes, como Azaña, habían depositado su fe en el
desarrollo de la democracia. Y que intima la necesidad de situarse, ante el
conflicto que emerge, a los intelectuales que participaban de la fe en la
democracia.
En esta circunstancia la tensión aumenta entre los extremos
antagónicos. La ultraderecha antidemocrática, atenida al poder de la iglesia,
del capitalismo, del feudalismo agrario es mucho más intransigente y
fuerte, mucho más difícil de superar de lo que soñaban los ilustrados.
Después de la advertencia que ya supuso la sanjurjada resulta sorprendente
la ingenuidad con que, según relata Jiménez de Cisneros, los mandatarios
de la república se resisten a creer en la inminencia del golpe militar que se
producirá el 17 de julio, Y, una vez producido no se comprende su
obstaculización para entregar armas al pueblo.
La intensa tensión culmina, en efecto, con el golpe militar del 36,
secundado por los partidos políticos de la derecha y se convierte en una
prueba de fuego para los intelectuales afines a la república. De un fuego,
vomitado por los fusiles, los cañones y las bombas arrojadas por la aviación
y en que se levanta un doble desafío. En primer lugar el representado por el
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estallido de la violencia, que la guerra supone y que golpea el discurrir
sosegado y pacífico de la vida, a que el intelectual de cátedra y gabinete,
está habituado. Y, en segundo y principal lugar, porque será el pueblo el
que tomará el protagonismo y la iniciativa, desbordando la dirección de la
minoría dirigente de la República.
La novedad de la situación
Ya antes, la crisis había alcanzado al mundo de la cultura. “Los primates
del decadentismo del año 98- escribía Sender en 1932- y con ellos su
primer representante Miguel de Unamuno ya no interesan. Los de la
generación intermedia entre el 98 y nosotros se han acogido a la política,
para buscar en ella satisfacciones intelectual burguesas que no les podían
dar sus obras. El artista joven espera la revolución a la que se entrega en
cuerpo y alma, para hacer su labor sobre perspectivas nuevas”. Y algo más
adelante prosigue: “La crisis económica acentuada con la alarma de la
cúspide capitalista ante la República suscitó cuestiones vitalísimas que la
Dictadura mantenía ocultas. El pueblo, el proletariado, la auténtica masa
espiritual española salió a la superficie, se incorporó al primer plano de la
vida del país. Nadie quiere ser un Marañón, un Jiménez de Asúa, un
Américo Castro y, mucho menos un Ortega y Gasset... Ser un señor que
escribe libros, un profesor, un periodista ilustre... es ir a apuntalar un
edificio ruinoso, cuyo derribo deseamos y esperamos todos, porque no ha
contenido jamás ideas auténticas, ideas que nazcan de hechos y de
realidades y que se subordinen a estas sobre una moral y un sentido
intelectual materialista” (2).
El intelectual, tal como denunciaba Sender, aunque su crítica resulte
en algunos aspectos desmesurada, ciertamente se había movido en un
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espacio importante, pero limitado. Sin duda el prestigio de la función
intelectual era muy alto en la España de aquellos tiempos. No hace falta
sino ojear algunas crónicas y apreciar la conmoción, por poner un ejemplo
que las conferencias de Unamuno en el Ateneo suscitaban y el modo en que
era acogido cuando llegaba a Madrid. Algo solo parangonable, en nuestros
días, con la acogida con que son obsequiados Woody Allen o los y las
cantantes más famosos. Además el intelectual

estaba poseído por su

función magistral. Bruscamente en el nuevo y convulso escenario se ve
obligado a encontrar su lugar. Y lo realizará de formas muy diversas
incluso radicalmente opuestas.
Ortega, su ceguera social
Me he detenido, aunque haya sido muy sucintamente, en la figura de
Azaña, intelectual que desciende a la arena política y riñe en ella un
combate de la mayor importancia. Querría referirme ahora a su compañero
de generación, Ortega. Indudablemente su vocación era la filosofía de un
modo mucho más decisivo que la política. Pero no era ajeno a esta. En
principio, porque concibe la filosofía como una tarea encaminada al
análisis social y a la influencia sobre la sociedad, que pretende poner en
nuestro país a “la altura de los tiempos”. Pero, además, porque interviene
directamente en el terreno de la política en señalados momentos. Ya lo hace
en su conferencia “Vieja y nueva política” en 1914, exponiendo las ideas
de la “Liga de educación política española”. Pero de un modo aún más
directo lo hará en la “Agrupación de intelectuales al servicio de la
república”, junto a Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala y con la
colaboración de Antonio Machado que realizó la presentación de la
Agrupación en un mitin en Segovia.
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Sin embargo, su retracción de la política activa se realizará muy
pronto, como muestra su “Rectificación de la República”. Del “delenda est
monarquía” se pasa al “no es esto, no es esto”. Y, al par, se acusarán los
rasgos conservadores de su personalidad. Sobre todos ellos, destaca su
oposición elitista a lo popular. Se manifestaba ya en La España
invertebrada, con su devoción a las minorías dirigentes, a la oligocracia,
pero encuentra una expresión sorprendente en La rebelión de las masas,
Obra que, aunque elaborada años antes de su publicación, y dada a conocer
en folletones, revela una absoluta ceguera ante el presente, al mantener el
ascenso de las masas a bienes antes minoritarios como el gran problema de
la actualidad y afirmar tal cosa, justamente, en momentos dominados por la
gran crisis del 29.
Es una visión absolutamente opuesta a la del también “ilustrado”,
pero más abierto y democrático Azaña. El cual decía: “Estamos delante de
este fenómeno histórico grandioso del acceso al poder de clases sociales
españolas que hasta ahora estuvieron desprovistas de él... nos acercamos a
ese fenómeno, porque trascurre España con un criterio nivelador e
igualitario en lo económico, para liquidar los altibajos de la sociedad
española que son tan bruscos y violentos como los contrastes de su paisaje
natural” (3) Y, prosiguiendo con Ortega, si a ello se añaden otros rasgos,
como sus repetidas afirmaciones contrarrevolucionarias, no cabe sino situar
a Ortega, como un pensador de talante reaccionario, que algunas críticas
han calificado incluso como prefascista. Y de hecho, en los años de
postguerra, recuerdo perfectamente como, frente a los ataques de que fue
objeto por parte de algunos escritores jesuítas, encontró su defensa en los
intelectuales falangistas de la época.
Estas tendencias se rebelarán rotundamente ante el estallido de la
guerra civil. Ortega en su iniciación protagonizará un episodio bastante
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poco honroso, no sólo por la claudicación que supone, sino por su
falseamiento de los hechos. Después de haber firmado una declaración de
apoyo a la República, se desdice de ella, tras haber huido, de la desgarrada
España, pretendiendo que le ha sido arrancada por la fuerza. E incluso
ataca a los intelectuales que, como Einstein, defienden a la República (4).
“Mientras en Madrid los comunistas y sus afines obligaban bajo las más
graves amenazas a escritores y profesores a firmar manifiestos, a hablar por
radio, etc., cómodamente sentados en sus despachos o en sus clubs, exentos
de toda presión, algunos de los principales escritores ingleses firmaban otro
manifiesto, donde se garantizaba que estos comunistas y sus afines eran los
defensores de la libertad. (...) Hace unos días Albert Einstein se ha creído
con “derecho” a opinar sobre la guerra civil española... Ahora bien, Albert
Einstein usufructúa una ignorancia radical ahora, hace siglos y siempre
sobre España. El espíritu que le lleva a esta insolente intervención es el
mismo que, desde hace mucho tiempo, viene causando el desprestigio
universal del hombre intelectual, el cual, a su vez, hace que el mundo vaya
hoy a la deriva, falto de pouvoir spirituel”(4).
Antonio Machado, su fidelidad al pueblo
Si en las trayectorias que acabo de comentar apreciamos una coherencia
que incluso pone a la luz, a través de su evolución, los elementos básicos
de la actitud tanto de Azaña como de Ortega, en algunos de los miembros
de la generación anterior, la del noventa y ocho, tropezamos con cambios
muy singulares y, al parecer, guiados por cierto subjetivismo bastante
acentuado. No es ciertamente el caso de Vicente Blasco Ibáñez, que aunque
no suele ser incluidos en la generación indicada, cronológicamente
pertenecería a ella y fue. Todo a lo largo de su vida, un convencido
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republicano, que, para su desventura, falleció antes de que la II República
fuera proclamada.
También la actitud de Antonio Machado fue claramente unilineal y
continua, dentro de lo que Rodríguez Puértolas ha designado como
“superación del noventa y ocho”. Y es que en Machado se conjugan el
entusiasmo por la República con la valoración de las masas y el trabajo,
situando en este ámbito el más auténtico patriotismo. Y también la cultura.
Tal como escribe ya en 1920: “...el Estado debe sentirse revolucionario,
atendiendo a la educación del pueblo, de donde salen los sabios y los
artistas” (5). “La patria es en España un sentimiento sencillamente popular,
del cual suelen jactarse los señoritos. En los trances más duros los señoritos
la invocan y la venden, el pueblo la compra con su sangre y no la mienta
siquiera. Si algún día tuvierais que tomar parte en una lucha de clases, no
vaciléis en poneros del lado del pueblo, que es el lado de España, aunque
las banderas populares ostenten los lemas más abstractos. Si el pueblo
canta “la Marsellesa”, la canta en español. Si el pueblo grita: ¡Viva Rusia!,
pensad que la Rusia de este grito es el pueblo, si es en guerra civil puede
ser mucho más española que la España de sus adversarios” (6).
Unamuno, su encierro en su mundo interior
Más complicada es la ruta seguida por Unamuno y Valle Inclán. Marcada
en el primero de ellos por su fuerte subjetivismo, por su obsesivo ego que
le lleva, en señalados momentos, a la impermeabilidad con el entorno.
Quizás, al respecto, resulte divertido y oportuno recordar que Unamuno
mantenía

que

somos

“crustáceos”,

incomunicados

por

nuestro

exosesqueleto, por nuestro grueso caparazón exterior y preguntarse si no
estaba en esta gráfica imagen retratándose a sí mismo. En el segundo
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escritor, en Valle, presenciamos un itinerario guiado por su esteticismo, su
fervor por la sátira y la voluntad de provocación como instrumento de una
singular política catártica, purificadora del degradado ambiente oficial, a
través de su visión esperpéntica.
Tras su radical enfrentamiento con la dictadura de Primo de Rivera
Miguel de Unamuno regresa triunfalmente y es distinguido con
nombramientos como el de Rector Honorífico a perpetuidad de la
Universidad de Salamanca y ciudadano de honor. Sin embargo, al modo de
Ortega, pero por razones completamente distintas, se irá distanciando de la
II República. El antiguo lector de Marx y colaborador de La lucha de
clases, en el ambiente de un Bilbao fabril, en Salamanca y ya catedrático,
encuentra ahora nuevas bases para sus convicciones y actitudes políticas.
Aunque las ideas de su etapa juvenil no quedan abandonadas, sino que se
detectan, como he procurado señalar en mi libro sobre Unamuno, en
ensayos como el que lleva por título La dignidad humana, en que se
combate el fetichismo de la mercancía y se exalta la aportación de los
trabajadores, sin la cual no sería posible la creación de la vida intelectual.
Y, aunque abre la Universidad al proletariado y se gloría de haber sido
considerado como Rector socialista, su referencia, más decisiva será el
credo liberal. Según Tuñón de Lara un liberalismo atenido al siglo XIX.
Manifestado en el combate contra el dogmatismo, tan potente en la Iglesia
católica, así como en la exaltación de la personalidad individual y también
en la colectiva de las diversas regiones. Pero, como ha notado Elías Díaz, el
liberalismo de Unamuno no es tanto el liberalismo democrático de
parlamento y de partidos, como una especie de “religión liberal”, llegando
a lanzar el término de “democracia orgánica”, con que después la Dictadura
franquista tratará de encubrir su despotismo (7). Y, por añadidura, no
confía en la madurez política del pueblo español.
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Unamuno no parece comprender la gravedad del enfrentamiento que
entre las fuerzas renovadoras, revolucionarias y las retrógradas se está
produciendo sobre nuestro suelo convertido, en palestra, al tratar de
situarse a la vez con unos y otros, en el centro, sin captar la
incompatibilidad de los extremos en tal antagonismo. Y su incomprensión
se revelará trágicamente al estallar la sublevación contra la República y
llegar ciegamente a apoyarla. Pero, por fortuna, muy fugazmente. Pronto el
crustáceo Unamuno experimenta el momento, en que, como había escrito,
se rompe el caparazón, al oír el grito de dolor, el vagido del prójimo y ello
le ocurrirá en el solemne acto del Paraninfo de la Universidad salmantina,
cuando al llegarle las noticias de la barbarie de los sublevados, se enfrenta
valientemente con ellos. Para quedar después solitariamente recluido en su
hogar, bajo vigilancia, y escribiendo el convulso libro Del resentimiento
trágico de la vida y finalmente perecer en medio de la amargura.
Valle Inclán, la rebeldía como constante
Más complicada aun es la trayectoria de Valle Inclán, poseído su espíritu
por las pasiones que antes he apuntado, guiado por una brújula cuyo único
norte en la insobornable rebeldía. No ha partido, como otros miembros de
su generación. De un izquierdismo juvenil, sino de un carlismo, que se
podría calificar de romántico, en realidad, poco cargado de cariz
ideológico. El mismo Valle dijo: “Yo soy carlista por estética, me gusta la
estética de las causas perdidas” (8). Motivaciones a las cuales se podría
añadir el repudio de la España oficial de la Monarquía y la Restauración.
Y que, en todo caso, revelan el peculiar talante que nunca le abandonará.
Aunque no renuncie a la nostalgia de aquellos primeros tiempos,
como mostraría el hecho de aceptar en los treinta ser nombrado Caballero
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de la Orden de la Legitimidad Proscrita, las posturas definitivas de Valle se
caracterizarán por su radicalismo izquierdista. Frente a la monarquía, en
1927 interviene en la creación de la Alianza Republicana y, tras
proclamarse, la II República se presenta a diputado por el Partido Radical,
sin éxito. Aunque luego recibirá diversas distinciones, al ser nombrado
Conservador del Patrimonio Artístico Nacional y luego Director de la
Academia Española de Roma.
Pero Valle no es un republicano meramente liberal, un ilustrado. En
1933, como Presidente del Ateneo, organiza el Primer Congreso de la
Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios y será uno de los
fundadores de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. De la cual
será nombrado Presidente de Honor. Más expresivas que su participación
en la creación de dicha entidad, destinada fundamentalmente a conseguir
una información objetiva no manipulada por la derecha sobre el gran país
revolucionario y en la cual se integran, incluso, figuras conservadoras serán
actuaciones como la firma de un manifiesto a favor de la libertad del
comunista Thaelman, cuyo apellido dará nombre a una de las Brigadas
Internacionales, la formada por alemanes, en la guerra civil, o a favor de
los presos políticos encerrados por su participación en la revolución de
Asturias. Y resulta especialmente relevante una serie de declaraciones que
ha recogido Rodríguez Puértolas. Como aquella en que afirma: “En España
hay que hacer la revolución con la dictadura. Se impone. Y no como la del
pobre Primo, sino como la de Lenin” (9).
Si Unamuno murió en los primeros meses de la guerra civil, Valle no
llegó a conocerla. El 5 de enero de 1936 fallece en Santiago de
Compostela, rechazando cualquier asistencia religiosa y es enterrado en el
cementerio civil. Al parecer del viejo lema carlista, “Dios, Patria, Rey” no
quedaría en el ánimo de Valle, sino a lo sumo el de patria, mas no
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entendida al modo tradicional, sino como proyecto de una nueva sociedad
creada por la revolución popular.
El compromiso en las nuevas generaciones
Y tras las dos generaciones, que a través de sus destacados miembros he
comentado vendrán las de los nacidos en el siglo XX a quienes la llegada
de la II República acontece en plena juventud o en los primeros pasos de la
madurez. Abundan escritores y grandes poetas en aquellos tiempos:
Alberti, María Teresa León, Lorca, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre,
Emilio Prados, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Bergamín, María
Zambrano, Rafael Dieste, el gran Miguel Hernández. Adolfo Sánchez
Vázquez, poeta juvenil se convertirá ya en el exilio en un eminente filósofo
marxista dentro el grupo de filósofos trasterrados, como Gaos, García
Bacca, Ferrater o Nicols. Y la mayoría de ellos tomarán parte muy
intensamente en la defensa de la República, no sólo con la actividad de la
Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, y los
Congresos organizados desde ella, o en las revistas El mono azul y Hora de
España, sino en los mismos frentes de combate. Y es que el esplendor
cultural de la República culmina en las altas realizaciones que el ardor de
su defensa armada y el enfrentamiento con la muerte suscita. Tanto en la
creación literaria y poética, como en la obra de los grandes pintores
cartelistas, como Renau, Bardasano, Fergui, Pedrero y Cañabate, entre
otros.
Los intelectuales hostiles a la II República
He comentado los diversos itinerarios de algunos destacados intelectuales
que, en principio, mostraron afinidad con la II República, enfrente se
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situarían los contrarios a ella, ya por ser monárquicos o por pretender
derribarla para crear un Estado nacional sindicalista. Y que se agruparon en
torno a la revista Acción Española, imitación de L’Action française. Siendo
de señalar la presencia del miembro del noventa y ocho Ramiro de Maeztu.
Entre los monárquicos se cuentan José María Pemán, cuyo Divino
Impaciente hubieron de soportar como representación predilecta los
alumnos de los Colegios Religiosos en los años de postguerra o el también
dramaturgo Calvo Sotelo y el que fue Ministro de Educación Pedro Sainz
Rodríguez. En el segundo campo de ofensiva, con mayor altura, se
encontrarían jonsistas como Ramiro Ledesma Ramos y Montero Díaz, o
falangistas cual Rafael Sánchez Mazas, Eugenio Montes, Ximénez de
Sandoval, Laín Entralgo, Tovar o el pintoresco Jiménez Caballero, junto a
poetas, cual Dionisio Ridruejo, posteriormente crítico de la Dictadura, en
un proceso de distanciamiento a que no fueron ajenos algunos otros de
estos nombres, llegando incluso a la abierta oposición en el caso de
Montero Díaz.
Y es que la II República tuvo que combatir en numerosos frentes:
con el peso de una tradición retardataria y cerril, con la crisis y las
mitologías imperialistas y racistas en ella surgidas, también con las
claudicaciones de por sus mismos partidarios iniciales. Pero, defendida por
el pueblo y el mundo más creador de la cultura, solo fue derrotada por la
superioridad bélica de las fuerzas invasoras y el abandono en que fue
dejada por las falsas democracias, Y su legado permanece vivo esperando
ser reactualizado en la III República española.
Notas
(1) Cfr. Rodríguez Puértolas, J., “Valle Inclán y Antonio Machado:
superación del 98”, en el libro colectivo Valle Inclán- Homenaje del Ateneo
de Madrid, Ed. Ateneo de Madrid, Madrid, 199, p.118
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(2) Es un aspecto en que insiste certeramente Donald Shaw. Véase Shaw,
D., La generación del 98, versión castellana, Ediciones Cátedra, Madrid, 6ª
edición, 1989.
(3) Cit. Mainer J.C., Años de vísperas-La vida de la cultura en España
(1931-1939), Ed. Espasa Calpe, Colección Austral, Madrid, 2006, p. 68.
(4) Cit. Tuñón de Lara, M., Medio siglo de cultura española (1885-1936)
Ed. Tecnos, Madrid, 1970, p. 269.
(5) Declaraciones aparecidas en la revista The Ninetheen Century. Cfr.
Trapiello, A., Las armas y la letras- Literatura y guerra civil, Ed. Planeta,
Barcelona, 1994. Este mismo autor afirma que según personalmente le
manifestó la hija de Ortega, Soledad, no solo no fue amenazado Ortega,
sino que ni siquiera habló con los portadores del escrito, que ella misma le
llevó el escrito y recogió la firma de su padre. V. Op. cit. pp. 72, 73.
(6) Rodríguez Puértolas, Op. cit. p. 130.
(7) Cit. Zambrano, M., Los intelectuales en el drama de España y escritos
de la guerra civil, Ed Trotta, Madrid, 1998, p.106.
(8) Díaz, E., Unamuno-Pensamiento político-Estudio preliminar, Ed.
Tecnos, Madrid, 1965, pp. 12-15.
(9) J. Rodríguez Puértolas, Op.cit. p. 121,
(10) Ibid. p. 124.
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LA REPÚBLICA EN LA NOVELA ESPAÑOLA ACTUAL:
LA LIQUIDACIÓN DE LA HISTORICIDAD
David Becerra Mayor
Universidad Autónoma de Madrid

I
Un paseo por las librerías o un simple vistazo a las listas de los títulos más
vendidos en España bastaría para constatar que en los últimos años el tema
de la República y de la Guerra Civil ha cobrado un especial protagonismo
en la novela española. Dejando de lado la cuestión de la Guerra Civil, que
en este momento –ciñéndonos al contenido de estas Jornadas- no nos
compete, es nuestro propósito analizar el modo en que aparece tratada y
retratada la República española en nuestra literatura actual, a través de tres
novelas publicadas recientemente: La noche de los tiempos de Antonio
Muñoz Molina, Inés y la alegría de Almudena Grandes y Riña de gatos de
Eduardo Mendoza 1; novelas, todas ellas, que han gozado de una notable
acogida por parte del público y de la crítica. Del mismo modo, trataremos
de mostrar –y aun de demostrar- la matriz ideológica que produce la
aparición de este tipo de novela de corte histórica y los efectos asimismo
ideológicos que dichas novelas producen en nuestra concepción del pasado
y, por extensión, de nuestro presente mismo.
En primer lugar, es preciso señalar que las tres novelas en cuestión
proyectan una imagen de la República muy distinta entre sí. Y aunque es de
rigor profundizar en aquellos aspectos que diferencian a las tres novelas,
también será necesario no desatender el fondo común de todas ellas.
1

Antonio Muñoz Molina, La noche de los tiempos, Barcelona, Seix Barral, 2009; Almudena Grandes,
Inés y la alegría, Barcelona, Tusquets, 2010; Eduardo Mendoza, Riña de gatos. Madrid 1936, Barcelona,
Planeta, 2010.

144

145

Porque, en efecto, poco o nada tiene que ver la República que nos presenta
Muñoz Molina en su novela La noche de los tiempos con la que nos entrega
Almudena Grandes con su Inés y la alegría. Porque si en la primera se
ofrece una visión de la República que se incorpora –podemos decir sin
temor a equivocarnos- a la tradición inaugurada por los escritores fascistas
de guerra y posguerra 2 que describían la República según la famosa
expresión de “terror rojo”, en la novela de Almudena Grandes,
contrariamente, se nos presenta una República alegre y festiva. En la
novela de Mendoza, por su lado y debido al carácter paródico de su Riña de
gatos, se mantiene una distancia irónica con respecto al momento histórico
narrado y, con ello, la República no cumple otra función que la de aparecer
como mero trasfondo o decorado. Pero vayamos por partes.
La noche de los tiempos de Antonio Muñoz Molina 3 cuenta la
historia de amor imposible entre la hispanista americana Judith Biely y su
protagonista Ignacio Abel, un arquitecto de origen humilde -pero casado
con la hija de un aristócrata español- que con el estallido de la Guerra Civil
decide abandonar España y con ello renunciar a su proyecto de
construcción de la madrileña Ciudad Universitaria. La trama transcurre
entre los últimos meses de la República y el inicio de la Guerra Civil
española. La tesis de la novela de Antonio Muñoz Molina propone una
visión de la República en que ésta se devora a sí misma conduciendo la
situación política y social del país hacia una inevitable guerra civil. Su
reconstrucción histórica se basa en la teoría de que las comúnmente
denominadas “dos Españas” –la España roja frente a la España fascistadestrozaron una “tercera” España intermedia, democrática y liberal,
2

Vid. Julio Rodríguez Puértolas, Historia de la literatura fascista española, Madrid, Akal, 2008, vol. I,
p. 291 y ss.
3
Para un análisis más exhaustivo de la novela de Antonio Muñoz Molina, vid. David Becerra Mayor y
Julio Rodríguez Puértolas, “Aproximación crítica a La noche de los tiempos de Antonio Muñoz Molina”,
La República de las letras, nº 120 (enero 2011), pp. 37-70.
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verdaderamente republicana, por medio del conflicto bélico nacional. A lo
largo de la novela, Muñoz Molina ofrece al lector una serie de episodios
cuyo objetivo no es otro que establecer una igualación entre esas dos
Españas que, situadas en el extremo, enterraron la única posibilidad que ha
brindado la Historia de construir una España sobre los valores de progreso
y racionalidad. Comunistas y fascistas, situados en el mismo nivel
ideológico y moral en la novela, destruyeron todo lo que se había logrado
durante los años de reformas de la República liberal.
Para desarrollar y afianzar su tesis, Antonio Muñoz Molina presenta
en su novela constantes referencias y descripciones del “terror rojo”. De
este modo, se habla del “verano demente y sanguinario de Madrid” (p.
320), de “las noches siniestras del verano de Madrid” (p. 334), de los
registros de trámite en la calle y en las casas (p. 661), de las detenciones
arbitrarias (pp. 648 y 724), de hombres matándose entre ellos como
bandoleros (p. 84), de muertes debidas a la confusión o a la arbitrariedad
(p. 82), etc., y todo ello realizado desde la ilegalidad y a espaldas de un
Ministerio de Gobernación “que recuerda que sólo pueden

practicar

detenciones la Policía, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil” (p. 658),
pero que es consciente –como lo es Negrín en la novela- de que “somos un
gobierno que no existe” (p. 815) y que “redactamos decretos que no cumple
nadie” (p. 816). La descripción que Antonio Muñoz Molina hace de la
ciudad de Madrid conduce al lector a interpretar que la ciudad de la
resistencia del imaginario republicano no era más que una ciudad sin ley
controlada por pistoleros sanguinarios. En la ciudad, bajo el dominio de la
barbarie, “poco a poco las pistolas se habían ido volviendo reales” (p. 340).
Todos los personajes, salvo Ignacio Abel, llevan una pistola, desde
Eutimio, el capaz de las obras de la Facultad de Medicina, hasta el mismo
Juan Negrín, conscientes de la situación de peligrosidad en la que se
146

147

encuentran. La situación, bien parece, no está como para andar desarmado
o desprotegido:
No debería usted ser tan confiado, don Ignacio [le dice Eutimio]. Si usted me da su
autorización yo me encargo de que un par de compañeros del sindicato le den escolta
cuando va usted de inspección por los tajos (…) Hay mucho demente suelto, don Ignacio,
nadie estamos a salvo (p. 341).

Los pistoleros, por medio de la imposición del caos, aplican su orden,
marcan el tempo de la ciudad, incluido el ritmo de construcción de la
Ciudad Universitaria de Madrid. La construcción se realiza a pesar de
… los propagandistas apocalípticos de la huelga y de la revolución libertaria que se
presentaban en los tajos blandiendo banderas rojas y negras y pistolas automáticas (p.
379).

Y poco después, le advierte el capataz al arquitecto:
-Los anarquistas, don Ignacio, un piquete de huelga. Han llegado en un coche, como en
las películas, delante de la Facultad de Medicina, y se han liado a tiros con los obreros del
turno de la mañana, llamándolos fascistas y traidores de la clase obrera. Pero les han
respondido desde las ventanas unos muchachos de la milicia socialista que estaban de
vigilancia… (p. 380).

Más adelante, y una vez iniciada guerra, se dice lo que sigue:
Parecía que íbamos a abolir el Estado burgués y por lo pronto en Madrid cada partido y
cada sindicato ya tiene su propia cárcel y su propia policía, además de sus propias
milicias. Gran adelanto. Supongo que nuestros enemigos están encantados con nosotros.
En las milicias anarquistas se somete a votación si conviene o no conviene atacar al
enemigo y en las nuestras fusilan por sabotaje a los pocos mandos militares que nos
quedan si una ofensiva resulta un desastre (p. 713).

Se habla, a lo largo de la novela, de tranvías incendiados, de casas en
llamas, de muebles y obras de arte lanzados desde los balcones a las plazas.
Y, como no podía ser de otro modo, no puede faltar el tan manido tópico de
la quema de iglesias:
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Desde un balcón varios hombres armados disparaban contra la torre de la iglesia,
haciendo repicar violentamente las campanas. Las llamas salieron por las ventanas más
altas del colegio después de un estallido de cristales. No sólo estarían ardiendo los
polvorientos retablos barrocos, las estatuas de santos de escayola pintada, los
confesionarios de celosía siniestra junto a los que Ignacio Abel se había arrodillado tanto
tiempo: ardería la biblioteca, las bancas de las aulas, las largas mesas del laboratorio, los
mapamundis de hule, reventarían en esquirlas las vasijas de vidrio y los tubos de ensayo
(p. 628).

Pero ésta no es la República en la que cree el protagonista Ignacio Abel y
acaso tampoco su autor. La República en la que cree el protagonista, tal y
como se deduce de su conversación con Juan Negrín en un punto avanzado
de la novela, es una República que se funda sobre los valores de progreso y
racionalidad, con el siguiente diagnóstico:
Necesitan estar mejor alimentados. Necesitan mejor calzado, tomar más leche de niños
para que no se les caigan los dientes. Necesitan tener más higiene y no traer tantos hijos
al mundo. Necesitan buenas escuelas y trabajos pagados decentemente, y a ser posible
calefacción en invierno. ¿Sería tan difícil de conseguir una organización racional del país
que facilitara todo esto? Una vez que todo el mundo coma a diario, y que haya
electricidad y agua corriente saludable, digo yo que sería el momento de ponerse a
discutir sobre la sociedad sin clases o sobre las glorias de la raza española (…) Fíjese que
no hablo del socialismo, ni de la emancipación, ni del fin de la explotación del hombre
por el hombre. Yo no hago profesiones de fe, y creo que usted tampoco (pp. 445-446).

Y más adelante:
La calidad de los dientes facilita la risa: se acuerda del dictamen de Negrín cuando
observaba en Madrid las caras de la gente con sus ojos de médico, los signos tristes de la
malnutrición y la falta de higiene. ¡Leche pasteurizada y aceite de hígado de bacalao iban
a ser los remedios del atraso de España, calcio abundante para las dentaduras enfermas!
(p. 837)

Junto a la alimentación resulta de igual modo fundamental el plan
arquitectónico y urbanístico que sólo existe en los bocetos de Ignacio Abel:
… los bloques de viviendas sociales que ya existían en sus cuadernos de bocetos,
ventanas amplias, terrazas, campos de deporte y parques infantiles, plazas con centros de
asamblea y bibliotecas públicas (p. 52)
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Para Ignacio Abel la arquitectura era el instrumento más idóneo para la
transformación del mundo: “… una vivienda racionalmente concebida, con
agua corriente y cuarto de baño: no imaginaba formas más prácticas de
mejorar el mundo (p. 261)”. Sin embargo, el proyecto será imposible de
realizar, como dice Negrín en otro lugar de la novela:
… bastarán dos generaciones para mejorar la raza, y nada de eugenesia, ni de planes
quinquenales. Reforma agraria y alimentación saludable. Leche fresca, pan blanco,
naranjas, agua corriente, ropa interior limpia; si nos dejaran tiempo, los otros y los
nuestros… (p. 680. La cursiva es nuestra).

Pero, como decíamos, frente a esta visión de la República, marcada
por el dominio de un “terror rojo” que impide la modernización del país,
Almudena Grandes propone una República en la que el caos y la confusión
que dominan el Madrid de los últimos meses de la República y de los
primeros días de la guerra, dejan paso, en Inés y la alegría, a un Madrid
festivo, lúdico y, sobre todo, donde lo que impera no es el terror sino la
alegría.
Inés y la alegría cuenta, a través del personaje de Inés, su
protagonista, la historia de la frustrada invasión de Arán por parte del
ejército de la UNE (Unión Nacional Española) por medio de la denominada
“operación reconquista” durante el mes de octubre de 1944. No obstante, y
para ponernos en antecedentes no sólo históricos sino también
concernientes a la personalidad y el carácter de la protagonista, la trama se
inicia en los años de la República. Inés, hija de una familia acaudalada
madrileña, y hermana de uno de los líderes de Falange, empieza a
frecuentar, fruto de su relación de amistad con su vecina Aurora, el
Lyceum Club que, como se define en la misma novela, es “el club
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femenino más moderno de Europa” (p. 69). Y es allí donde Inés configura
su propia imagen de la República. Para ella, la República representa:
…mujeres que fumaban y conducían sus propios coches, los poetas guapos y rubios que
besaban en la boca a escritoras rubias y guapísimas delante de todo el mundo, los poetas
morenos que tocaban el piano, y los dramaturgos de éxito que se emocionaban jugando
con unos niños rotos y tiñosos mientras contagiaban sus sonrisas a una cámara (70).

Se trata de una reconstrucción pop4 de la República española. Porque, en
efecto, la República, que se presenta como sinónimo de modernidad y
belleza, se describe a partir de elementos superficiales. Y observaremos,
más adelante, cómo la belleza republicana

se define a través de sus

mercancías. Avanzada la trama, Inés se encuentra en el pueblo de los
Pirineos de Bosost, con el Ejército de la UNE, donde se encarga de la
cocina en el campamento. En un pueblo vecino, al que se ha desplazado
para adquirir los víveres necesarios, se compra un vestido a través del cual
proyecta su imagen de la República española:
… aquel vestido tan sugerente, tan favorecedor, tan pasado de moda, que no habría
llamado la atención de nadie en otra época, cuando las mujeres podían ponerse guapas sin
parecer indecentes, cuando resultar atractiva no estaba prohibido, cuando llevar un cuello
tan original como aquel, con dos solapas pequeñitas que se cerraban con un botón casi en
la garganta para enmarcar un escote redondo y ni siquiera muy profundo, no era pecado.
Un vestido que, sin embargo, en el otoño de 1944 parecía un prodigio, un tesoro, un vicio
escogido y clandestino (p. 286).

Y a renglón seguido:
No debería habérmelo comprado, me reproché mientras me lo ponía por encima para
mirarme en el espejo y seguir regañándome, no debería haber cedido a aquella tentación,
una frivolidad, una simpleza, pero tampoco podía dejarlo abandonado en su percha,
porque aquella belleza de falda amplia, ondulante, mangas estrechas y cuerpo ceñido, era
lo mismo que yo, un superviviente de la Segunda República Española (p. 287).

4

Vid. Fredric Jameson, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona,
Paidós, 1991, p. 60.
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Frente a la belleza republicana, se oponen las puntillas del mundo de su
infancia:
En aquella época [primavera de 1936], yo ya había empezado a pensar por mi cuenta,
aunque eso aún no lo sabía nadie, quizá ni siquiera yo misma, en la inmejorable familia
de gente de orden en la que había nacido. Mi infancia, plácida y confortable, almidonada
como las sábanas de hilo entre las que dormía, transcurrió en un país de puntillas blancas,
donde todo cuanto existía, mi ropa y la de mis muñecas, las cortinas de mi habitación y
las de su casita, la colcha de mi cama, las colchas de sus cunas, mis pañuelos y hasta las
repisas de mi cocina de juguete, estaba rematado con una monótona variedad de
primorosas tiras de encaje. Cuando cumplí trece años, miré a mi alrededor y decidí que
las puntillas no me gustaban, pero nadie tuvo en cuenta mi opinión. Tampoco la
escucharon un par de años más tarde, cuando me obligaron a renunciar a la equitación,
quizás porque los caballos eran el único elemento de mi vida que no podía adornarse con
puntillas (p. 57)

Y también el peinado de su cuñada Adela:
… aquel tupé tan exagerado, característico del peinado que se había puesto de moda entre
las mujeres de los vencedores. “Arriba España”, llamaban a aquel enrome rulo de pelo
que desafiaba a la gravedad, trepando varios centímetros sobre sí mismo, para despejar la
frente y alargar la estatura de la interesada sólo a costa de deformar su perfil, un precio
que sólo podían permitirse las auténticas bellezas (p. 172).

Un peinado que, a su vez, representa el estancamiento que padece la
España franquista:
Ya nadie lleva esos peinados de los años treinta, nadie excepto ellas, que han elegido
vivir en un paréntesis, un tiempo detenido y sin tupés, como si esos rollos de pelo,
armados con algodón de rama, que se llevan en España, no fueran más que otra versión
del enemigo (p. 456)

Del mismo modo, y ya durante la Guerra Civil, en las páginas de Inés y la
alegría el denominado “terror rojo” no tiene cabida; bien al contrario, se
describe un Madrid festivo y alegre y sobre todo moderno. El Madrid en
guerra se define por medio de perfumes, sonrisas y besos en público:
… empecé a sentirme bien en aquel tumulto de gente despareja, misteriosamente
integrada en un conjunto armónico que tenía sentido pese a su dificultad, mujeres
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perfumadas, elegantes, aceptando con una sonrisa la lumbre que les ofrecía un obrero que
no se había quitado su ropa de trabajo, señores impecablemente vestidos discutiendo a
blasfemia pelada en las mesas de los cafés, parejas de adúlteros a quienes les había tocado
la lotería de besarse en las esquinas sin que nadie se parara a mirarles, oficiales de
uniforme que sonreían con el puño en alto cuando escuchaban aplausos a su paso, muchos
extranjeros, Virtudes y yo, una multitud vivísima de hombres y mujeres de aspecto
familiar y naturaleza desconocida, un Madrid distinto, insospechado, que seguía siendo el
mismo y mi ciudad, a la que me sentía pertenecer como nunca antes (81).

Resulta interesante contrastar esos “señores implacablemente vestidos” con
los personajes de clase alta de La noche de los tiempos que prescinden de
sus signos de distinción –joyas y pulseras, corbatas y la suavidad del
afeitado, etc.- para confundirse entre las masas y evitar su persecución. De
este modo describe Muñoz Molina cómo el terror rojo obliga a la burguesía
a disimular su status por medio de la eliminación de todo rasgo de
distinción de clase:
… hoscos aspirantes a fugitivos, que intentaban no hacer visible su rango social: señoras
de clase alta sin pulseras ni joyas; hombres sin corbata o con una gorra o una boina y una
chaqueta vieja que no llegaban a disimular su origen, revelado, sin que ellos se dieran
cuenta, por la suavidad de su afeitado, por el buen corte del pantalón o el color rosado de
las uñas (p. 649).

El caso de Eduardo Mendoza es bien distinto a las dos novelas
comentadas. Riña de gatos cuenta la historia de Anthony Whitelands, un
reputado especialista en arte que viaja a Madrid enviado por el oscuro
coleccionista Pedro Teacher, con la misión de comprobar la autenticidad de
una colección de cuadros del aristócrata español don Álvaro del Valle y
Salamero, duque de la Igualada. La familia quiere vender los cuadros para
poder abandonar el país y huir de la tragedia que se avecina. Pero, una vez
que entra en contacto con la familia del Valle, Anthony descubre que su
misión, en realidad, consiste en autenticar un cuadro cuya autoría, desde un
principio, se atribuye a Velázquez. A medida que la trama avanza, el inglés
se da cuenta de que la familia quiere vender el cuadro al extranjero para
152

153

comprar armas que suministrar a Falange. Anthony Whitelands se
encuentra de pronto en medio de una conspiración internacional. La novela
se convierte en una novela de intriga policial, con la República de fondo.
La trama se completa con el triángulo amoroso entre Anthony, Paquita
(hija del duque) y José Antonio Primo de Rivera.
En la novela de Mendoza, como en la de Muñoz Molina y Almudena
Grandes, no faltan descripciones acerca de la situación política y social en
la que se encuentra Madrid en marzo de 1936, fecha en la que el inglés
protagonista llega a la capital. La diferencia fundamental entre las dos
novelas previamente descritas y Riña de gatos es que en esta última se
incorpora, siguiendo una técnica muy cervantina, el punto de vista del
personaje extranjero que permite describir la situación desde cierta
distancia irónica. Un primer ejemplo de lo que aprecia Anthony Whitelands
al pisar Madrid es que las calles se encuentran empapeladas de propaganda
electoral y llamadas a la huelga y a la insurrección:
Las fachadas de los edificios están cubiertas de carteles de propaganda electoral, rotos y
sucios, y de pasquines de todas las tendencias que invariablemente llaman a la huelga, a
la insurrección y al enfrentamiento (p. 17).

A medida que avanza la novela el inglés va adquiriendo conciencia sobre la
situación española a través, entre otras cosas, de la lectura de la prensa
diaria:
De los grandes titulares y el derroche de signos de admiración saca una impresión general
poco atrayente. En muchas localidades de España ha habido choques entre grupos de
partidos rivales con el resultado aciago de algunos muertos y muchos heridos. También
hay huelgas en varios sectores. En un pueblo de la provincia de Castellón el párroco ha
sido expulsado por el alcalde y se ha organizado un baile dentro de la iglesia. En
Betanzos a un Santo Cristo le han cortado la cabeza y los pies. La clientela del bar
comenta estos sucesos con gestos grandilocuentes y frases sentenciosas mientras dan
furiosas caladas a sus cigarrillos (p. 18).
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Pero también, y sobre todo, a partir de la observación de las trifulcas
callejeras que se encuentra a su paso por Madrid:
Al llegar a la plaza (…) se encontraron con la banda de música, que en aquel momento se
puso a tocar La Internacional, y con todo el pueblo, que jaleaba y lanzaba gritos
amenazadores contra el edificio del Ayuntamiento y contra la iglesia, a pesar de que la
iglesia estaba cerrada a cal y canto y de que en el balcón del Ayuntamiento ondeaba la
bandera tricolor. Los cazadores [falangistas] tardaron un rato en darse cuenta del peligro
que corrían y ese momento de vacilación bastó para que un lugareño advirtiera su
presencia y dirigiera la atención de los demás hacia el grupo de señoritos. Uno de los
cazadores quiso echar mano de la escopeta que llevaba terciada, pero el ojeador, hombre
de edad y de experiencia, se lo impidió. En actitud tranquila, pero no desafiante, los
cazadores empezaron a retroceder el paso y acabaron marchándose por donde habían
venido. Cuando se habían alejado un par de kilómetros, volvieron la vista atrás y
percibieron una columna de humo, de lo que infirieron que el populacho había pegado
fuego a la iglesia, siguiendo el ejemplo de tantos lugares de España (p. 46).

Y en otro lugar:
En Cibeles se hizo a un lado para dejar pasar a un nutrido grupo de obreros con gorra y
mandil que se dirigía a una manifestación o un mitin, a juzgar por las pancartas y
banderas que algunos llevaban enrolladas. Gracias a su aventajada estatura, Anthony
pudo ver estacionados en la Gran Vía a unos jóvenes con camisa azul que contemplaban
la escena con aire de desafío. Los obreros les lanzaban miradas rencorosas (p. 62).

La situación de conflicto está presente en todas partes. También en una
taberna, donde el inglés cree asistir a una discusión taurina cuando en
realidad se trata de un enfrentamiento político entre obreros y falangistas:
Al principio pensó [Anthony] que se trataba de una de las habituales disputas taurinas,
pero en esta ocasión no era la tauromaquia la causa del alboroto. De los dos grupos
enfrentados, uno, más reducido en número, estaba formado por muchachos muy jóvenes,
bien parecidos, bien vestidos y bien alimentados. El otro estaba integrado por tipos rudos,
menestrales y obreros, a juzgar por la indumentaria, la gorra y el pañuelo de lunares
anudado al cuello. El conflicto inicial había alcanzado ya la fase de los insultos. Los
obreros gritaban: ¡Fascistas!, a lo que los otros respondían: ¡Rojos! Ambos coincidían en
calificarse recíprocamente de ¡cabrones!
-Ya ve usted –dijo el vecino de Anthony cuando se hubo restablecido la calma en el
establecimiento-, antes se venía aquí a pelear por si era mejor Cagancho o Gitanillo de
Triana… Toreros, ¿me entiende? (…) Hoy: que si Mussolini, que si Lenin, que si la
madre que los parió a todos, dicho sea con perdón de las ideas de usted (pp. 53-54).
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Más adelante, el protagonista se encuentra con que “los de la CNT y los
falangistas están en plena batalla campal” (p. 110), que “en la calle había
tiros otra vez” (p. 112), que “en Madrid y en el resto de España se han
quemado varias iglesias” (p. 168), que “ha muerto un bombero” (p. 169),
que “Falange Española ha convocado un acto en el cine Europa”, que “las
organizaciones obreras han vuelto la espalda a los políticos y sólo
vacilaciones y disidencias internas les retraen de echarse a la calle a tomar
el poder por la fuerza” (p. 170), etc. De este modo, y en mitad del camino
entre el “terror rojo” descrito por Muñoz Molina y el ambiente festivo que
trae en sus páginas la novela de Almudena Grandes, en Riña de gatos “todo
el mundo vaticinaba un inminente estallido de violencia, pero hasta que no
se produjera la tragedia, los españoles parecían decididos a divertirse” (p.
84)
II
Hasta aquí, una descripción somera de cómo se presenta y representa la
República en la novela española actual. Pero hay que ir más allá. La
pregunta que debemos formularnos a continuación es: ¿qué mecanismos se
ponen en marcha en esta reconstrucción de la República española en
nuestra literatura actual? En la matriz ideológica del capitalismo avanzado
hallaremos la respuesta.
Desde que en 1989 el politólogo americano de origen japonés
Francis Fukuyama advirtiera que nos encontrábamos en el “fin de la
Historia”, entendido éste como el estadio último de la evolución histórica
de la humanidad, lograda a partir de la consolidación de la democracia
liberal 5, hemos estado asistiendo a una especie de “milenarismo invertido
5

Francis Fukuyama, “The End of History?”, National Interest, nº16 (Summer, 1989), pp. 3-16. El artículo
fue después reformulado en su libro The End of History and the Last Man, New York, The Free Press,
1992.
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en las que las premoniciones del futuro, ya sean catastróficas o redentoras,
han sido sustituidas por la convicción del final de esto o aquello (el fin de
la ideología, del arte o de las clases sociales; la crisis del leninismo, la
socialdemocracia o el Estado del bienestar, etc., etc.)” 6. La ideología del
capitalismo avanzado produce y legitima una concepción del mundo
acabado y perfecto, sin conflicto y sin contradicciones, un mundo en el que
el concepto de lucha de clases ha quedado obsoleto debido a que si la lucha
de clases se entendía como el motor de la Historia –como así lo creemos
desde el materialismo histórico- ésta queda de inmediato inhabilitada
debido a que la Historia ya ha alcanzado su fin. El motor de la lucha de
clases se desactiva desde que se concibe que no hay camino que recorrer.
La ideología del fin de la historia se detecta en la lógica interna de la
literatura del capitalismo avanzado. En nuestras tres novelas se observa la
interiorización de un discurso que indica que vivimos en un mundo
perfecto y sin conflicto. La vuelta al pasado encuentra su causa en la
asunción de esta ideología: los autores una vez han asumido que vivimos
en un mundo sin conflicto, ¿con qué material construyen las novelas?
Porque sin conflicto no es posible la novela, según la definición de la
misma que propuso Bajtin en su clásico ensayo Teoría y estética de la
novela. Es en su capítulo central, titulado “Épica y novela (acerca de la
metodología del análisis novelístico)” 7, donde Bajtin nos describe la novela
según su carácter imperfecto, abierto, su proyección de futuro y la
presencia de un héroe problemático, en oposición al universo cerrado y
perfecto que representa la epopeya clásica. La cuestión es que si nuestro
presente –tal y como lo define la ideología dominante- es cerrado y
perfecto, y se ha producido la denominada “muerte del sujeto” ¿cómo es
6

Fredric Jameson, Op. cit., p. 9.
Mijail Bajtin, “Épica y novela (acerca de la metodología del análisis novelístico), en Teoría y estética de
la novela, Madrid, Taurus, 1989, pp. 449-485.
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posible la novela? O en otras palabras: ¿acaso vivimos tiempos no aptos
para la novela? Bien lo parece. Por ello, nuestros autores, que reproducen y
legitiman la lógica del capitalismo avanzado, se ven obligados a acudir a un
tiempo histórico problemático, imperfecto y todavía abierto. Los años de la
República –y, por extensión, de la Guerra Civil española- son idóneos para
su propósito. Nuestros novelistas necesitan echar una mirada al pasado, a
un pasado convulso y conflictivo, para poder armar una trama novelesca.
La prueba se encuentra en las palabras que Almudena Grandes
incluye en su “Nota de la autora” que, a modo de epílogo, cierra su Inés y
la alegría. Allí la autora afirma escribir sobre los “momentos significativos
de la resistencia antifranquista” con el convencimiento de que sin esos
“casi cuarenta años de lucha ininterrumpida (…) nunca habría llegado a ser
posible la España aburrida y democrática, desde la que yo puedo
permitirme el lujo de evocarla” (pp. 720-721). Resulta interesante
comprobar de qué forma tan transparente se exterioriza el inconsciente
ideológico en apenas unas líneas. En primer lugar, en esta frase se pone en
juego la noción de continuidad histórica propia del progresismo historicista
que entiende la Historia como un continuum temporal, lineal y homogéneo
–contra la que se enfrentó en sus Tesis sobre el concepto de Historia8 el
heterodoxo marxista alemán Walter Benjamin. Esta noción, mecánica y
causal, que entiende el proceso histórico en tanto que acumulación de
hechos heroicos, borra las huellas de revolución y ruptura como parte
constituyente de la Historia. El segundo aspecto que participa en estas
líneas de la autora de Inés y la alegría se encuentra en el sintagma “lujo de
evocarla” en relación con la definición que ofrece de su presente y de su
“España, aburrida y democrática”. Con la utilización de estos dos adjetivos
–aburrida y democrática- Almudena Grandes parece haber asumido la
8

Walter Benjamin, Sobre el concepto de Historia, en Obras, libro 1/vol.2, Madrid, Abada, 2008, pp. 303318.
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lógica del capitalismo avanzado que define nuestro universo como perfecto
y cerrado, carente de conflicto. Una vez la autora ha interiorizado el
discurso de que nuestro presente histórico es aburrido y no conflictivo, lo
que podría considerarse como una suerte de privilegio, la novelista se
puede permitir el lujo de no hablar de su tiempo histórico –un presente en
el que no pasa nada-, sino de hablar de un tiempo pasado donde todavía
reside la acción, el conflicto, un futuro todavía por construir y, en
definitiva, la posibilidad de escribir una novela.
Llegados a este punto, es necesario traer a colación las palabras que
Etienne Balibar y Pierre Macherey escribieron en 1974: “El mandamiento
primero de la ideología literaria es: ‘Hablaré de todas las formas de lucha
de clases salvo de aquella que te determina inmediatamente’”9. Y esto es de
lo que nos está hablando el inconsciente ideológico de Almudena Grandes
no sólo en estas líneas, sino en la totalidad de su novela; pero no sólo a
través de ella habla la ideología, sino también de Antonio Muñoz Molina y
de Eduardo Mendoza y de sus dos novelas analizadas. Al evocar un pasado
conflictivo, como es el de la República y la Guerra Civil española, se pone
en funcionamiento el mecanismo ideológico que desplaza la posibilidad de
tomar conciencia de que nuestro presente es asimismo conflictivo. El
lector, al observar los conflictos del pasado que se describe en las tres
novelas, creerá –por oposición a lo narrado- vivir en un tiempo sin
conflicto, pero no porque en su presente no exista el conflicto, sino porque
éste permanece invisibilizado, oculto, por la propia ideología dominante y
por uno de sus aparatos privilegiados de reproducción ideológica: la
literatura.
Pero existe algo más. Porque en esta vuelta al pasado, que se produce
en la última hora de la novela española, subyace, desde una perspectiva que
9

Etienne Balibar y Pierre Macherey, “Sobre la literatura como forma ideológica”, en Louis Althusser et
al., Para una crítica del fetichismo literario, Madrid, Akal, 1975, p. 32.
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podemos designar neorromántica, una visión nostálgica del pasado, una
sensación de pérdida de un tiempo en el que todavía todo era posible. En
este sentido, Juan Carlos Rodríguez analiza la irrupción del folletín
histórico del romanticismo a través de la noción de pérdida y nostalgia, de
un modo que bien puede aplicarse a nuestro objeto de estudio:
La novela histórica como género medievalista subraya siempre sin duda esta sensación de
pérdida, esta nostalgia de quien no encuentra su sitio (…), una nostalgia hacia un tiempo
perdido, el tiempo de los romances y de los ideales, frente a la prosa cotidiana de la vida
que se vivía fuera de la lectura 10.

Porque, en efecto, la República representa –sobre todo en el caso de
Almudena Grandes pero también, aunque en menor medida, en las otras
dos novelas- el retorno al lugar de los hechos heroicos y de los ideales
frente al tiempo aburrido y democrático, prosaico, de nuestros tiempos
posmodernos. Y, continuación, comentando el ensayo de Lukács titulado,
precisamente, La novela histórica, añade Juan Carlos Rodríguez que
Lukács insiste en “en que la novela histórica medievalista no es más que un
retorno a la ‘infancia de la humanidad’” 11. Del mismo modo, Lukács en su
ensayo hace referencia constantemente al componente evasivo del folletín
historicista. Pues bien, ¿acaso Almudena Grandes, cuando comenta los casi
cuarenta años de lucha ininterrumpida que nos han conducido a esta España
democrática y aburrida, no está ofreciendo una visión nostálgica de la
infancia –por supuesto perdida- no de la humanidad pero sí de nuestros
tiempos actuales? ¿Al hablar del pasado no ofrece la novela una evasión
del presente? Parece que sí.
El pasado como nostalgia, en efecto, es propio de la lógica
posmoderna del capitalismo avanzado, si seguimos las tesis de Fredric
10

Juan Carlos Rodríguez, “A propósito de la novela histórica”, De qué hablamos cuando hablamos de
literatura, Granada, Comares, 2002, p. 258.
11
Ibid., p. 258. Vid. Gyorgy Lukács, La novela histórica, México, Era, 1966.
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Jameson. En sus análisis sobre la posmodernidad, el crítico americano
analiza los efectos ideológicos que produce la estética de la nostalgia y
advierte que, en definitiva, su función no es otra que “empañar su
contemporaneidad”12.

La visión nostálgica del pasado, dice Jameson,

confiere
… a la realidad actual y a la apertura del presente histórico la distancia y el hechizo de un
espejo reluciente. Pero esta nueva e hipnótica moda estética nace como síntoma
sofisticado de una liquidación de la historicidad, la pérdida de nuestra posibilidad vital de
experimentar la historia de un modo activo 13.

En efecto, la reconstrucción nostálgica del pasado impide al lector
reconocerse en el pasado y experimentar la historia de un modo activo,
debido a que, como frente al espejo reluciente o el cristal empañado, le
impide ver su propio rostro reflejado y aprehender la contemporaneidad del
pasado histórico. Esto se produce debido a que al pasado, interferido por la
nostalgia, se le ha arrebatado su propia historicidad. Por este motivo la
novela histórica de la posmodernidad es una novela sin historicidad o, lo
que es lo mismo, deshistorizada.
En las tres novelas que venimos analizando observamos cómo, en su
lógica interna, actúa esta liquidación de la historicidad a través de tres
formas asimismo distintas. En la primera de ellas, en La noche de los
tiempos de Antonio Muñoz Molina, no sólo hay un falseamiento de la
Historia al situar en el mismo plano ideológico y moral al fascismo y al
comunismo. En la novela de Muñoz Molina hay una referencia constante a
los males endémicos de España que, en última instancia, son los que
provocan la estampida de salvajismo y barbarie –a través del fascismo y del
movimiento obrero. La Guerra Civil española se interpreta en La noche de
los tiempos como consecuencia de la fatalidad histórica que persigue a
12
13

Fredric Jameson, Op. cit., p. 52.
Ibid., p. 52.
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España desde sus orígenes, como un mal atávico y endémico del que el país
no se puede desprender, pues no se puede “salvar a España de sus
enemigos ancestrales” (p.411). Muñoz Molina ofrece una lectura de la
Historia de España, y concretamente de la Guerra Civil, borrando la huella
de todo componente político e histórico. No hay Historia, sólo repetición de
los mismos males atávicos que, desde el principio de los tiempos, ha
recorrido la Historia de España. No se describen los procesos históricos.
No hay Historia en esta novela histórica que Muñoz Molina nos presenta:
sólo la reincidencia de un mal que hace de España un país reticente a la
modernización y al progreso 14.
Por otro lado, para analizar la liquidación de la historicidad en Riña
de gatos de Eduardo Mendoza, no debe pasar desapercibida la carta que el
protagonista Anthony Whitelands escribe a su amante inglesa Catherine. La
carta dice lo siguiente:
¡Oh, Catherine, mi adorada Catherine, si pudieras ver este magnífico espectáculo
comprenderías el estado de ánimo con que te escribo! Porque no es sólo un fenómeno
geográfico o un simple cambio de paisaje, sino algo más, algo sublime. En Inglaterra,
como en el norte de Francia, por donde acabo de pasar, la campiña es verde, los campos
son fértiles, los árboles son altos, pero el cielo es bajo y gris y húmedo, la atmósfera es
lúgubre. Aquí, en cambio, la tierra es árida, los campos secos y cuarteados, sólo producen
mustios matojos, pero el cielo es infinito y la luz, heroica. En nuestro país andamos
siempre con la cabeza baja y la vista fija en suelo, oprimidos; aquí, donde la tierra nada
ofrece, los hombres andan con la cabeza erguida, mirando el horizonte. Es tierra de
violencia, de pasión, de grandes gestos individualistas. No como nosotros, uncidos a
nuestra estrecha moral y a nuestras nimias convenciones sociales (…). Sumergidos en la
pequeñez de nuestra mediocre climatología moral, no lo podíamos percibir, nos parecía
algo insuperable que estábamos faltamente obligados a sufrir. Pero ha llegado el
momento de nuestra liberación, y es el sol de España el que nos lo ha revelado (pp. 7-8).

Resuenan en cada una de las frases que componen el texto un eco
nítidamente noventayochista. El determinismo ambiental propio de los
autores del 98 emerge en estas primeras líneas de la novela. La violencia
que en las siguientes páginas va a encontrar el inglés en España ya tienen,
14

Vid. David Becerra Mayor y Julio Rodríguez Puértolas, Art. cit., p. 60.
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desde el principio mismo, explicitada su causa: el clima. La explicación de
los hechos no son consecuencia de los procesos históricos, sino, y muy al
contrario, del cielo infinito y de la luz heroica, de la tierra árida y de los
campos secos. ¿Estamos ante el mito tradicionalista donde “el ahora es
igual o casi igual que entonces, en una España que, en lo esencial, no
cambia nunca”15? Así parece. Porque, según nos muestra la novela, la
historia de Velázquez se repite –o tal vez habría que decir que se reencarnaen la vida de nuestro protagonista inglés. Los paralelismos entre ambos son
constantes a lo largo de Riña de gatos. El primer paralelismo que se
establece entre el pintor y el inglés es la edad: “Velázquez pintó el retrato
de don Juan de Austria a la misma edad que ahora tiene el inglés que lo
contempla sobrecogido” (p. 20). Pero es en el carácter de ambos donde se
establecen las similitudes: ambos son descritos en la novela como hombres
cuya vida personal carece de relieve, que además no sienten el más mínimo
interés por la política y que se han situado siempre al margen de las intrigas
palaciegas el uno y académicas el otro. No obstante, ambos se presentan
como personas con una fuerte, aunque disimulada, ambición de poder o de
reconocimiento. Velázquez dejó de pintar, se nos cuenta en la novela,
cuando obtuvo algo de poder, en forma de cargo burocrático y Anthony
Whitelands se encuentra continuamente pensando en el prestigio que habrá
de adquirir cuando haga público su descubrimiento del Velázquez insólito.
Aunque la similitud más marcada se localiza en el triángulo amoroso en el
que se ven inmersos los dos personajes. En efecto, Velázquez se encuentra
en medio de la relación entre don Gaspar Gómez de Haro y su esposa
Antonia de la Cerda, mientras que el inglés se encuentra en idéntica
situación entre José Antonio Primo de Rivera y la hija del duque de la
Igualada, Paquita. Baste un ejemplo para señalar la asociación:
15

Carlos Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez Puértolas e Iris M. Zavala, Historia social de la literatura
española, Madrid, Akal, 2000, vol. 2, p. 156.
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El frío humor de Paquita no era el ingrediente más adecuado para despertar el ardor del
inglés, al cual, por otra parte, no se le escapaba lo absurdo de la situación ni las
consecuencias nefastas para todos que por fuerza había de tener aquella aventura. Pero
estas reflexiones nada podían contra la presencia física de Paquita en el reducido espacio
de la habitación, cuya atmósfera parecía haberse cargado de electricidad. Esto mismo
debió de experimentar Velázquez por la mujer de don Gaspar Gómez de Haro, con grave
peligro de su posición social, de su carrera artística y de su vida, pensó Anthony mientras
abandonaba toda cordura y se precipitaba en brazos de la adorable joven (pp. 274-275).

¿La Historia se repite o, como se pregunta Paquita en otro momento, con
destreza posmmoderna, no será que el inglés se está apoderando “de
Velázquez y lo ha moldeado a su imagen y semejanza” (p. 73)?
Otra forma de cuestionar la noción clásica de Historia se encuentra
en la deconstrucción de la Historia al servirse de elementos ficticios, que
sólo funcionan dentro de la novela, para explicar sucesos históricos que
sucedieron fuera de la misma. Fijémonos en este episodio de la novela,
como ejemplo: la duquesa observa que su hija Paquita está triste y como
sospecha que la causa de los males que le aturden no es otra que su amor
por José Antonio Primo de Rivera, decide reunirse en secreto con el
presidente Niceto Alcalá Zamora para pedirle que detenga al líder
falangista:
-He venido a pedirte un pequeño favor. Algo entre tú y yo, Niceto. Para venir me he
escapado de casa por la puerta trasera (…) Quiero que metas en la cárcel al marqués de
Estella. Prométeme que lo harás, Niceto, por nuestra antigua amistad [ambos son
naturales de la localidad cordobesa de Priego]
-¿Al hijo de Primo? Cáspita, a veces no me faltan ganas, lo reconozco (…) Pero lo que
me pides escapa a mi capacidad, Maruja. Yo no soy un dictador. Debo velar por la
legalidad republicana, con la palabra y más aún con el ejemplo.
(…)
-Ese marquesito de nuevo cuño es la fuente de donde brotan todos mis pesares –dijo-.
Ayer mismo sorprendí a mi hija mayor hecha un mar de lágrimas. No me quiso decir el
motivo pero a una madre no hace falta contarle según qué cosas. El marquesito la ronda
desde hace tiempo (…)
(…)
-No llores, Maruja. Te diré lo que voy a hacer. Daré instrucciones a la policía para que lo
detenga con cualquier pretexto
(…) Cuando quedó a solas, Alcalá Zamora hizo que llamaran al ministro de la
Gobernación y cuando lo tuvo al aparato le encomendó la busca y captura de José
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Antonio Primo de Rivera. Algo sorprendido, don Amós Salvador se atrevió a poner
objeciones.
-Legalmente no habrá problema, señor Presidente. Pero el Jefe Nacional de la Falange en
la cárcel es una bomba de relojería. Sus escuadras se echarán a la calle. Y no podemos
encerrarlos a todos.
-Encierra a unos cuantos capitostes. Ya sabes, diezmar las filas, provisionalmente. En este
país, pasar una temporadita a la sombra no es ningún desdoro. A mí me detuvieron en el
31. Mételos en la Modelo, y si se arma jarana, los sacas de Madrid y los llevas a un sitio
tranquilo: a Lugo, a Tenerife, a Alicante, a donde se te ocurra. Allí estarán a salvo de los
demás y de sí mismos (p.408-409-410)

Se trata de la detención histórica del 14 de marzo de 1936, fecha en la que
José Antonio ingresa en la Modelo de Madrid por posesión ilícita de armas.
Más tarde, el 5 de junio, como se anuncia en la novela, será trasladado a la
prisión de Alicante. El autor, al situar en el mismo nivel ontológico la
realidad y ficción, la Historia y la literatura, está convirtiendo la Historia
igualmente en relato de ficción, siguiendo la estela de la escuela
hermenéutica y narrativista de la Historia de Paul Ricoeur y Hayden
White16. O lo que es lo mismo: está liquidando la historicidad del pasado
descrito.
Por último, Almudena Grandes afirma haber escrito Inés y la alegría
para combatir “la Historia con mayúsculas” como una forma de rescatar del
olvido y del silencio las vidas de los combatientes que lucharon y
emprendieron la denominada “operación reconquista”:
En el silencio, perece la memoria de unos cuantos miles de hombres que arriesgaron su
vida por la libertad y la democracia de su país (…) hoy nadie los recuerda porque nadie
sabe que existieron, ni el precio que pagaron por ajustar sus acciones a su conciencia (…)
Ciento veintinueve, algunos más o muchos menos, los soldados de la UNE que no
lograron salir vivos de Arán, murieron para que nadie lo sepa. La Historia con mayúscula
de los documentos y los manuales los ha barrido con la escoba de los cadáveres
incómodos, hasta esconderlos debajo de la alfombra que marca el sendero que condujo a
su patria hacia el futuro, y allí siguen, cubiertos de polvo, rebozados en pelusas (pp. 483484)

16

Paul Ricoeur, Historia y narratividad, Paidós-Universitat Autònoma de Barcelona, 1999; Hayden
White, El texto histórico como artefacto literario, Universitat Autònoma de Barcelona-Paidós, 2003
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Aunque la finalidad que propone la autora –salvar del olvido y del silencio
a quienes lucharon libertad en España- dignifica a la obra, y aunque debe
considerarse como un rasgo positivo el hecho de que se pretenda cuestionar
la Historia oficial que, como dice el texto, siempre la escriben los
vencedores, creo que Almudena Grandes se confunde de enemigo. Porque
es bien distinto hablar de la Historia oficial de los vencedores, que imponen
su visión del mundo por medio de una tradición que ellos mismos escriben
–que es lo que Benjamin llamaría historicismo 17- y otra, muy distinta, es la
ciencia de la Historia. Y Almudena Grandes, cómo se verá, al cuestionar la
vigencia de lo que denomina “Historia con mayúscula” arremete contra
esta última y nada dice sobre los que escriben imponen su visión histórica.
Vamos a verlo. La autora propone que, debido a que la Historia con
mayúscula conduce al olvido y silencia a las víctimas, se debe escribir
Historia en “minúsculas”, o lo que es lo mismo, una reconstrucción de la
Historia fuera de las nociones clásicas de objetividad y racionalidad. Su
propuesta consiste en introducir de elementos irracionales como la pasión,
el amor, los celos, la ambición y acaso la venganza y el despecho para
explicar la Historia. Para ello Almudena Grandes se sirve en la novela una
frase que se repite como un estribillo desde la primera hasta la última de
sus páginas: “La Historia inmortal hace cosas raras cuando se cruza con el
amor de los cuerpos mortales”18. La frase no tiene desperdicio, si la
analizamos detenidamente. En primer lugar, es obligado señalar la antítesis
inmortal/mortal referida a la Historia y a los cuerpos mortales
respectivamente; ante lo cual habrá que preguntarse, ¿en qué sentido la
Historia es inmortal? ¿Acaso se propone que la Historia con mayúscula –la
que recogen los manuales de Historia, racionalista y fría- es inexacta
porque no tiene en cuenta el amor como variable? ¿La Historia no se puede
17
18

Vid. Walter Benjamin, Tesis VII, Op. cit., pp. 307-308
Aparece en las páginas 23, 28, 35, 36, 471, 481, 671, 680, 681, 689, 698.

165

166

narrar, es inenarrable, debido a que es impredecible, ya que en ellas
participan individuos asimismo impredecibles, esto es, los “cuerpos
mortales”? O, por último, ¿acaso el adjetivo “inmortal” se refiere a que la
Historia, en tanto que inmortal, es siempre igual a sí misma? En cualquier
caso, parece que la Historia con mayúscula, parece quedar inhabilitada a
causa de la presencia de los “cuerpos mortales”, imperfectos,
impredecibles, llenos de pasión y odio, que la habitan:
La Historia inmortal hace cosas raras cuando se cruza con el amor de los cuerpos
mortales. O quizás no, y es sólo que el amor de la carne no aflora en la versión oficial de
la historia que termina siendo la propia Historia, con mayúscula severa, rigurosa,
perfectamente equilibrada entre los ángulos rectos de todas sus esquinas, que apenas
condesciende al contemplar los amores del espíritu, más elevados, sí, pero también
mucho más pálidos, y por eso menos decisivos. Las barras de carmín no afloran a las
páginas de los libros. Los profesores no las tienen en cuenta mientras combinan factores
económicos, ideológicos, sociales, para delimitar marcos interdisciplinares y exactos, que
carecen de casillas en las que clasificar un estremecimiento, una premonición, un grito
silencioso de dos miradas que se cruzan, la piel erizada y la casualidad inconcebible de un
encuentro que parece casual, a pesar de haber sido milimétricamente planeado en una o
muchas noches en blanco. En los libros de Historia no caben unos ojos abiertos en la
oscuridad, un cielo delimitado por las cuatro esquinas del techo de un dormitorio, ni el
deseo cocinándose poco a poco, desbordando los márgenes de una fantasía agradable, una
travesura intrascendente, una divertida inconveniencia, hasta llegar a hervir en la espesura
metálica del plomo derretido, un líquido pesado que seca la boca, y arrasa la garganta, y
comprime el estómago, y expande por fin las llamas de su imperio para encender una
hoguera hasta en la última célula de un pobre cuerpo humano, mortal, desprevenido (pp.
23-24).

Frente a la ciencia de la Historia, Inés y la alegría propone el acercamiento
a la misma donde los elementos objetivos –“factores económicos,
ideológicos, sociales”- se desplazan a favor de lo irracional: el carmín en
los labios, los ojos en la oscuridad. En definitiva, se trata de una propuesta
en la que la Historia con mayúscula queda desplazada por una “historia en
minúscula”:
La Historia inmortal hace cosas raras cuando se cruza con el amor de los cuerpos
mortales, pero más allá del inmutable, azaroso milagro que labran dos miradas al
cruzarse, los seres humanos somos tiempo, historia en minúscula (pp. 689-690).
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Esta historia en minúscula supone una pérdida de historicidad debido a que
ensalza episodios que pueden tildarse de accidentales a elementos
constituyentes del devenir histórico. La Historia desaparece en sentido
fuerte para ofrecer una visión débil de la misma. Porque en Inés y la
alegría todo el conflicto histórico que se retrata queda reducido a dos
historias de amor problemáticas: la de Dolores Ibárruri con Francisco
Antón, por un lado, y la de Jesús Monzón con Carmen de Pedro, por el
otro. La novela nos dice, en uno de sus capítulos finales, que nada de lo que
ha sucedido en la Historia hubiera sido posible sin el amor y el desamor,
sin el despecho y el rencor, que sintieron estos personajes. Porque, en
efecto, estos cuerpos inmortales y enamorados tomaron decisiones políticas
-de vital importancia para el devenir de la Historia- guiados por el corazón
y no por la cabeza; decisiones que terminan siendo nefastas porque el amor
les impidió medir las graves consecuencias políticas que iban a conllevar
sus actos. Aunque la cita es larga, es imprescindible sacar a colación estos
párrafos pues constituyen la clave de la novela:
La Historia inmortal hace cosas raras cuando se cruza con el amor de los cuerpos
mortales.
Si en la primavera de 1939 Dolores Ibárruri no hubiera estado enamorada de Francisco
Antón, no se habría marchado a Moscú con la angustia de dejarlo abandonado en Francia,
y tal vez se había pensando mejor en qué manos depositar la responsabilidad de dirigir el
Partido al norte de los Pirineos.
Si unos meses después, Carmen de Pedro no se hubiese enamorado de Jesús Monzón,
seguramente se habría limitado a ventilar por las mañanas y quitar el polvo de vez en
cuando, tal y como la dirección esperaba de ella.
Si el amor de Pasionaria no hubiera sido tan grande, tan auténtico que, en lugar de
disminuir, creció con la distancia de un mundo en guerra, nunca habría aprovechado la
ocupación alemana de Francia para mostrar en público la debilidad que le impulsó a
pedirle un favor personal a Stalin.
Si tanto amor no hubiera logrado el milagro de que Francisco Antón fuera liberado de su
cautiverio, y despachado a Moscú en el primer avión, el Buró Político del PCE habría
seguido teniendo un representante en Europa Occidental.
Si Paco no se hubiera reunido con Dolores en la otra punta del continente, Jesús Monzón
no se habría atrevido a salir a la luz en el verano de 1940.
Si el amor de Carmen a Pedro no hubiera sido tan ferviente, tan constante como para
animarla a desafiar, tan pequeña como era, a la cúpula del Partido, Jesús Monzón nunca
habría llegado a ser el máximo dirigente del PCE en Francia y en España.
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Si Jesús Monzón no hubiera llegado a estar tan seguro del amor de aquella mujer, no se
habría atrevido a marcharse a Madrid en marzo de 1943.
Si Carmen de Pedro no hubiera estado dispuesta a hacer lo que fuera con tal de recuperar
el favor, el amor de aquel hombre, la invasión militar del valle de Arán no habría llegado
quizá a producirse.
Y entonces, la inefable Pilar Franco Bahamonde no habría podido escribir en sus
memorias que sólo recordaba haber visto a su hermano fuera de sus casillas en 1944,
cuando lo de los maquis. Ni que el Generalísimo procuró ocultárselo a los españoles para
que no se preocuparan.
Las barras de carmín no afloran a las páginas de los libros. El amor de la carne mortal se
desvanece en esa versión oficial de la historia que termina siendo la propia Historia, con
una mayúscula severa, rigurosa, perfectamente equilibrada entre los ángulos rectos de
todas sus esquinas, que apenas condesciende a contemplar los amores del espíritu.
La Historia con mayúscula desprecia los amores del cuerpo, la carne débil que la
distorsiona, la desencaja, la desordena con una saña que no está al alcance de los amores
del espíritu, más prestigiosos, sí, pero también mucho más pálidos, y por eso menos
decisivos (698-699).

La Historia –o “historia”, así en minúsculas, habría que escribir- no hubiera
sido tal y como la hemos conocido si Pasionaria en la primavera de 1937,
no hubiera decidido pintarse “los labios sólo para él” (p. 26). Sin ese amor,
nos dice la novela, todo hubiera sido muy distinto. Las condiciones
objetivas de los procesos históricos quedan fuera del universo que nos
describe Almudena Grandes, donde son los episodios minúsculos e íntimos
los que tienen la capacidad de cambiar la Historia. Tras la descomposición
de los “grandes relatos”, en el sentido expuesto por Lyotard 19, sólo nos
queda observar el mundo y nuestra Historia desde la lógica de los
minúsculos e íntimos relatos, como la novela propone.
Hemos visto, con el análisis de estas tres novelas –La noche de los
tiempos de Antonio Muñoz Molina, Inés y la alegría de Almudena Grandes
y Riña de gatos de Eduardo Mendoza- tres formas muy distintas de
representar la República española. Un análisis de estas diferencias resulta
útil para entender el posicionamiento de cada uno de estos autores con
respecto a la República española, que hoy homenajeamos en estas
Jornadas. No obstante, como decíamos arriba, no conviene perder de vista
19

Jean- Françoise Lyotard, La condición posmoderna, Madrid, Cátedra, 2008.
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el fondo común de las tres visiones expuestas. Porque tanto la novela de
Mendoza como la de Muñoz Molina o la de Almudena Grandes funcionan
como el espejo reluciente o empañado del que nos hablaba Jameson,
impidiendo al lector reconocerse en el pasado y, por consiguiente,
experimentar la historia en un sentido activo. La liquidación de la
historicidad anula la posibilidad de participar en un movimiento histórico,
porque si la Historia no es más que la repetición de un mal endémico
siempre igual a sí mismo, porque si la Historia se encuentra en el mismo
nivel ontológico que la ficción, y porque si la Historia sólo depende de una
buena o mala noche de amor, ¿para qué la acción política? Aunque claro, se
me puede argüir que la pregunta se encuentra fuera de lugar, ya que nos
encontramos en el “fin de la Historia” donde la posibilidad de una
alternativa también se ha liquidado. Pero no. Todavía el final no está
escrito. Solamente tenemos que desenmascarar estos discursos y analizarlos
como lo que verdaderamente son: el resultado de las relaciones de
producción del capitalismo avanzado y, en tanto que ello, cumplen la
función de reproducir y legitimar su ideología y, asimismo, de socializar o
naturalizar sus efectos.
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LA ÉTICA DE LOS REPUBLICANOS
Iris M. Zavala
Profesora y crítica literaria

Y el 1 de abril de 1939 los republicanos tuvieron que salir... con el
trasfondo de un réquiem y del grito de victoria—venceréis pero no
convenceréis. Y una espesa nube de duelo cubrió los campos yermos....
salieron los españoles del éxodo y del llanto... diáspora trágica.... la
“España peregrina’, y la otra se quedó muda y en silencio. “No lo olvides
hijo, son los mejores del mundo”...escribió

Aub en el El laberinto

mágico... Pero, ni ellas ni ellos fueron complacientes, sino que
emprendieron una aventura contra la pulsión de muerte—aquel “Muera la
inteligencia” de Millán Astray...

Sabían—como Unamuno--, que toda

guerra es incivil: No son unos españoles contra otros –no hay aquí anti
España--sino toda España, una, contra sí misma. Suicidio colectivo. Las
miradas de los exiliados se posan sobre un mundo de valores destrozados y
maltrechos...
La República estaba apoyada en un sentido democrático, ante todo
laico, y en una ética responsable: una ética del deseo, abierta al futuro, un
no ceder en su deseo. Y nunca cedieron en recuperar aquella República,
hasta que tuvieron que desistir, pero nunca ceder en el deseo de lo que esta
significaba. Volveré sobre esta ética heredera de la Institución Libre del
krausismo, con su propuesta ética. Ahora viajemos al pasado: la Guerra
Civil española. Nuestro viaje aborda una ética,

estilo de vida de los

krausistas. El exilio republicano de las vanguardias es heredero de un
proyecto ético y laico, de aquella escritura surgida en una crisis de la
sociedad occidental: la modernidad. También en Inglaterra George Orwell,
por entonces aludía a la meritocracia, o sea, una democracia laica…
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Retomo el hilo. Esta ética no puede convertirse en el instrumento de una
adaptación del ser humano a la sociedad. Y vino lo que se llama exilio, y su
violenta destitución de todo un concepto de vida de aquéllos y aquéllas que
habían transitado por una nueva experiencia y sus límites. Vano empeño,
porque en la España franquista la religión y la moral cristiana fueron la
custodia de la verdad: moral, no ética. La polis y la tarea del pensar
pertenecían a la Iglesia, con su ética del bien, el amor entendido como amor
de Dios. Aludo a la escolástica más rígida.
Puntúo. La ética no se pregunta qué es la vida humana, sino cómo
vivir mi humanidad, cómo domar al depredador que todos llevamos dentro.
La filosofía hace preguntas sustanciales, no metafísicas, es decir
hermenéuticas. Por ejemplo ¿qué significa ser libre? Es decir se centra en
el problema de la libertad, y de la responsabilidad que cada cual tiene con
ésta…

es otra respuesta progresista ante lo que era evidente: la

modernidad. Y además supone valores no morales, que son parte
consustancial de la religión, sea cual fuere. En el fondo propongo lo
evidente: que la Guerra Civil se luchó por valores éticos laicos frente a los
morales metafísicos. Ese fue el terrible problema; el laicismo. Y quiero
recalcar que la ética como actitud mental implica un comportamiento que
se gobierna por un conjunto de normas y valores que tienen como idea
central el amor al conocimiento, y el amor a la verdad. Todo esto se
exterioriza en una conducta y saber estar de permanente indagación y
esclarecimiento, que configura un comportamiento ético relacionado con el
camino para la acción correcta.
Ahora hemos de recordar la estrecha relación entre violencia y
política, recordando a Walter Benjamin y su grandioso texto Para una
crítica de la violencia. La noción de violencia redentora. Nuestro recorrido
nos permitirá desenredar nudos en torno a la ética de los republicanos:
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ética responsable. El Malestar en la cultura es la puerta de entrada para dar
cuenta de lo novedoso que trae Freud al campo de la ética y
específicamente al llamado “problema del mal”. Y, la interpretación que
nos dibuja Bajtin en el acto ético ha de sumergirnos en la tarea del pensar
en todo su despliegue, con la conciencia de que no es posible agotar la
realidad ni el conjunto de los problemas. Prosigamos estas curvaturas, y
establezcamos nuestro diálogo con la ética republicana al trasfondo de la
voz de Bajtin, que se resume en la máxima "en el ser no hay coartada";
ése es el acto ético. Implica una responsabilidad, y el acto proviene del yo,
siempre orientado hacia el otro. Bajtin establece una coherencia entre el
mundo de la cultura y el mundo del acontecimiento, del acto que se rige por
la responsabilidad. El acontecimiento prefigura el futuro, y nos permiten
encarar los síntomas sociales. Más claro aún, nos induce a buscar aquel
futuro anterior que todo texto articula, invitándonos a desescribir el pasado
para hacernos nuevos futuros; en este giro creador es imprescindible la
política de la memoria.
Ahora emprenderé un recorrido autobiográfico y metahistórico o de
destinos individuales: recordado la universidad de Puerto Rico que me
enseñó a dudar; producto de la lucha y proyecto al porvenir. Aquí me
bifurco por varios senderos, y comienzo. Nací entre dos guerras cruentas—
la II Guerra Mundial y la Guerra Civil española—iniciada el 18 de julio de
1936, día que se rompe a pedazos la legalidad constitucional contra la II
República española proclamada en 1931. Mi hermano seguía los triunfos
republicanos en un mapa, yo no sabía hablar, pero lo seguía con los ojos, y
desde entonces amo a España y aprendí a valorar una historia de triunfos y
fracasos, y, claro, a los republicanos, y el liberalismo ético que esta II
República española representaba; el liberalismo de las Cortes de Cádiz:
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liber alles, libertad de todos, en particular de reunión y de credo, fuera este
religioso o político.
Y ahora dos recuerdos. Era una jovencísima estudiante de
humanidades, y cada día, a las 5 de la tarde pasaban dos venerables
maestros, Federico de Onís y Juan Ramón Jiménez; el primero, salmantino,
alumno de Unamuno, de la Residencia de Estudiantes, amigo de Lorca, uno
de mis grandes maestros y amigos, el otro el gran poeta, entonces Escritor
Residente. La discreción y la elegancia iluminaba como un nimbo, un
aura, a la pareja de hombres cogidos por el brazo. Los veía pasar y me
preguntaba de qué hablarían estos dos seres que emanaban sabiduría—pero
no la de datos, la cuantificable, tan reputada hoy día--, sino la sabiduría
profunda que se puede definir cómo saber hacer con la vida. Los seguía con
mi mirada adolescente, ávida e interrogante. El blanco cabello de ambos, y
sus rostros mostraba la actitud de profundo respeto y aceptación del hecho
de vivir. Con sus palabras aprendí con el tiempo a distinguir entre el
sabio, el erudito o el charlatán...
A Onís debemos indirectamente Poeta en Nueva York, pues fue él
quien invitó a Lorca, fue un destacado miembro de esa generación que
perdimos con la Guerra Civil. Este salmantino republicano se fue a jubilar a
la UPI, regida por Jaime Benítez, que abrió las puertas a exiliados
republicanos y otros grupos que huían; argentinos, judíos, norteamericanos.
Muchos fueron mis maestros, los portadores de ese concepto que hoy
invoco; ética responsable. ¡Cuánta diáspora, cuánto dolor y sufrimiento, y
cuánto nos dejaron en herencia, como memoria simbólica a todos nosotros,
y a ustedes los españoles de acá, los peninsulares, a todos! Antes de mi
paso por esa Universidad, habían estado María Zambrano, Américo
Castro y el otro gran filósofo, José Gaos (que retomaré), Vicente Lloréns,
Pedro Salinas...entre tantos. Lloréns –valenciano, el gran maestro del
173

174

romanticismo, ha dejado páginas imborrables sobre los avatares de ese
exilio,

que viajó primero a Santo Domingo, y de ahí a Puerto Rico.

Escuché el saber de María Rodrigo, compositora y mi profesora de historia
de la música, hermana de Mercedes Rodrigo, fundadora de la Asociación
de Psicólogos de Puerto Rico, y del músico Joaquín Rodrigo, a quien vi
más de una vez por los pasillos. Otro músico exiliado fue, claro está,
Pablo Casals, que en Puerto Rico cuenta con un museo en el Viejo San
Juan, y la gratitud de los mejores músicos ni a los que transmitió su arte. Y
el pintor Esteban Vicente, que formó generaciones de artistas, y Carlos
Marichal, grabador, hermano del intelectual Juan, y el satírico escultor
Compostela. Estuvieron también dos grandes amigos, más jóvenes—Jorge
Enjuto, hijo del gran jurista que condenó a Primo de Rivera, y mi añorada
Aurorita de Albornoz...y más joven aún, de mi generación, a mi perdido
amigo Alfredo Matilla—Fredín, el “Españolito”, traductor de James Joyce
y magnífico poeta y ensayista.
No puedo olvidar al historiador Javier Malagón, que ha dejado como
legado su biblioteca y documentos en su Toledo natal, y a uno de los
grandes guitarristas del siglo XX, Andrés Segovia, a quien alguna vez oí
tocar la guitarra acompañado por Lloréns. ¿Cómo olvidar la imagen y la
intensidad luminosa de Victoria Kent a quien conocí en Nueva York; allí
dirigía la revista republicana, Ibérica, que duró más de 20 años? La del
Pichi...diputada en las Constituyentes en 1931 y directora general de
Prisiones durante la II República, el primer cargo directivo público de una
mujer en España y la primera mujer abogada en el mundo en defender un
caso ante el Tribunal Supremo. Es preciso subrayar que durante la II
República las mujeres tuvieron un lugar destacado en la vida intelectual y
política, que el feminismo no lo inventamos ayer, y tiene una larga
historia desde el siglo XIX con el nacimiento del socialismo. No puedo
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dejar de lado a Clara Campoamor, aun con sus errores, que con Victoria
Kent fundó la Asociación Nacional de Mujeres Españolas en 1918, a favor
del sufragio femenino y defensora de los derechos de la mujer y principal
impulsora del voto logrado en 1931. Por desgracia, el voto a las mujeres
fue negativo para la izquierda debido al control que la Iglesia ejercía sobre
ellas en aquella España…
Y quiero subrayar la magnífica y continua labor de Les dones del 36,
de Barcelona, compuesta por mujeres que eran niñas o jovencitas al estallar
la guerra, y se exiliaron con su familia. Mermada hoy día por muertes y
graves enfermedades de las mayores, continúa la labor Josefina Piquet
Ibáñez —la "nena del 36". Cuando tenía cinco años quedó atrapada entre
las ruinas que originaron el bombardeo que sufrió el centro de la ciudad por
los aviones fascistas italianos. Pocos meses después, cruzaba la frontera a
pie, con su madre, entre miles y miles de exilados, en el duro invierno del
39. Regresa después de 11 años de exilio. Su valiente posición es “no nos
vencieron, solo ganaron la guerra”. He ahí explicitada la ética del deseo
espinozista, que también sostiene que pensar es hacer. La filosofía es así
pensamiento en acto, un modo de intervenir en lo real, acción sobre el
mundo, las ideas y los afectos. Toda filosofía verdadera es inmediatamente
política, creadora y tiene efectos sobre el sujeto.
Lo que recuerdo podrá parecer un catálogo de nombres; no, es
historia vivida. A mis ojos recordar a estos héroes trágicos, y olvidado ya
su sentido ético es una necesaria victoria ganada sobre la intolerancia. Con
estos maestros todos tenemos una deuda que Los espectros de Marx de
Derrida, aclara. Sostiene ante todo que necesitamos sabiduría. Esta es la
ética; la justicia, que no puede reducirse ni a la ley ni al derecho. Pero no
puede haber justicia sin una política de la memoria. Solo así nos son
presentes y vivientes aquéllos con los que dialogamos, aunque hayan
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muerto. Y continúa. La manera en que trabajan los fantasmas es el asedio;
habitan asediando: estando en un lugar sin ocuparlo. En este sentido, podría
distinguirse el imperativo ético que propone el filósofo: aprender a vivir
con los fantasmas, así éstos nunca estén presentes como tal, así éstos no
existan, así no sean.
Prosigo. En el escenario de este teatro sus rostros y sus voces y su
escritura surgen como gladiadores ajenos a todos los lugares comunes y a
todos los prejuicios. Y ahora dos recuerdos personales que revelan la ética
responsable que persigo. A la Argentina emigró el entonces joven
catedrático de Derecho Político y letrado del Congreso Republicano, el
gran cuentista y novelista granadino Francisco Ayala...y también recordaré
como otro exemplum a Rafael Alberti.
Ayala, el último en desaparecer de su generación, salió en exilio con
el triunfo del franquismo. Ya éstos habían fusilado a su padre y a uno de
sus hermanos. Ayala fue letrado de las Cortes desde la proclamación de la
República. Cuando se declaró la Guerra Civil, él que estaba exiliado en
Buenos Aires, con Nina, su primera esposa, y su hija, regresó a España,
exponiendo su vida, para ponerse al servicio del Gobierno republicano
como funcionario público, y ejerció en el Ministerio de Estado. Fue uno de
los redactores de la Constitución de la República, además de cónsul en
Praga. Quiero subrayar que fue el redactor de la Constitución de la
República, hecho poco conocido. Dos de sus hermanos fueron ejecutados
por los franquistas, me dijo alguna vez, cuando lo iba a visitar a su casa
familiar en el Marqués de Cubas. Fuimos amigos hasta su muerte, y
conmigo hablaba recordando ese pasado.
El segundo lugar, una experiencia única con Alberti. El 23 F estaba
en Nueva York, en una reunión que organizó una gran amiga, Bobbie
Ortiz—directora de la editorial Monthly Review Press. Hablábamos Alberti
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y yo, y se entera de golpe, en ese momento me dice consternado: “Tengo
que volver a España, me necesita, no puedo permanecer al margen”.
Recordemos otras cosas poco difundidas, la República en el exilio. El
historiador Claudio Sánchez Albornoz, fue uno de los Presidentes de la
República Española, gobierno constituido en 1945 y reconocido por el
gobierno mexicano; su hijo a Nicolás, gran historiador a quien conocí en
Nueva York, también luchó y fue encarcelado. Muchos dieron el salto a
los Estados Unidos, como Salinas, Jorge Guillén, Joaquín Casalduero,
Ayala.
Repito una y otra vez que no es por nostalgia que los invoco, sino
como testimonio de una identidad de la cual no tengo el deseo de privarme
ni de privarlos. Esta ética es nuestro patrimonio de saber; muchos de los
exiliados que recuerdo han sido amigos personales, otros mis maestros
directos o indirectos. Con ellos y ellas generaciones de latinoamericanos
hemos aprendido a pensar la sociedad y la totalidad del hecho social, desde
una perspectiva ética, y nos llevaron—al menos a mí—a repensar más tarde
cada una de las disciplinas y categorías como “nación”, “cultura”,

y

redefinirlas.
A mí —y pienso en Ayala, Lloréns, Gaos— me llenaron de
interrogantes ricos en desafíos, con su palabra, su conversación

y su

escritura, en Nueva York o en Madrid. Todos los maestros republicanos
que rescato fueron grandes conversadores, tenían el arte del lenguaje,
fueron trabajadores de la palabra hablada y la palabra escrita. Tomaré ahora
otro sendero, pues todos pueden leer las memorias de Lloréns sobre este
exilio, las de Ayala, Azaña, los trabajos de José Luis Abellán, Manuel
Aznar Soler y su biblioteca del exilio, y tantos otros. Vuelvo a la ética.
Retomo a don Federico --que siempre compartí en mis amores con
Aurorita— y destacaré un hecho poco conocido. Su lugar destacado en la
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expatriación de exiliados: en la sala Federico de Onís en el Departamento
de Estudios Hispánicos, hay material único para rescribir la historia de
España. He visto alguna vez cartas de Lorca, manuscritos de Unamuno y
una fundamental correspondencia entre don Federico y Gabriela Mistral,
pues ambos ayudaron a abrirles puertas en todas las tierras americanas a
esos republicanos cuyo obligado éxodo dejó a España huérfana de ideas. Y
quiero recalcar que la ética como actitud mental implica un
comportamiento que se gobierna por un conjunto de normas y valores que
tienen como idea central el amor al conocimiento, y el amor a la verdad.
Todo esto se exterioriza en una conducta y saber estar de permanente
indagación y esclarecimiento, que configura un comportamiento ético
relacionado con el camino para la acción correcta.
Pero no evoco aquella ética a la sombra de los pesimismos de este
nuevo siglo que se ampara en la supuesta muerte de la historia, muerte de
las ideologías, muerte del intelectual orgánico, en definición del gran
comunista Antonio Gramsci... No la invoco como una vasija vacía, sino
como una revalorización que nos libera del cómputo y el cálculo para
anular el valor de mercancía de todas las cualidades humanas. No hay
lápiz, sino su uso, y esta vanguardia tuvo una causa común, y la sensación
de una motivación colectiva.

No los evoco, pues, como ascéticos y

quejumbrosos, sino como guerrilleros de la palabra y las ideas, que yo
escuchaba, y así aprendí—lo sé ahora—a preguntarle a la esfinge, que
siempre responde con interrogaciones.
Cuarta escena de esta película noir de los años 50. Mis cursos con
Ayala, en el anfiteatro de la Universidad, que vio representar El público de
Lorca, por primera vez en el mundo. Para mí, su figura, como la de muchos
compañeros suyos en la Residencia de Estudiantes, es la de un dandy...
pero un dandy con una autodisciplina, invariablemente literaria ante la
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vida... Las construcciones ontológicas que articula son distintas, pero se
despliegan en la complicidad de un pensamiento que propone la pregunta
por la posibilidad de pensar de otra manera, tal vez para escribir para un
pueblo que falta... Con los años, comprendo que todos abordaban, en su
conversación y su escritura, el concepto de vida laico, clave para entender
su propuesta ética y volvernos al objeto de pensar, a la autoridad del saber.
“El filósofo tiene hoy el deber de desconfiar, de mirar maliciosamente de
reojo desde todos los abismos de la sospecha", dijo Nietzsche, deber que ha
de ser nuestro horizonte.
La tarea a que me invitaron estas voces fue a pensar el presente. Don
Paco, como le llamábamos en Puerto Rico, Gaos, Llorens y muchos otros
exiliados reforzaron la tarea del arte de “repensar”, Y, como toda su
generación, supo percibir con nitidez lo que nos enseña “el malestar en la
cultura” freudiano. Aludo también a la relación entre los sexos, el respeto a
la mujer, al margen de programas y leyes sobre la igualdad. Porque la
República fue obra de hombres y mujeres, y éstas tuvieron enormes
responsabilidades.
Todo se me esclarece hoy, y comprendo con nitidez que muchas de
las conversaciones con mis amigos trataban sobre la libertad y que es
imposible ignorar su importancia y peso. En esa idea, están sometidos
todos nuestros actos y comportamientos. En principio porque la condición
humana supone la libertad de morir. De modo que, para esta generación,
hablar de la libertad supone una responsabilidad ética, en la medida en que
implica la condición humana y su relación con la muerte. Hoy percibo con
nitidez que todos volvieron a plantear la cuestión histórica del eros y de la
verdad. Las palabras pausadas, sonrientes a veces, otras irónica de estos
exiliados, revelan un profundo respeto por la autoridad, ejercitar el
pensamiento con el objetivo de adquirir experiencia para repensar. Para
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Hannah Arendt, "La autoridad implica una obediencia en la que los
hombres conservan su libertad". El poder puede imponerse, sólo la
autoridad sabe hacerse obedecer. Obediencia deriva de ob-audiencia, de
oír. Obedece quien oye las razones que otro con autoridad le da y, las
incorpora como principio de acción... la autoridad es una acción creadora
que tiene su horizonte en el futuro. Y se obtenía por tradición
(transmisión), sus raíces estaban en el pasado, un pasado vigente, y se
aceptaba sólo por el reconocimiento de la grandeza del otro.
Recuerdo estas vanguardias desplazadas, despedazadas, y el sentido
ético que nos transmitieron. Ellos afianzaron mi temprano amor por la
lectura, la búsqueda de la verdad, la integridad de lo que significa ser
intelectual... son nuestra herencia, la de todos nosotros: uno por uno de
estos itinerantes forzados, ha dejado un legado trágico que la memoria
histórica ha hecho desvanecer en el aire. Vuelvo a mi ritornello: no es
nostalgia, sino una invocación a la ética. Si los evoco es porque estamos en
deuda con todos ellos, y como eslabón en la cadena, siento la obligación
de transferirles esta ética responsable para que la continúen. Muchos yacen
enterrados en su tierra americana de acogida—como mi gran maestro y
amigo José Gaos, que hace mucho tiempo me enseñó la profunda
diferencia entre amar y querer, en aquellas tardes mexicanas que pasé en su
casa en el Alto de los Pájaros, en México, mientras hablábamos, más bien
lo hacía él, de filosofía. Entre textos de Hegel, de Voltaire, de Heidegger,
Gaos me regalaba su palabra, preciosa joya deslumbrante de sabiduría. Y
me conmueven todavía sus últimas palabras cuando nos despedimos: “Iris,
soy un gachupín con pasaporte mexicano”. De los que invoco, algunos
yacen en suelo español—pero no ha quedado en el recuerdo la memoria de
sus hazañas.
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Pero, solo he mencionado a aquellos que me han formado, cuya voz
todavía me inunda de vibraciones. Con el exilio cayó la espesa nube del
duelo sobre

España.

La II República y la Guerra Civil son

acontecimientos que nos han marcado a todos en suelo español y las
Américas—fue un levantamiento militar contra un gobierno republicano
constituido democráticamente y donde llegaron brigadas internacionales de
todo el mundo, también portadores de una ética responsable; este
acontecimiento está en el efecto de lo que nos determina. Por tanto, no es
nostalgia, sino retomar un acontecimiento, y una forma ética de estar en el
mundo y de actuar, una ética, que en ellos se asienta en el pensamiento
krausista, y la Institución Libre, repito y aclaro. El “racionalismo
armónico” de los krausistas está asentado en una “ética social”, que tendía
a la autorrealización del individuo en el marco de la estructura social. Un
estilo de vida, una forma de estar con el otro, de respetar al otro, que en
nada se parece al multiculturalismo y al pluralismo actuales, que añaden
otra voz mediante lo que nos determina. Por tanto, no es nostalgia, sino
retomar un acontecimiento, y una forma ética de estar en el mundo y de
actuar. Un estilo de vida, una forma de estar con el otro, de respetarlo, que
en nada se parece al multiculturalismo y al pluralismo actuales, que añaden
otra voz mediante sus mecanismos de opresión. Y paro en seco.
Permítaseme añadir un par de ejemplos para mostrarles esa sabiduría
y ética que son nuestras. A Lloréns le escuché unas palabras
estremecedores; este gran maestro del liberalismo fue un joven oficial del
Servicio de Inteligencia en el ejército de la II República, y con Joan
Corominas, se ocupaba de traducir los partes de guerra. Pero a él le tocó
cerrar la frontera ese malhadado día de 1939, en que las turbas fascistas
conquistaban a sangre y fuego toda la península. Cerrada la frontera se
escuchaba el ruido aterrador de ametralladoras y cañones. En eso, Américo
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Castro, al trasfondo de las bombas y balas, le dice a Azorín con enorme
pesadumbre: “Y nosotros que queríamos enseñarles sensibilidad”.

No

echemos en saco roto ese término: sensibilidad, es decir, ética, puesto que
con la sensibilidad se obra para civilizar. Volveré para terminar sobre la
relación entre el texto ético y el arte, antes otra parada.
Al científico catalán Juan Roura Parella le escuché repetir una
estremecedora frase de Antonio Machado. Otra vez la frontera: allí se
encuentra el joven catalán, y quiere darle paso al poeta andaluz. Este lo
mira con dolorosa serenidad y le dice: “No, pase usted, que a mí me espera
la eternidad”. El viejo poeta, aquel que le escribió a Leonor, “entre tú y yo,
Leonor, la guerra”, daba paso a la juventud. Hemos de recuperar la
gigantesca labor científica, literaria, artística y filosófica de estos exiliados,
que siguen siendo contemporáneos. No es, pues, por nostalgia que invoco
esta coral de voces, esta polifonía de acentos; intento recobrar algo de
historia oral, confiando que quede esculpida en las generaciones venideras
que desconocen lo que es esta ética y saber que invoco, y están satisfechos
con la informática y la tecnología. Uno por uno de ellos me instado a izar
velas, o no temerle a las tempestades y tormentas, y cada uno de ellos es mi
contemporáneo. En mi lectura los contemporáneos son hechos que se hacen
legibles retroactivamente, desde el paradigma del futuro que prefiguran.
Con estas voces nació un nuevo lenguaje, una nueva forma de habitar la
lengua y nos invitan a historizar el pasado en el presente, porque ha sido
vivido en el pasado.
De paso, les hago notar que la lectura de la actitud ética de estos
exiliados tiene algo muy sorprendente y adecuado para retenernos. Ponen
en juego la verdad, abren brechas, crean rupturas, nos enseñan—si los
escuchamos—a tratar con la escoria y la semilla del veneno del propio ser y
del vínculo social y a desescribir el futuro-, que ya estaba escrito en el
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pasado. Se debe aprender a "leer" el texto de la historia y los textos de
aquella guerra incivil, dándoles su lugar relacional en un sistema, como
una polifonía de voces que se han ahogado y reducido al silencio, en la
atonía y monotonía actuales.
Y freno. Soy consciente que estos héroes trágicos del exilio
republicano molestan, perturban, y se los ha intentado domesticar...pero a
mí se me hace evidente que todos caen a los conformistas como una camisa
blanca a un cuervo. Si un silencio profundo ha caído sobre sus voces, y
sobre esta España heroica y trágica, quiero recordar que aquello que fue
excluido se abre hacia la redención y el apocalipsis --cuando hasta los
muertos sufrirán una segunda muerte. En palabras de Benjamin: “ni los
muertos estarán a salvo del enemigo si este vence” (tesis VI). En este
contexto nos invitan a marcar otro acontecimiento. No se trata de pensar
como ellos, sino de verlos como creadores de nuestra humanidad, de coger
cada uno de sus conceptos, y sacarle el fruto y convertirlo en semilla y
tratar de responder a las preguntas que no hicieron, y buscar repuestas a las
que nos dejaron en el aire como herencia, y que estas no sean semillas que
se lleva el viento. Todos ellos y los miles de miles conocieron el malestar
en la cultura que surge de esa insondable agresividad del ser humano, que
intentaron confrontar con la sensibilidad a la que aludió don Américo
Castro.
Ética, entonces—y no nostalgia--, es el saber que reivindico: crear
para civilizar, enseñar para hacer saltar las dudas y las preguntas,
desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento ético está entonces en el
centro de nuestro trabajo sea el que fuera del intelectual al obrero. La ética
que invoco, no por nostalgia, es entonces en sí mismo un acto de resistirse
a la dominación. Y ya sabemos que cuando el estigma de la diferencia se
lleva al extremo, se produce el exterminio. Estas voces que invoco como
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Baudelaire a Andrómaca, nos estimulan luchar por una sociedad que incite
a recoger ese malestar de la cultural, ese estar mal en el mundo, esa
incomprensión, esa maldición por ser humanos que siempre convierte
nuestro destino en trágico.
Y termino con mi ritornello: no es por nostalgia que recuerdo este
exilio republicano, sino porque en lectura retroactiva se nos agiganta la
labor que nos han dejado en herencia, un acto ético que debiéramos hoy
día, más que nunca, reforzar...
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PONENCIAS PRESENTADAS EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2011

LA REPÚBLICA NO ES PARA LOS TRABAJADORES
Matías Escalera Cordero
Secretario de Redacción de Verba Hispanica

La República moderna es esencialmente el proyecto político de la
burguesía comercial frente al Antiguo Régimen; esto es, frente a las
monarquías absolutas señoriales de los siglos XVII y XVIII; no es un
proyecto ni una aspiración que proceda de los trabajadores o de las clases
subalternas. El republicanismo es básicamente el resultado del conflicto
entre la Burguesía pujante y la Aristocracia decadente: sensu estricto, entre
los privilegios señoriales de la estirpe y de la sangre (estamentales y
monolíticos, basados en las rentas y en las prerrogativas que les ofrece la
posesión de la tierra y la exención fiscal), frente a los privilegios del
comercio y del capital (de clase y dinámicos, basados en el lucro y la
acumulación).
La República moderna es, así, pues, la superestructura –la forma–
política (fundamentada en la propiedad, los derechos individuales, la
división de poderes –el derecho– y el parlamentarismo) de un modelo
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social y económico, el de la gran burguesía comercial, fundamentado en la
posesión de dinero, el intercambio comercial y en la explotación del
trabajo; que, en cuanto proyecto político –“de futuro”–, ha sido
coyunturalmente compartido, en determinados periodos revolucionarios,
por el llamado “tercer estado”, esto es, los sans culottes: trabajadores
independientes, pequeños comerciantes y artesanos –carpinteros, sastres,
etc.–, que no incluían ni a los más pobres ni a la burguesía acomodada; y,
luego, por el proletariado industrial; pero siempre como meras “tropas
auxiliares” de la burguesía en sus fases revolucionarias, enfrentada a los
estamentos aristocráticos y clericales del Ancien Régime.
Es, precisamente, lo que sucedió, primero, en la Inglaterra de la
Commonwealth Cromwelliana (en el siglo XVII); más tarde, en las colonias
británicas norteamericanas (a partir de 1760), y, por fin, en la Francia
revolucionaria, tanto en 1789, como en 1848, hasta la Comuna de París, en
1871.
En España, además, tal proceso –o fenómeno– no se ha dado –en las
diversas coyunturas en que ha aflorado– sino como un proceso dislocado o
truncado de raíz.

La Inglaterra de la Mancomunidad (Commonwealth. 1649-1653)
Hay dos obras capitales que expresan las expectativas republicanas de los
sectores más radicales que apoyaron la Mancomunidad republicana
Cromwelliana: The law of freedom, publicada en 1652 por Gerrard
Winstanley (1609-1660) y The Commonwealth of Oceana (Océana, de
1656), de James Harrington (1611-1677). En efecto, tanto Gerrard
Winstanley, con The law of freedom, como James Harrington, con su
Océana, representan las opciones más avanzadas dentro del ámbito de las
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controversias sociales y políticas de la época. A partir de una hermeneusis
bíblica social y republicana, con sus obras, pretenden, bajo la égida de “su
alteza el lord protector de la República”, Cromwell, articular un proyecto
que colme las expectativas del pueblo liberado del yugo monárquico; pero
con algunos matices, respecto de la propiedad privada, que las diferencian
entre sí sustancialmente; matices que, justamente, marcan la línea divisoria,
desde el principio del republicanismo, entre las dos concepciones que se
han disputado (solapándose, a veces) la alternativa a los viejos sistemas
señoriales: el republicanismo democrático representativo, por una parte, y
el republicanismo democrático popular, por otra.
Tomamos como base la descripción que se hacen de sus propuestas
en el Atlas histórico de Filosofía, de Juan Pedro García del Campo y
Manuel Montalbán García (Tierradenadie Ediciones, 2010):
[…The law of freedom, de Winstanley, aunque dedicada a Cromwell,] es, de hecho, la
expresión de las propuestas y preocupaciones que proceden del sector más radicalizado
políticamente (y más sometido económicamente) del movimiento de los “niveladores”.
Los “diggers” (cavadores) son en su mayor parte procedentes de los sectores sociales
más “proletarizados”, y sus propuestas políticas apuntan en la dirección de lo que se ha
llamado un “comunismo libertario primitivo”: la “privatización” de la tierra producida en
los últimos siglos es el origen de las miserias de los más pobres y, así, la suya es una
propuesta de reorganización social a partir de la propiedad común de la misma…
…La miseria no es, pues, mandato divino, sino efecto de la búsqueda privada de
beneficio. Desde este sustento interpretativo, The law of freedom aborda las cuestiones
que están abiertas en la discusión práctica: la propiedad privada que ocasiona la miseria
no es efecto sino causa de la “caída” y, así, la restauración de la libertad (la verdadera
“common freedom”) pasa por la abolición de la propiedad privada de la tierra. Sólo una
sociedad que se organice desde la primacía de lo común puede ser una comunidad
auténtica y auténticamente libre.

Por su parte
… Océana, de Harrington, representa, en forma de utopía, una proyección de las
aspiraciones a una “equal commonwealth”, que tiene claras intenciones de articulación
política; como lo hace Winstanley, identifica en la propiedad y en el beneficio privado el
origen de la miseria y la desigualdad.
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…Para Harrington, tiene mayor poder o dominio quien mayor proporción tiene en la
propiedad de la tierra; si queremos establecer una sociedad que sea comunidad auténtica
debemos conseguir un equilibrio en la distribución de la propiedad (el reparto de tierras)
y un sistema legal que garantice la “balanza del poder”, impidiendo que quien tenga más
adquiera mayores cuotas del mismo. Harrington, así, aceptando (frente a Winstanley)
como un hecho la propiedad privada, pretende (frente a Hobbes) que el bien común sólo
puede conseguirse si se establecen límites precisos a su existencia y, sobre todo, a la
posibilidad de hacer de ella una derivación hacia el control de espacios de poder…

Por lo que, al final, el principio de jerarquía social vertebrador es la
posesión, que queda incuestionada; como queda claro en esta cita textual de
la obra, que trata de la “tercera norma” que debe regir la ideal
Mancomunidad republicana de Océana (Youkali, 10. 2011)
La tercera norma “distribuye a los ciudadanos en a caballo y a pie por el valor de sus
propiedades; así, los que tienen más de 100 libras al año en tierras, bienes o dinero, están
obligados a ser de a caballo, y los que tienen menos de esa suma son de a pie. Pero si un
hombre ha perdido y malgastado su patrimonio derrochándolo, se le incapacita para la
magistratura, la gestión o el sufragio en la comunidad.
Los ciudadanos no están sólo para defender la comunidad, pero, de acuerdo con sus
posibilidades, como los romanos bajo Servio Tulio (teniendo en cuenta su propiedades)
fueron enrolados, unos, en la caballería y, otros, en la infantería, con las armas requeridas
en cada caso, no puede ser de otra manera para el resto de las comunidades, aunque se
trate de tradiciones históricas, que cuanto más antiguas, más difíciles de probar son. Y el
necesario derecho a la propiedad dado por una comunidad está en relación con la
naturaleza misma de la industria y el comercio, y con las costumbres y usos públicos. “El
pueblo romano”, dice Julio Exuperantius, “se dividía en clases, y los impuestos se
pagaban en función del valor de las fincas y propiedades poseídas. Todo el valor de lo
recaudado se empleaba en las guerras, para ellos los que mejor y más rabiosamente
luchan por la victoria son quienes luchan por la libertad en defensa de su país y de sus
posesiones.
Pero los más pobres sólo eran reclutados por sus testas (que era todo lo que tenían) y se
mantenían en las guarniciones, en casa, durante las campañas, porque podían traicionar a
los ejércitos sólo por el pan, a causa de su pobreza, que es la razón por la que Mario, a
quien el control del gobierno no le debería haber sido nunca encomendado, fue el primero
que los llevó al campo de batalla”, con el éxito consecuente. Hay una medida en todas las
cosas, de modo que, como la riqueza exorbitante rompe el equilibrio de una comunidad,
la pobreza extrema no puede sostenerlo tampoco, y de ninguna manera se puede confiar
en ello. La cláusula de la norma que trata del derroche y el despilfarro es ateniense, algo
muy loable; pues el que no puede vivir de su propio patrimonio, si lo hace del dinero
público, provoca la quiebra de la comunidad…

Por eso, en última instancia, el discurso en que ha parado todo el
republicanismo moderno, hegemonizado por la burguesía, es el de la
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eficacia, tanto en la producción y conservación de la riqueza, como en la
gestión administrativa del Estado; esto es, el discurso de la modernidad
(que en España se tornará obsesivo, por razones intrínsecas a su propio
desarrollo histórico), que vale tanto como decir la puesta “en producción”
de los recursos muebles e inmuebles de las viejas sociedades estamentales,
sometidos a la improductividad señorial y eclesiástica (por ejemplo,
mediante la nueva fiscalidad, contra las “manos muertas” o la
desamortización

de

los

bienes

eclesiásticos).

Esta

“modernidad

republicana”, que vendría marcada por la secularización, el laicismo, el
desarrollo científico y tecnológico, el higienismo, el librepensamiento y,
sobre todo, por el libre comercio (auténticos santos y señas de la burguesía
revolucionaria y de los intelectuales liberales) es un proyecto compartido
por el proletariado industrial y la pequeña burguesía (el pequeño comercio)
en cuanto que integre y concrete, en lo político, sus aspiraciones y
expectativas de cambios y mejoramiento de sus condiciones de vida; pero
abandonado, de facto, cuando deja de hacerlo (como sucedió en el primer
experimento republicano español, entre 1873 y 1874); pero que ya antes
había sucedido con el proyecto constitucional del Cádiz asediado de 1812.

El periodo de 1845 a 1848, en Francia
De los acontecimientos que contribuyeron, en Francia, a las revueltas y a
los procesos revolucionarios republicanos entre 1845 y 1848: la pérdida de
la cosecha de patatas, la crisis del comercio colonial (y de la industria, en
1847, en Inglaterra), que contribuyeron a colapsar la banca agrícola,
primero, y a deteriorar, luego, el tejido industrial, no solamente en
Inglaterra, sino también en el continente; el más significativo de todos
(señalado por algunos especialistas como decisivo), que nos ayudará a
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entender mejor lo que decimos, fue la competencia desleal del gran
comercio, mediante la apertura de las primeras “grandes superficies
comerciales” (al ver impedidos sus tradicionales canales de exportación),
que arruinó al pequeño comercio, lo que hizo que “el tercer estado” se
sumase al proceso revolucionario republicano.
Aunque lo más revelador es lo que sucedió tras el aparente triunfo de
la causa revolucionaria y republicana. Durante el Gobierno Provisional, con
la Monarquía aún vigente, estaban representados todos los partidos que
habían coadyuvado al triunfo, pero en la capital, en París, las calles y las
barricadas eran de los obreros. Los partidos republicanos trataron de
convencerlos de que la República sólo podría instaurarse tras ser votada por
toda la nación, pero los trabajadores parisinos no lo creían necesario, pues
consideraban que debían aprovechar la ventaja adquirida por la fuerza.
Frente a Lamartine, Raspail, el líder de los trabajadores amotinados de
París, pidió al Gobierno Provisional que proclamase la República, bajo la
amenaza de una revuelta generalizada; y la Segunda República francesa se
instituyó tras la abdicación de Luis Felipe de Orleans; pero ese mismo año
Luis Napoleón Bonaparte ganó las elecciones a la presidencia de la
República, con el final de todos conocidos.
En el resto de Europa las revueltas y las revoluciones republicanas
tuvieron parecido destino, todas las leyes e instituciones que se legislaron y
fueron establecidas en favor de los trabajadores quedaron abolidas o
desvirtuadas.
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El caso español
Como apunta Beatriz Pérez, profesora de la Universidad de Cádiz, con
respecto a la Constitución de 1812 en relación con el proceso de
independencia de las repúblicas americanas, con motivo del doscientos
aniversario de la primera Constitución española, la crisis de 1808 alteró
completamente “la configuración de Monarquía española”; en un principio,
las élites y el pueblo de ambos lados del Atlántico reaccionaron al vacío de
poder con idéntico “fervor patriótico”; y “coincidieron en la articulación de
instancias alternativas de poder, las juntas de defensa”; pero “pronto se
quebraría la unidad de Las Españas, de modo que la apelación hecha por
los diputados reunidos en Cádiz a los españoles de ambos hemisferios
acabó por sonar huera en los oídos de aquellos –las élites criollas– que
estaban tomando conciencia de la trascendencia de la crisis”, y no sólo para
la reformulación de las relaciones con la metrópolis, sino “entre los propios
españoles americanos, puesto que estaba iniciándose el proceso histórico
que iba a dar como resultado las repúblicas americanas”, fundamentadas en
el dominio republicano de esas mismas élites sobre sus respectivos
pueblos.
En la metrópolis, España, la aristocracia terrateniente y la Iglesia,
que poseen la casi totalidad de los bienes inmuebles y productivos del
reino, salvo las excepciones que suponen los núcleos burgueses,
industriales y comerciales de Barcelona y Bilbao, y, en parte, Madrid y
Valencia, el discurso de mera modernización o la revolución liberal, al que
va ligado el de la República, está condenado al fracaso desde el principio y
se va a mantener como ilusión, proyecto político, o proyecto
revolucionario, hasta el siglo pasado, en que es definitivamente derrotado,
y asimilado en forma de Monarquía Constitucional, durante la Transición
191

192

democrática y los primeros gobiernos socialistas, con el que el apoyo
masivo de los trabajadores y de las capas medias, obnubiladas por las
palabras cambio y modernización, que simbolizaban todo ese proceso.
Y, en efecto, el proyecto modernizador, con un siglo y medio de
retraso, se ha dado por fin; el sobrino de doña Perfecta ya no será asesinado
por orden de su tía; ya no es necesario. En todo caso, con su gin tonic
recién servido en la mano, quizás en la playa de poniente en Benidorm, o
en un resort del Caribe con pulserita de “todo incluido”, recibirá la noticia
de que ha sido implicado en la operación Malaya.

La elusiva Tercera República española: Galdós y Antonio Machado
A pesar del espejismo que pudo suponer el Frente Popular y esa Tercera
República, de los trabajadores, que quiso ver don Antonio Machado –de la
que hablamos el pasado año en este mismo foro–, el republicanismo no fue,
tampoco en España –al menos en los inicios–, un proyecto del proletariado
o de los trabajadores, sino, más bien, de las capas burguesas liberales y
modernizadoras; recuerden, a este respecto, las respuestas, entre
despreciativas y beligerantes, del movimiento sindical anarquista o del
Partido Comunista a la proclamación de la Segunda República, en la
primavera de 1931.
Los casos de don Benito Pérez Galdós y de don Antonio Machado,
símbolos y baluartes republicanos donde los haya, pueden servirnos
también de ejemplo.
Analizar, siquiera someramente, el episodio titulado La Primera
República,

cuarta

novela

de

la

última

serie

de

los Episodios

Nacionales, continuación del episodio anterior, Amadeo I, y con los
mismos protagonistas, Tito Liviano, narrador de la historia y trasunto del
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propio Galdós, y Mariclío, remedo de la Clío musa griega de la Historia,
puede resultar interesante, no sólo por algunas de las estrategias narrativas
utilizadas, por ejemplo, el alucinante viaje subterráneo de Tito y Floriana,
su misteriosa amante, a la Cartagena de la sublevación cantonal; o esa
construcción mediante escenas adosadas, muy diferente del resto de
Episodios Nacionales, y de las novelas al uso, de la que se deriva un
verdadero collage de sucesos, de retratos y de reflexiones del narrador. La
Primera República es interesante para el caso que nos ocupa, sobre todo,
por lo que se cuenta. Tito/Galdós es republicano, pero asiste desolado a los
errores, contradicciones y excesos, es decir, al desorden social y político
que llevará inevitablemente a la Restauración monárquica. Dicho de otro
modo, para Tito/Galdós, la República es un sistema “de orden”, o no es.
La acción transcurre durante el año 1873, desde la abdicación
de Amadeo de Saboya y la proclamación de la Primera República, que, a
los pocos días, sufre su primera crisis (que llevará a sucederse en la
presidencia a Figueras, a Pi y Margall, a Salmerón y a Castelar, cuatro
presidentes, en poco más de un año y medio); y así, entre las insurrecciones
armadas de carlistas y cantonalistas, la fragmentación, la confusión y el
caos, nueve meses después de proclamarse, la República se da por
finiquitada; sin embargo, lo más reseñable, creo, es el hecho de que la clase
obrera quede prácticamente ausente de la narración y que el espacio
narrativo fundamental sea el Parlamento (Tito es –no por casualidad–
periodista parlamentario).
Esta identificación de la República con un sistema político “de
orden”, liberal y parlamentario, pronto es aceptada por los primeros
partidos obreros europeos (en España, la alianza republicano-socialista, en
la que participan el propio Galdós y Pablo Iglesias, sería un buen ejemplo);
y en tal sentido debe entenderse la prevención de esos partidos socialistas a
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aceptar la república de los soviets en el diecisiete, el fracaso de la
República de Weimar, o el inicial rechazo de los comunistas españoles de
la naturaleza pactista y burguesa de la Segunda República española.
De ahí, que tenga tanto valor simbólico la extraordinaria intuición de
Antonio Machado (de la que hablamos aquí mismo, como he señalado
antes, el año pasado por estas fechas) al señalar a la “República en Guerra”,
la surgida del combate, como una República distinta de la de abril de 1931,
más cercana a las repúblicas populares de los soviets que a las viejas
repúblicas

liberales

burguesas,

esto

es,

una

Tercera

República

hegemonizada por el proletariado y sus organizaciones políticas, hermana
sufriente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esto es, de la
URSS. Y, por eso, la reivindicación de una Tercera República, hoy día,
sólo tiene sentido si la postulación de la misma conlleva una alternativa al
actual régimen de “democracia representativa”; de modo que, o es una
República Popular lo que vindicamos, o la propuesta política del
republicanismo actual, salvados los matices idealistas y éticos que se
quieran incluir, no diferirá mucho del modelo actual, sólo formalmente
monárquico, pero en esencia de raíz republicana, esto es, un régimen “de
orden”, parlamentario y representativo, fundamentado en el derecho a la
propiedad privada y el libre comercio, que marcaron el rumbo definitivo,
tanto de la Commonwealth anglicana, como de las revoluciones burguesas
republicanas de los siglos dieciocho, diecinueve y buena parte del veinte,
excepción hecha de los diversos ensayos de repúblicas populares; con lo
que volvemos –me temo–, una vez más, al principio.
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DOS MAESTROS ESPAÑOLES REPUBLICANOS Y UN MODELO
DE EDUCACIÓN PARA CUBA
Gleyvis Coro Montanet
Investigadora y crítica literaria

1.

Introducción

Acaso los azares concurrentes se explican por derivación: a iguales causas
corresponden iguales o parecidos efectos. Es lo que grita la lógica cuando,
sometidas a condiciones similares del azar y la geopolítica -presas de un
transcurrir paralelo, vecino de lo sincrónico-, algunas vidas se
homogenizan a extremos considerables. Y es que ligado o escindido de su
modo de producción, el consenso social existe, como existen los rumbos
ineludibles.
Tras el último parte de guerra firmado por Franco en 1939
declarando, con su victoria, el fin de la Guerra Civil española, concurren
las fotos de barcos cargados de españoles vencidos y perseguidos,
obligados a seguir un itinerario similar, una suerte conexa de accidentes y
de dramas parejos que iban a dar a Francia, México, Argentina, Chile,
Venezuela, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico.
También hubo emigración de españoles republicanos hacia Cuba,
pese a que la isla no fue particularmente cooperativa con su recibimiento.
Encabezada por Federico Laredo Brú y temerosa de una avalancha de
expatriados europeos, la cámara cubana de gobierno había establecido, en
ese mismo año de 1939, un nuevo Decreto Ley de Inmigración que
restringía el acceso al territorio nacional (Cuadriello, 2009).
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Ley por medio, los desplazados políticos necesitaban una visa de
entrada, además de pagar 500 dólares con el fin de demostrar que no iban a
constituir una carga pública para el Estado cubano (Cuadriello, 2009).
Como pequeño botón de muestra del severo cumplimiento de esta
prescripción, sobresale la negativa de acogimiento de más de 900 judíos
alemanes –miembros de la clase alta judía que a bordo del crucero San Luis
escapaba del exterminio nazi-. A todos les fue denegado asilo y entrada al
puerto de La Habana, lo que lanzó a los pasajeros al peregrinaje marítimo,
a la repatriación y de nuevo a los campos de concentración nazi, en donde
finalmente falleció más de la mitad de la tripulación del San Luis (United
States Holocaust Memorial Museum, 2006).
Esto explica por qué el exilio republicano español carece de fotos de
arribo y de barcos repletos de refugiados tocando, con alguna felicidad, los
ocres puertos de las bahías de la isla. Carece también de una cifra cabal.
Muchos de los desplazados políticos que contemplaban a Cuba como
puerto de destino, se vieron obligados a falsificar su documentación y la
mayoría entró al país sin partidas de nacimiento, a través de rescatadoras
invitaciones académicas de unos –que ya residían- a otros a quienes les
urgía residir (Cuadriello, 2009).
Así y todo, Jorge Domingo Cuadriello autor del texto El exilio
Republicano español en Cuba (Cuadriello, 2009) –un volumen que
pormenoriza en las biografías de 500 republicanos peninsulares asentados
en la isla-, apunta que a pesar de todas las trabas imperantes, fueron
numerosos los exiliados, como múltiples y significativos resultaron los
aportes de estos al país de acogida, fundamentalmente en los ámbitos de la
medicina, la literatura y el periodismo.
En alguna importante medida la reprochable restricción migratoria se
convirtió en filtro que le destinó al suelo cubano una seleccionada
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inmigración de intelectuales, filósofos y científicos dentro de los que
sobresalían nombres como los de María Zambrano, Juan Chabás, Ramón
Menéndez Pidal, Constantino Cabal, Manuel Altoaguirre, Álvaro de
Albornoz, Julio López Rendueles, Herminio Almendros, entre otros más o
menos anónimos, pero también fundamentales en la consolidación de ese
color-nación tan genuino como multicultural (Cuadriello, 2009).
En gran medida los lazos de colaboración social entre cubanos y
españoles contaban con una sólida plataforma precedente, desde que en
1926 el filósofo y etnólogo Fernando Ortiz fundara la Institución
Hispanocubana de Cultura, que tenía entre sus bases procurar el incremento
de las relaciones intelectuales entre España y Cuba por medio de la
creación y el sostenimiento de cátedras, así como del intercambio de
hombres de ciencia, artistas y estudiantes (Resik, 2009). Bajo tales
principios se dio la oportunidad de que connotados intelectuales españoles
impartieran conferencias bien remuneradas en la isla. Y ya en época de
crisis, uniendo lo tradicional con lo solidario, cuando no por específicas
circunstancias académicas, por lo menos sí considerablemente ligadas a
ellas, llegó a la isla un apreciable número de docentes españoles.
Es pretensión del presente trabajo un acercamiento a las obras
sociales y académicas desplegadas en Cuba por dos notables intelectuales –
más bien maestros- republicanos españoles, sometidos al rigor de las
mismas circunstancias –entiéndase la derrota de la Segunda República, el
desarraigo, el exilio y la integración social en el país de destino- y quiénes
son, a saber, el científico –matemático, físico, químico- y profesor Julio
López Rendueles (Gijón 1893-La Habana 1986) y el pedagogo –ensayista,
escritor- Herminio Almendros Ibáñez (Almansa 1898- La Habana, 1974).
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2.

Desarrollo
2.1.

Primeros años en Cuba

Rotos de porvenir, escindidos de los proyectos que el asesinato de la
segunda república había abortado y tan sólo dueños de sus promisorias
carreras, al cabo truncadas, ambos llegan a Cuba desde Barcelona.
Julio López Rendueles dirigía allí el Instituto Obrero y Almendros
era Inspector Principal de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.
Curiosamente, ninguno de los dos llegó en viaje directo a La Habana, sino
que viajaron –cada uno por su lado- a Francia desde Barcelona y a Cuba
después, desde Francia; Almendros –solo, sin esposa ni hijos- tras
comprobar que tampoco en París estaba a salvo, pues el espectro de la
guerra se acercaba a grandes zancadas -certeza que le comparte a su amigo
Alejandro Casona, en carta fechada el 10 de marzo de 1939-, López
Rendueles llegaría acompañado de su esposa -médico practicante- por
medio de la gestión de intelectuales progresistas franceses que los rescatan
de las mismas zarpas del espectro, ya materializado en un campo de
concentración francés (De los Santos y Núñez, 2009).
Almendros, doctor en Pedagogía por la Escuela Superior de
Magisterio de Madrid, se desempeñaba además como profesor de
Pedagogía en la Universidad y –con base en las aportaciones de Cèlestin
Freinet- era el principal animador de la Cooperativa Española de la
Imprenta en la Escuela (Blat, 1998). López Rendueles, también doctor por
la Universidad Central de Madrid, había ocupado un puesto en el
laboratorio de Investigaciones Físico-Químicas del Hipódromo -más tarde
conocido como Instituto Rockefeller-, y en tiempos del pleno apogeo
republicano, había viajado a la Unión Soviética en calidad de responsable
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político y profesor de aerodinámica, para luego, a su vuelta, asumir la
dirección del Instituto Obrero de Barcelona (De los Santos y Núñez, 2009).
La nueva vida en tierra extraña no resultó empresa fácil, pero varios
elementos de peso inclinan a considerar que tampoco fue el cubano un
entorno particularmente agresivo. Los exiliados estaban sujetos a las
dificultades propias de la proscripción y a los vaivenes políticos en la isla
(Cuadriello, 2009) y como en la mayoría de los procesos migratorios, se
levantaban la reticencia y el temor de que los recién llegados ocuparan los
mejores puestos de trabajo, por lo que en el ámbito intelectual y
universitario se les cerraba la posibilidad de ingresar al claustro de la
Universidad de La Habana aunque, en cambio, se les abrían las anchurosas
puertas de los demás centros docentes.
Con el tiempo, y a juicio de Cuadriello (2009), en la relación de los
inmigrantes con el país se comenzó a generar un importante componente
afectivo. Poco a poco los españoles republicanos comenzaron a desligarse
de la idea de Cuba como una tierra de tránsito. A diferencia de otros sitios
sudamericanos, la luminosa isla del Caribe tenía condiciones mucho más
favorables y de cercanía cultural para que los republicanos se sintieran
totalmente integrados.
En su etapa de paso por tierras francesas, Almendros se debatía en
qué rumbo elegir: “¿Debo aceptar lo de México? ¿Debo ir a Cuba?”
(Lozano, 1998: 210) Y aún siendo el azteca uno de los gobiernos más
abiertamente solidarios con el bando republicano, el maestro de Almansa
reponía en su diario íntimo:
Alejandro me dijo en una carta: de México ni hablar, es un país antiespañolista, cicatero a
pesar de su gobierno y hostil a todo cuanto nosotros podamos hacer. Te ofrezco ayuda
para Cuba o Buenos Aires (Lozano, 1998: 210).

Meses después, al llegar a La Habana, esta sería su primera impresión:
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La Habana es una bella población, alegre, bulliciosa, la Andalucía de América la llaman
[...]. Cosas no sospechadas en España, la luz, la alegría, los colores claros, blancos... todo
contribuye a hacer de la ciudad una hermosa ciudad española injerta con brotes yankees.
Me gusta mucho La Habana (Lozano, 1998: 212).

La mayoría de los profesores republicanos españoles sobrevivieron, todavía
como docentes, ejerciendo en centros escolares cubanos. Cuando esta
posibilidad les fue clausurada a mediados de 1940, al entrar en vigor la
nueva Constitución de la República -que impedía ejercer como tales a los
docentes no nacidos en Cuba-, tanto Almendros como López Rendueles
continuaron realizando labores académicas colaterales (Cuadriello, 2009).
Almendros fue nombrado miembro del consejo de dirección de la revista
La Escuela Activa, y publicó valiosos textos para la enseñanza del español,
libros y revistas de lectura para niños, cuartillas para el ejercicio de la
caligrafía y en compañía de López Rendueles y varios colegas españoles y
cubanos, fundaron en 1942 un local en el Vedado denominado el Colegio
Rockefeller, que estuvo dos años en funcionamiento (Cuadriello, 2009).
Por su parte López Rendueles, atendiendo al encargo de la Editorial
Cultural, se ocupaba de redactar y publicar Química General Aplicada, una
obra en cuatro volúmenes de gran importancia en la época. Y aunque las
leyes constitucionales les fueran adversas, en los predios de la Universidad
de la Habana era cada vez más notable el apoyo a la causa republicana, de
modo que en 1943 fue celebrada allí la Primera Reunión de Profesores
Universitarios Españoles Emigrados, donde ambos participaron (De los
Santos y Núñez, 2009).
Sobrevino después un período de mayor incorporación y
protagonismo laboral en el que López Rendueles fue nombrado director de
los laboratorios del Instituto Cívico Militar de Ceiba del Agua, mientras
Almendros, que también sobrevivía dando clases en el Instituto de Arte e
Idioma de Párraga, era destinado a este mismo instituto como auxiliar
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pedagógico. López Rendueles pasaba a desempeñar también el cargo de
director en los laboratorios de química-física del Instituto Nacional de
Hidrología y Climatología Médicas y redactaba, en colaboración con la
doctora Feodora Abete, un libro de texto para la educación primaria, El
descubrimiento de nuestro mundo, destinado a los alumnos de 6º Grado,
que recogía los últimos avances de la ciencia y la técnica (Cuadriello,
2009), a la vez que Almendros era designado asesor técnico de la
Inspección Escolar, cargo que conservó hasta 1952.
Se iniciaba, con esto, la etapa decisiva –y el punto del no regreso- en
la integración cubana de ambos, cuando debido a un largo proceso de
enérgicas demandas por parte de las fuerzas cívicas de la intelectualidad, se
funda en 1947 la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba.
Este alto centro de estudios incorporó a su claustro destacados
intelectuales de Santiago y Guantánamo y procuró atraer a profesionales
extranjeros con alto nivel intelectual y científico. Tanto López Rendueles
como Herminio Almendros fueron contratados por la recién fundada
Universidad; como Profesor de Físicoquímica, Química Coloidal, Análisis
Químico y Termodinámica de la Facultad de Ingeniería Química el primero
y como Profesor de Pedagogía y director de la Escuela de Educación el
segundo, faena que a la vez simultaneaban con labores de asesoría en el
Ministerio de Educación (Cuadriello, 2009).
A juicio de José Antonio Portuondo:
Lo más importante de la obra de Almendros en la etapa prerrevolucionaria fue su
colaboración muy estrecha con la Universidad de Oriente. La Universidad se fundó en
1947, yo no estaba en Cuba, pero cuando me incorporé en el 53 al trabajo, allí me
encontré con que Almendros había realizado una extraordinaria labor creadora. La
Escuela de Educación de la Universidad de Oriente, animada por él, fue sin duda la más
avanzada de Cuba en aquel instante (Portuondo, 1974 cit Cuadriello, 2009).

Mientras, López Rendueles se distinguía por vincular la docencia con la
investigación científica. Y en un país donde la actividad científica estaba
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más que deprimida, desarrolló con sus alumnos, mediante la puesta en
práctica de métodos activos y de una pedagogía flexible e innovadora,
importantes ejercicios de investigación.
A propósito de López Rendules, una semblanza incluida en la
Revista Bimestre Cubana, afirma:
Era un verdadero formador, en defensa del desarrollo de la inteligencia. Su casa era
frecuentada por muchos estudiantes, excursiones de la Universidad se detenían allí en su
recorrido por los alrededores de la hermosa bahía santiaguera, siendo siempre
bienvenidos. También solían rodearle e incluso consultarle cuando querían saber algo
relacionado con los problemas sociales (De los Santos y Núñez, 2009: 23).

Según apunta este mismo artículo, Julio fue profesor, en la carrera de
Ingeniería Química, de Vilma Espín -una de las heroínas más emblemáticas
de la revolución cubana y la mujer que llegaría a tener mayor peso político
en el gobierno revolucionario-. Desde el inicio hubo un acercamiento de
ella con Rendueles, pues lo consideraba una persona a quien se le podía
plantear cualquier problema de carácter político o social, con la seguridad
de una respuesta sincera y acertada. Varios autores (De los Santos y Núñez,
2009; Borges, 2006; Fernández Carcassés, 2007) insisten en considerar
como decisiva la influencia ejercida por López Rendueles en el
pensamiento científico y político de Vilma. Conjuntamente, la entrada a la
Universidad de un número notable de jóvenes con amplia capacidad de
liderazgo como Frank y Josué País García, José Tey y Jorge Ibarra Cuesta,
y su ascenso posterior a la dirección de la Federación de Estudiantes de la
Universidad a fines de 1953, le imprimió un salto cualitativo a las
posiciones de ese organismo estudiantil en la lucha por las reivindicaciones
sociales (Borges, 2006; Fernández Carcasses, 2007).
De la misma manera, tanto a Almendros como a López Rendueles se
les daba, nuevamente, la reivindicativa oportunidad de no sólo asumir
responsabilidades de formación, sino la de instituirse como líderes de
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opinión de una masa social juvenil especialmente golpeada por el
panorama político, la misma masa que emprendería la sacrificada lucha
clandestina y participaría, de forma valerosa, en los sucesos armados y en
la reconstrucción de la nueva sociedad.
Los profesores republicanos españoles estaban, una vez más, en el
epicentro donde se dirimía el destino de un país, en el momento –inicios de
la década del 50- y el lugar –Santiago de Cuba- más propicios para la
efervescencia revolucionaria y el cambio. En un ambiente social caldeado
por el golpe de Estado del general Fulgencio Batista, que si bien en un
primer mandato había gobernado asumiendo posiciones republicanas y
antifascistas, en cuanto usurpa el poder por la fuerza en 1952, somete a los
republicanos españoles a una presión cargada de atropellos.
No en balde los medios de prensa probatistianos hicieron frecuentes
ataques a la casa santiaguera de altos estudios, llegando al clímax de la
agresión en 1955, cuando varias acusaciones -publicadas en periódicos y
semanarios- catalogaban a la Universidad de Oriente como un centro
comunista o filocomunista, refiriéndose a su claustro como un nido de
“agentes comunistas”, entre los que fueron explícitamente citados Julio
López Rendueles y Herminio Almendros (Fernández Carcasses, 2007).
Menciones que indudablemente merecían. Tanto Rendueles como
Almendros habían tomado partido explícito en la situación creada desde los
primeros momentos del golpe de estado del 10 de marzo del 52 en que la
Universidad de Oriente se vio obligada a cerrar, durante tres meses, sus
puertas.
Almendros, en específico, se ve forzado a presentar su renuncia en
1956, cuando contratado por la UNESCO se traslada a la Escuela
Internacional de la Organización de Estados Americanos en Rubio
(Venezuela), sitio en que se mantendrá hasta poco antes del triunfo de Fidel
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Castro, cuando regresa nuevamente a Cuba (Asociación de Descendientes
del Exilio Español, 2009).
Durante el período insurreccional López Rendueles se mantiene
vinculado a Vilma y a otros jóvenes revolucionarios, presta su casa para el
refugio de heridos de la lucha clandestina que son atendidos por su esposa
y colabora con el Ejército Rebelde –y con el II Frente Oriental al mando de
Raúl Castro-, lo mismo en la fabricación artesanal de medios de combate,
que en la capacitación de las fuerzas rebeldes, dando el paso integrador
definitivo al involucrarse e involucrar a sus dos hijos adolescentes –nacidos
en Cuba- en la lucha insurreccional (De los Santos y Núñez, 2009).

2.2.

Triunfo de la revolución de 1959

Coincidiendo con el espíritu de euforia nacional desencadenado, el
triunfo revolucionario fue recibido con simpatía por los republicanos
españoles.
Para un país fuertemente golpeado por las lacras del analfabetismo y
el desigual acceso a los recursos y a las oportunidades educativas de las
mayorías pobres, así como por el excesivo contraste entre las zonas urbanas
y rurales, se abría una etapa de grandes y radicales proyectos en beneficio
de las masas populares. Y apenas transcurridos los primeros meses del
triunfo, el nuevo gobierno cubano inauguraba una Imprenta Nacional,
siendo El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha el primer libro
impreso en la Cuba revolucionaria. Posteriormente, el país se enfrasca en
una multitudinaria Campaña de Alfabetización y emprende una serie de
cambios radicales en el cuerpo legal y la infraestructura administrativa en
busca de la remoción de una serie de privilegios otorgados a una minoría,
lo que comprende, a la vez, una lucha encarnizada contra un cúmulo de
prejuicios, métodos y estructuras sociales y académicas anquilosadas. Algo
204

205

que no sólo para los cubanos nacidos en la isla significó una verdadera
oferta reivindicativa, durante muchos años negada.
Tanto López Rendueles como Almendros se entregan por entero al
quehacer educacional. Al primero se le nombra Director de la Enseñanza
Técnica del Municipio de La Habana, con el objetivo de fundar y atender
todas las escuelas politécnicas municipales. Almendros es nombrado asesor
principal del ministro de Educación y asume las funciones de Director
General de Educación Rural (Cuadriello, 2009).
Cuando se organizan las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos,
ambos colaboran en la preparación de los profesores y las asignaturas de
Matemática, Física y Lengua Española. Rendueles elabora los programas y
libros de texto de matemática para las Fuerzas Armadas y para la batalla
por el 6º. Grado.
Ante la necesidad de llevar a la escala nacional las iniciativas
implementadas en un reducido grupo de rebeldes en los años de la lucha
insurreccional, Rendueles logra poner en práctica sus ideas educativas
dirigidas a privilegiar el análisis de los educandos, vinculándolo a la
formación ética, y a contrapelo de las ideas conductistas y pragmatistas que
lideraban la educación de épocas previas. También la Academia de
Ciencias obtuvo de él importantes contribuciones profesionales. Como
autor publicó, además, numerosos trabajos de carácter científico y libros de
texto para la enseñanza de la Física, Química y Matemática del Sistema
Nacional de Educación y escribió ocho grados de Física y varios libros de
Química, siendo su obra científica más extensa la publicación, en cuatro
volúmenes, de la Química General Aplicada a Medicina y Farmacia,
considerada para la época, la más importante de su tipo en castellano (De
los Santos y Núñez, 2009).
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Por su lado Almendros, formando parte del equipo de trabajo que
echaría las bases de la Campaña de Alfabetización, sería nombrado
Director General de Educación Rural y asesor del nuevo Ministerio de
Educación desde cuyas instancias, además de llevar a cabo una infatigable
labor encaminada a la superación y formación permanente de los maestros
cubanos, aboga por la divulgación de métodos didácticos más avanzados.
Conjuntamente -en lo que podría considerarse la cima de su proceso de
asimilación e integración a la realidad cubana-, se habrá convertido en un
notable lector, investigador e intérprete de la vida y obra de José Martí. Si,
afín a su espíritu científico y medio militar, Rendueles materializa su más
alto grado de integración al contexto nacional mediante el compromiso con
la causa sociopolítica de la revolución, Almendros consume este mismo
proceso a través de la asimilación de la obra literaria y social del Apóstol y
lo hace no sólo preocupándose por la apropiada divulgación entre jóvenes y
adolescentes de la vida y obra del Maestro. Para Almendros en La Edad de
Oro –revista de lecturas para niños escrita y elaborada por Martí- habían
quedado sembradas las normas de la literatura infantil de las épocas
futuras. Es así que luego de estudiar y profundizar en el legado martiano –y
de trabajar afanosamente en el cuidado de la edición de las Obras
Completas de Martí-, también esboza mediante detallados análisis,
interesantes conceptos acerca de la función educativa, ética y recreativa que
debe cumplir la literatura para niños. Tomando como ejemplos distintos
pasajes de La Edad de Oro, demuestra el interés de Martí de forjar
conciencia y valores morales en los más jóvenes y como el escritor que era,
lleva este aprendizaje a la práctica.
Sin

caer

en

argumentaciones

sobrecargadas

ni

en

tonos

grandilocuentes o recursos tontos, con un estilo ameno y un lenguaje
asequible a las mayorías, los cuentos infantiles versionados por Almendros,
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los volúmenes de relatos para niños compilados por Almendros –desde su
labor como director de la Editora Juvenil-, han ayudado a construir, durante
largos años de reediciones sucesivas que se agotan tan pronto salen a la
venta, el ideario infantojuvenil de la literatura y la cultura cubana para
niños. Generaciones de cubanos han sido iniciadas y formadas como
lectores a través de las compilaciones hechas por Almendros. Siendo un
fiel intérprete de la línea martiana, Almendros contó historias didácticas,
sin retórica y de un alto nivel de comunicación que leyeron, leen y leerán
los niños de toda Cuba.
Esta labor conjunta de López Rendueles y Herminio Almendros en la
elaboración de un modelo educativo en los años iniciales y fundacionales
del proceso revolucionario cubano, sus aportes en la enseñanza formal y no
formal, básica y universitaria y en los marcos de sus respectivas
especialidades, a medida que se fue sedimentando y ajustando bajo los
rigores de la práctica, sentó las bases de un modelo que produjo la mayor
transformación educacional hasta entonces vista en el área de América
Latina, y que catapultó a un pequeño país del Tercer Mundo a los primeros
lugares mundiales, con un 99 % de escolarización primaria, un 94% de
escolarización secundaria, el 99.8% de la población alfabetizada y la
existencia de un universitario por cada 36 habitantes. El modelo educativo
cubano, con una marcada tendencia marxista, cercano al legado del
pedagogo bolchevique Antón Makarenko, entendido como una oferta de
carácter masivo, gratuito, orientado hacia lo contextual y lo comunitario,
apoyado en el vínculo del estudio con el trabajo y cercano a la perspectiva
martiana, constituiría uno de los mayores logros del país y una de las
principales cartas de triunfo de la revolución, resultado final que le debe
mucho a la importante y paciente labor pedagógica de Herminio
Almendros y Julio López Rendueles.
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Acciones que fueron desplegadas también a través del análisis
crítico, tan poco frecuente en aquellos tiempos de euforia y donde
sobresale, con particular énfasis, la interpretación crítica desarrollada por
Almendros en su texto La escuela moderna: ¿reacción o progreso?
(Almendros, 1986)
Almendros, el intelectual honesto y lúcido, realmente progresista y
realmente liberal -que Juan Marinello (Depestre, 2007) catalogaría como
un genuino representante de una época esclarecida del profesorado españolplantea con este libro de lamentable aparición tardía, la justificación de su
enfoque pedagógico basado en el modelo de la Escuela Moderna del
francés Célestin Freinet.
Esta postura de Almendros, en favor de una educación libre, sin
dogmatismos, que hiciera hincapié en la formación del individuo, chocó
con el criterio de una educación de masas que buscaba soluciones para
masas y métodos de masa; y chocó, además, con importantes limitaciones
de índole económica por las que no dejaba de transitar el proceso
reconstructivo cubano.
En carta a su amigo Alejandro Casona, Almendros expone las causas
de estos motivos:
…ya te digo que ésta es revolución de audacia y energía de jóvenes, de sistema de
enseñanza dinámico, apoyado en lo que se llama línea de masas, y yo no entiendo bien
eso. Ello justifica mi orillamiento. Aunque la realidad es ésta: cuando estuve en el
Ministerio, pretendí iniciar, y trabajé en ello, una modernización de las técnicas docentes,
de la que está bien necesitada la escuela en cualquier país. Preparé, mientras se llevaba la
escuela a todos, todos los niños de la nación —antes no la tenían ni la mitad— un
fermento de renovación con la “composición libre”, “las imprentas escolares y la
correspondencia interescolar” y algunos ficheros autocorrectivos de cálculo, con
publicaciones para el trabajo personal de los alumnos. Era brutal la rutina con que se
enseñaba el idioma en la escuela, como lo demás. Quise con esos instrumentos vitalizar
un poco el trabajo en el que mueren de aburrimiento y de escepticismo alumnos y
maestros [...]. Pero llegó alguien de Francia, alguien del Partido de allá que ha hecho una
guerra a muerte a Freinet, todavía no sé bien por qué, y puso todo aquello en el capítulo
de lo nefasto, lo mismo que, de rebote, al iniciador. Después de eso, el vacío. ¿Tú no
conoces el libro de Godoy Urrutia —por lo demás gran luchador y buen publicista—
208

209
Educación y Política? Ve a la página 57 y sig. Y verás un reflejo del ignorante y malévolo
ataque sectario. Tuve que desahogarme en silencio de esa puñalada corsa, escribiendo un
libro que tengo guardado y que ¡naturalmente! no se puede publicar y ni siquiera hablar
de él, hasta que otras circunstancias dejen posarse el cieno, si es que eso ocurre (Lozano,
1998: 216).

El referido texto, escrito desde 1963, no vio la luz sino hasta 1986. En el
prólogo del mismo se pormenoriza en las razones que determinaron que los
resultados obtenidos por la técnica defendida por Almendros -aplicada en
la ciudad escolar Camilo Cienfuegos de la Sierra Maestra, por poco más de
un curso-, no fueran los mejores, sobre todo cuando se le comparaban con
los logros obtenidos en el resto del país con técnicas más simples, menos
costosas y de más fácil asimilación por parte de maestros y alumnos.
Con independencia de los inconvenientes que puede tener el asumir y
generalizar un único enfoque pedagógico, encima costoso y difícil, y a
pesar de las limitaciones que le son inherentes al “injerto” de un enfoque
sin tener en cuenta los diversidad de los contextos y la paulatina evolución
de una nación recién salida del analfabetismo, el libro de Almendros ayuda
a reconsiderar en qué peligrosa medida puede sustituirse un dogma por
otro, en qué medida la rigidez institucional puede limitar la imprescindible
autonomía escolar y en cómo el adoctrinamiento en cuestiones educativas,
deriva en la proliferación de mentalidades estrechas, poco dispuestas al
cambio y a la innovación generadora de evolución y mejoras.
Importante llamada de alerta sobre como una educación que pretende
ser antidogmática y profunda, puede derivar en una pedagogía encartonada
y superficial cuando la creatividad, la flexibilidad y el ejercicio de la crítica
no ocupan el papel que debieran.
Este núcleo de ideas y perspectivas cobra una particular vigencia a
día de hoy y desde que en el año 2002, producto de la crisis económica
generada tras el desmantelamiento del campo socialista, el sistema de
educación cubano debió someterse a una reestructuración casi capital,
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perjudicada por la caída en un 75% del comercio interior, y del 35% del
PIB, que condujo al abandono docente, al crecimiento disparado del
número de estudiantes por profesor, al atraso y deterioro de la bibliografía
escolar, al quebrantamiento del estado constructivo de las escuelas y a las
crecientes secuelas generadas por la problemática de la brecha digital.

3.

A manera de conclusión

El siguiente recuadro ilustra la aportadora labor social y académica
llevada a cabo tanto por Herminio Almendros como por Julio López
Rendueles en el ámbito educacional cubano. Para lo mismo, se han tomado
como pautas los períodos históricos de la evolución del modelo educativo
caribeño designados por Chávez (2010) en su Antología del Pensamiento
Pedagógico (1959-2005), valorando, de acuerdo a los períodos vitales de
cada una de las personalidades en estudio, la repercusión de su labor
pedagógica, así como la repercusión del legado de ambos.
Para designar aquellos períodos de acción más descollante, tanto en
el terreno del desempeño pedagógico en activo como en el de la
repercusión del legado, luego de su fallecimiento, se han seleccionado
colores mate (rojo mate y azul mate) para cada una de las categorías
establecidas.
Cuadro1. Labor pedagógica y legado de JLR y HA, a través de la
evolución histórica del modelo educativo cubano.
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PERÍODOS HISTÓRICOS

PERÍODO
VITAL
HAI*
18981974

JLR*
18931986

ACCIÓN
PEDAGÓGICA
CONCRETA
HAI
JLR

LEGADO
HAI

JLR

211

PERÍODO PRERREVOLUCIONARIO
Revueltas estudiantiles
Inestabilidad
Fundación de la Universidad de Oriente
(1937-1947).
PERÍODO REVOLUCIONARIO
PRIMER PERÍODO (1959-1962)
Primeras transformaciones
revolucionarias de la educación y la
escuela. Medidas y leyes que inciden en
el sector.
 Salvar la ausencia de hombres
técnicamente capacitados.
 Campaña de alfabetización.
SEGUNDO PERÍODO (1962-1975)
Tránsito hacia una educación, escuela y
pedagogía socialista.
 Transformaciones de carácter
revolucionario en la educación
y la escuela.
 Reestructuración y
mejoramiento del Sistema
Nacional de Educación.
TERCER PERÍODO (1976-1990)
Fundamentos marxistas de la pedagogía
en el perfeccionamiento del Sistema
Nacional de Educación.
 Primer perfeccionamiento
(1976-1985)
 Segundo perfeccionamiento
(1986-1990)
CUARTO PERÍODO (1991-2000)
Fortalecimiento de la labor ideológica
QUINTO PERÍODO (2001-2005)
Fortalecimiento de la Cultura General

*HA: Herminio Almendros Ibáñez
*JLR: Julio López Rendueles
Iniciado en épocas similares del período prerrevolucionario, el
trabajo más significativo de ambos despega en coincidencia con el triunfo
revolucionario. De más corta vida, Herminio Almendros deja de existir
hacia los finales de lo que Chávez denomina como el segundo período de la
evolución revolucionaria del modelo educativo en análisis. López
Rendueles lo sobrevivirá 12 años, falleciendo hacia la mitad del tercer
211

212

período de evolución, mientras se ponen en práctica importantes elementos
de perfeccionamiento del sistema educativo.
En la esfera de la acción pedagógica más concreta, Almendros
registra una actividad de más corta duración, limitada inicialmente por el
período que vivió fuera de Cuba y también un poco más limitada hacia el
final, por su paso a desempeñar otras funciones –no menos educativasdentro de la Editora Juvenil, sumándose en este nivel las causas del
“orillamiento” por él mismo referido.
Por otra parte, la labor en activo de Julio López Rendueles se
mantendrá sostenidamente hasta casi mediados de la etapa de introducción
de los fundamentos marxistas de la pedagogía en el perfeccionamiento del
Sistema Nacional de Educación, en donde tuvo una especial y significativa
participación.
El gráfico revela, además, cómo en ambos casos existe una
prolongación de su legado pedagógico a las etapas ulteriores, con especial
atención a la cada vez más marcada ganancia de vigencia del legado de
Almendros en el último período, marcado por la necesidad de revitalizar un
sistema educativo fuertemente golpeado por la crisis económica, donde la
irrupción de las nuevas tecnologías y la urgencia de introducir
innovaciones pedagógicas comienzan a marcar el orden del día.
De la intensa labor académica llevada a cabo por Julio López
Rendueles y Herminio Almendros en Cuba, también dan fe la numerosa
cantidad de textos que, para la enseñanza básica y en los marcos de sus
respectivas especialidades, publicaron. Paralelamente ayudaron a diseñar,
ejecutar y perfeccionar un modelo educativo de carácter masivo, gratuito,
que teniendo como principal impulsor la combinación del estudio con el
trabajo, transformó a una sociedad desigual, de costumbres mayormente
agrícolas y actividad científica limitada, en una sociedad reconocida por
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sus aportes e investigaciones científicas autóctonas, con personal propio y
protocolos en su mayoría propios, en las áreas de la medicina, la
farmacéutica y la innovación científico-técnica, lo que contribuyó a elevar
la calidad de vida de todas las personas y el prestigio educativo del país y
del proyecto social que lo impulsaba.
Ambos ostentaban al morir las principales condecoraciones que, en
el ámbito de la docencia y la investigación, otorga la República de Cuba.
Sus legados forman parte del patrimonio cultural de la nación cubana.
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UNA REPÚBLICA PARA UNA CRISIS DE CIVILIZACIÓN
Julio Anguita
Profesor jubilado

Vuelvo a expresar mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Madrid y al
profesor Rodríguez Puértolas por facilitarme esta tribuna, un año más, para que
pueda expresar mi valoración acerca de la actualidad y necesidad del discurso
republicano así como la urgencia de concebir,

compartir y desarrollar una

propuesta consecuente con el mismo en esta hora de España.
Les ruego sean indulgentes conmigo si la comunicación adolece de un
cierto esquematismo y de una exposición demasiado global pero el tema y el
tiempo al que me debo ceñir para desarrollarlo, no me permiten otra cosa.
Puede afirmarse que le concepto moderno de República hunde sus raíces en
la Constitución republicana francesa de 1793, en pleno auge jacobino.
Permítanme reseñar ante ustedes algunos de los hitos más importantes de la
misma, reflejados a lo largo de sus 35 primeros artículos.
•

Derecho a la Libertad, Igualdad, Seguridad y Propiedad.

•

La Soberanía reside en el pueblo.

•

Sufragio Universal.

•

El Gobierno se instituye para garantizar al hombre el goce de sus
derechos naturales e imprescriptibles.
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Abolición de la esclavitud, “la persona no es una propiedad
transmisible”.

•

La Instrucción debe estar al alcance de todos.

•

Se reconoce el derecho de resistencia a la opresión.

•

E igualmente y por la causa anteriormente expresada, se reconoce el
derecho a la insurrección.

Tras el Imperio napoleónico, la Restauración con Luis XVIII, la monarquía
reaccionaria de Carlos X y la de Luis Felipe de Orleans el rey “burgués”, la III
República (1870/1875- 1940) marcó un hito en cuanto consolidación de
determinados principios republicanos.
Precisamente es en el ámbito e influencia de las concepciones republicanas
en la III República, cuando Víctor Considerant (1808- 1893) incluye el Derecho
al trabajo como uno de los Derechos Humanos.
***
A la luz de estos principios y el impacto que supusieron en los desarrollos
políticos del republicanismo y entre ellos el español cabe colegir tres
consecuencias que forman el asentamiento del discurso republicano.
1. República es sinónimo de Democracia plena. Puede afirmarse que ese
sentido la Democracia es un convenio permanente entre seres libres e iguales para
seguir permanentemente conviniendo sobre su régimen, su constitución, su
contrato social.
2. República es sinónimo de primacía de la Política. En consecuencia,
Política es la interrelación reglada y regulada entre subjetividades que tratan de
objetivar los problemas de una sociedad para superarlos y resolverlos o para que
las cosas no cambien.
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3. El proyecto republicano rechaza la autonomía de la Economía con
respecto a la Política.
El discurso republicano en España.
Constitución de 1812:
- El concepto de Soberanía.
- El sufragio Universal.
- La Monarquía.
- La Religión Católica.
1849.- El Partido Democrático Español.
Más que un partido era una plataforma en la que destacaban figuras como
Fernando Garrido, Sixto Cámara, Fermín Salvoechea, Ordax y Avecilla, Nicolás
María Rivero, José María Orense, etc. En Cataluña las figuras míticas de Abdón
Terradas y Ramón Xaudaró. Se va imponiendo la figura de Francecs Pi i Margall.
El manifiesto fundacional señala los principios básicos del
republicanismo:
- Libertades políticas y civiles.
- Sufragio Universal.
- Juicio por jurado.
- Reparto equitativo de las cargas fiscales y militares.
- Acceso a los cargos públicos según mérito y capacidad.
- Derecho a la educación primaria gratuita.
- Se consideraban “inconcusos y no controvertibles” la monarquía de
Isabel II, la propiedad, la familia y el Catolicismo como única religión del Estado.
Pronto surgieron los debates entre los que planteaban que el corolario de la
Democracia era la igualdad y quienes defendían que las cuestiones económicas y
sociales estaban al margen. Los exponentes de ambas posiciones fueron Fernando
Garrido y José María Orense. Pi i Margall consiguió de ambos una declaración
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transaccional en la que se tenían por demócratas “indistintamente a todos
aquellos que cualquiera que sean sus opiniones en filosofía y en cuestiones
económicas y sociales, profesa en política el principio de la personalidad humana
o de las libertades individuales, absolutas e ilegislables y el sufragio universal”.
Poco tiempo después Garrido insistía: “La Democracia no es aún la
emancipación definitiva del proletariado pero da las condiciones de esa
emancipación”. Con posterioridad las diferencias entre Pi y Castelar sobre las
incompatibilidades entre Socialismo y Democracia (tesis mantenida por el
gaditano) marcaron una discusión permanente entre las filas republicanas en los
tiempos siguientes.
1869.- El Partido Demócrata Republicano Federal. La Revolución de 1868
y sus ulteriores acontecimientos propiciaron la ruptura del Partido Democrático
Español. La causa de la aparición del nuevo partido estaba en la aceptación por
parte de republicanos de la Constitución monárquica de 1869; estos que pasaron a
la historia como “los cimbrios” tenían pesos pesados del republicanismo: Nicolás
Rivero, Manuel Becerra, Cristino Martos, etc. Entre los fundadores del nuevo
partido estaban José María Orense, Emilio Castelar, Estanislao Figueras, Roque
Barcia y Pi i Margall.
La I República.-Votada por unas Cortes monárquicas, la I República dejó
en su no aprobada Constitución los ejes fundamentales de republicanismo. Junto a
los mismos conviene destacar el núcleo del programa que nunca pudieron
desarrollar por mor de divisiones internas, eclosión del cantonalismo y
acechanzas de la derecha monárquica. En apretada síntesis su ideario se
desarrollaba así:
Constitución:
- Federalismo.
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- Derechos y Libertades.
- Soberanía Universal.
- Sufragio Universal.
- Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
- Separación de la Iglesia y el Estado.
Programa del republicanismo federal.
- Rebaja a nueve de las horas de trabajo.
- Salario mínimo consistente en seis reales.
- Prohibición de trabajo de los niños.
- Creación de jurados mixtos compuestos de obreros, fabricantes y
delegados del Gobierno para dirimir los conflictos entre el capital y el trabajo, sin
apelación.
- Abolición de las herencias transversales y colaterales, dejando solamente
un quinto a disposición del Estado.
- Percepción del quinto de toda herencia por el Estado.
- Expropiación forzosa con indemnización por utilidad pública y ornato.
- Expropiación forzosa, sin indemnización, por abandono de la propiedad
durante cuatro años consecutivos.
- Transformación de la propiedad de la tierra arrendada en propiedad a
favor del arrendatario cuando haya pagado un canon dos veces el valor de la
propiedad.
- Revisión de las ventas de bienes comunes y de propios, rescisión de las
ilegales y devolución a los pueblos de los bienes vendidos ilegalmente.
- Propiedad colectiva de los montes, dehesas y pastos bajo la inspección y
vigilancia del municipio.
- Expropiación con indemnización de los poseedores de montes, dehesas y
pastos, que habrán de convertirse en propiedad colectiva.
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- Fundación de asilos para obreros inválidos y para viudas y huérfanos
de obreros inutilizados o muertos. en el trabajo.
- Edificación por el Estado de barriadas obreras.
1903.- La Unión Republicana.
El golpe del general Pavía que puso fin a la I República junto con la
Restauración borbónica, supusieron para el republicanismo el comienzo de una
época en la que su existencia como organización era puramente vegetativa.
Algunas y esporádicas algaradas insurreccionales como la del brigadier
Villacampa en 1886 apenas alteraron el sopor de la España canovista. Así y todo
y en estado de letargo, existían entre otros grupos el Partido posibilista de
Castelar, el Progresista de Ruiz Zorrilla, el Centralista de Salmerón y el
Federalista de Pi i Margall.
La creación de la Unión Republicana supuso un aliento de relanzamiento y
renovación del republicanismo; y aunque la Unión no era sino la agrupación de
varias fuerzas republicanas, sin disolverse en la nueva organización, es bien cierto
que las idas republicanas recobraron cierto auge y se abordó la renovación del
republicanismo histórico.
Sin embargo, dos ideas polarizaron la nueva estructura organizativa. La
primera de carácter conservador en lo social y demócrata en lo político estaba
representada por Azcárate, Muro, Melquíades Alvárez, etc. La segunda, radical
tenía como figuras más destacadas a Alejandro Lerroux y a los efectivos de la
Federación Revolucionaria. Nicolás Salmerón que ocupaba la dirección máxima,
trataba de mantener la unidad de la formación.
1908.- Alejandro Lerroux forma el Partido Radical. La nueva formación se
declaró partidaria de la separación de la Iglesia y el Estado, autonomista en lo
político y socialista en lo social.
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1909.- Conjunción Republicano-Socialista. Esta formación consiguió en
1910 que los socialistas tuvieran un único diputado: Pablo Iglesias.
1912.- La incapacidad del viejo republicanismo para lograr una unidad de
acción y conformar una fuerza orgánica, federal o unitaria condujo a la creación
del Partido Republicano Reformista o Partido Reformista de Galdós, Melquíades
Álvarez, Azcárate, etc.
1917.- Republicanos y socialistas quisieron buscar una alianza más amplia
que la Conjunción y formaron la Alianza de Izquierdas.
1926.- En plena Dictadura se formó la Alianza Republicana. Su
fundamento consistía en aunar fuerzas para conseguir un Estado de Derecho.
1929.- Un grupo de la Alianza Republicana, formado por Marcelino
Domingo y Álvaro de Albornoz se separaron y formaron el Partido RadicalSocialista.
1930.- Tras el Pacto de San Sebastián y una vez que destacados
monárquicos como Alcalá Zamora y Miguel Maura se pasaron al republicanismo
se constituyó la Derecha Liberal Republicana.

El legado republicano
Tras la II República y sus avatares el legado republicano puede sintetizarse
así:
•

El

republicanismo

como

constante

atraviesa

las

diversas

organizaciones republicanas, sus luchas internas y sus reiterados fracasos para
conseguir una o dos organizaciones estables y consolidadas. Sin embargo pueden
señalarse elementos comunes que definen el movimiento republicano.
•

La idea de la democratización y modernización de España.
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•

La reforma de la sociedad y la liquidación del Antiguo Régimen.

•

La atenuación de las diferencias sociales.

•

La laicidad del Estado.

•

La eliminación de los privilegios.

•

La apuesta por la enseñanza, la cultura, la investigación y el

desarrollo de las ciencias humanas y sociales.
•

La descentralización del estado y una apuesta por el municipalismo.
En resumen, Democracia, autonomía, reforma social y cultura señalan

las líneas de continuidad entre el viejo y nuevo republicanismo.
***
Desde esa herencia y desde la voluntad de actualizarla para abordar la crisis hay
que centrar la propuesta republicana en este comienzo del siglo XXI. Pero antes
se impone siquiera brevemente evaluar el tipo de crisis. El autor de estas líneas
mantiene que estamos ante una crisis de civilización.
Un proceso marcado por la tensión entre Estado y Mercado.
Desde la reacción termidoriana en la revolución francesa los contenidos de
la Constitución de 1793 han ido sufriendo grandes mermas tanto en su
concepción como en la concreción de su práctica:
*La esclavitud volvió en 1804 con Napoleón.
* El Sufragio Universal fue sustituido por el censitario.
* Durante decenios la mujer no tuvo derecho al voto.
* La Economía ha ido desvinculándose (aparentemente) de la Política.
* Tras las constituciones mejicana de 1917, Weimar de 1918 y soviética de
1936, la política keynesiana y la Declaración de DDHH de 1948 este proceso se
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ha ido intensificando (Trilateral en 1975) hasta concluir en el Pacto de
Estabilidad de Mäastricht (1994) y los acuerdos más recientes del Consejo
europeo.
•

En determinados Estados de USA se derogado el derecho de huelga

de los Funcionarios.
•

Los mercados invalidan y se imponen a las decisiones políticas.

•

Basta con repasar detenidamente la Constitución de 1978 para darse

cuenta de que estamos ante un texto vaciado de contenido e inane.
•

Los DDHH son conculcados desde las instancias institucionales

mundiales.

Una civilización con el germen de la autodestrucción en su seno.
Nuestra civilización otrora tenida como la única posible (ver Manifiesto
Comunista) se ha ido desarrollando en torno a dos ejes:
1.- La Democracia Representativa con toda su gama de limitaciones.
2.- La industrialización y su incardinación en la economía de mercado.
Este desarrollo ha ido precipitándose en un proceso acelerado desde la década de
los ochenta en torno a tres ideas que constituyen no solo el ideario económicopolítico sino también el universo axiológico: Mercado, Competitividad y
Crecimiento Sostenido medido a través del indicador PIB.
Los procesos mundiales que han concluido en la Globalización, la crisis
económica y su manifestación de hipertrofia financiera han conducido a una
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radicalidad excluyente entre Política-Estado de una parte y el Mercado de otra.
Es decir los cimientos sobre los que se ha construido una civilización se
manifiestan antitéticos. Pero además, la hegemonía de los “mercados” y sus
designios, ha entrado de lleno en contradicción con los DDHH.
Por otra parte los valores y pautas de conducta consumistas han llegado a
contrastar y chocar con las políticas que en nombre de la austeridad se vienen
aplicando. El hasta ahora llamado Estado del Bienestar se diluye cual azucarillo
en agua. Y lo que es peor la perspectiva para las nuevas generaciones no es que
sea mala, es que no existe. Y para terminar de cerrar el modelo existe la
constatación de que en nuestro país el aparato productivo es excedentario y eso
que funciona al 70%.
En consecuencia cabe afirmar que los parámetros y paradigmas económicosociales hasta ahora al uso no sirven sino que además aceleran la crisis. Una crisis
económica a la que se le añaden otras: medioambiental, energética, alimentaria,
demográfica, política y ética.
Una respuesta desde nuestra peculiar situación. España. La apuesta
republicana.
Si ante el reto que esta situación plantea, la ciudadanía y los colectivos de toda
índole asumen la responsabilidad de enfrentarse a la situación deben ser
conscientes de que cualquier tipo de alternativa que pase por ampliar y
profundizar la Democracia, el Estado de Derecho y la Justicia debe asentarse en
la afirmación consecuente de dos principios inexcusables:
1.- La ciencia económica y su aplicación práctica está subordinada al
mantenimiento de la biosfera como hábitat esencial de la vida.
2.- La ciencia económica y su aplicación práctica está también supeditada
a la Política y en consecuencia a la consecución universal de los DDHH.
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Sin estos dos principios todo el andamiaje político, jurídico, ético que constituye
una sociedad civil plenamente democrática no podría sustentarse. Y esa estructura
es precisamente la República. Como podrá comprobarse la cuestión republicana
tiene un contenido mucho más importante que la simple cuestión de si la Jefatura
del Estado es hereditaria o electiva. Es obvio que la efectividad del Jefe del
Estado es una cuestión intrínseca a la República pero esta condición sería
irrelevante si sólo queda en eso.

Propuestas para un proceso constituyente.
En intervenciones de otros años en estas jornadas he planteado la necesidad de
poner en marcha un proceso constituyente de carácter ciudadano que fuese
creando ámbitos de entendimiento y acción común para conseguir la implantación
de la III República.
Afirmábamos entonces que el ideal sería que el texto constitucional de la
futura república ya fuese una realidad en la mente y valores de la ciudadanía.
Pero, ¿cómo podemos vencer la apatía, la indolencia y las prácticas
políticas ensimismadas en lo puramente electoral? ¿Cómo creamos una atmósfera
que galvanice las energías hoy aparentemente dormidas?
Creo que desde una previa “entente” republicana que podía surgir al aire de
unos Estados Generales para la República, la ciudadanía y a los colectivos
dispuestos a sumarse en torno a dos procesos: uno de regeneración democrática y
otro, simultáneo, en torno a un decálogo para abordar con carácter extraordinario
una serie de problemas que atañen a la inmensa mayoría de la población.

225

226

Las propuestas de regeneración democrática serían:

1.

Reforma de la Legislación referente al Referéndum y a la Iniciativa

Legislativa Popular. El primero sería siempre vinculante y la ILP vería reducidos
sus requisitos para ser puesta en marcha.
2.

Elección por el Parlamento del Fiscal General del Estado.

3.

Reforma de la Moción de Censura eliminando su carácter de

“constructiva”. Asimismo los ministros podrían ser revocados por el Parlamento.
4.

Reforma de la Inmunidad Parlamentaria a fin de que no ser un

“blindaje” a la acción de la justicia.
5.

Reforma de la Ley de Funcionamiento y Financiación de los Partidos

Políticos. Financiación pública y controlada. Igualmente para los Sindicatos.
6.

Elaboración de un Código Ético del Cargo Público.

7.

Reforma de la Ley General de Incompatibilidades de los cargos

públicos y altos cargos de la Administración.
8.

Ley de expropiación de bienes adquiridos mediante prácticas

corruptas.
9.

Regulación de los casos de transfuguismo.

10. Derecho de acceso a los medios de comunicación de titularidad pública
a Partidos políticos, sindicatos ONGs, organizaciones sociales y culturales, etc.
11.

Ley Anti-Trust de Medios de Comunicación.

12.

Ley de participación de la ciudadanía en las instituciones

democráticas.
13.

Nueva Ley Electoral.

Medidas de urgencia para atender problemas de fondo y estimular la
atención y participación públicas.
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•

Ninguna pensión por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

•

Salario Mínimo Interprofesional equivalente al 65% de los seis

países que lo tiene más elevado en la UE (900 euros).
•

Dejar sin efecto los recortes salariales a los funcionarios y la

congelación de las pensiones.
•

Reforma fiscal: progresividad y persecución del fraude fiscal, el

dinero negro y la economía sumergida.
•

Dejar sin efecto las posibilidades de embargo y desahucio a las

personas que se demuestre fehacientemente que no pueden pagar las hipotecas y
que carezcan de otra vivienda. La vivienda es un derecho constitucional, Artículo
47.
•

Creación de una Banca Pública en el proceso de nacionalización de

la Banca privada y las Cajas de Ahorros.
•

Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.

•

Control sobre la transparencia en la fijación de precios y

las

prácticas antimonopolistas en los canales de distribución de las mercancías.
•

Nueva Ley Electoral.

•

Separación efectiva entre la Iglesia y el Estado.
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NOTA INFORMATIVA SOBRE MARCEL·LÍ DOMINGO
Y LA FORMACIÓN DEL RADICALISMO REPUBLICANO

César de Vicente Hernando
Centro de Documentación Crítica

El pensamiento republicano español tiene en la obra y en la vida de
Marcel·lí Domingo (1884-1939) uno de sus principales impulsores. Autor
de una treintena de libros (ensayos, piezas teatrales, novelas cortas), su
discurso político fundamenta algunas de los conceptos básicos del
republicanismo en su vertiente más radical, es decir, en aquella que toma
cuerpo en los principios de lo que podría denominarse democratismo
crítico popular. Domingo consideraba las ideas como formas de acción
política. Incluso en el caso de su obra literaria y dramática, su discurso
seguía siendo una ilustración de ideas que habían sido moldeadas por una
práctica política. En El burgo podrido (1924), por ejemplo, daba al
problema del caciquismo electoral, un asunto vertebral de la crítica a la
monarquía de Alfonso XIII y de la dictadura de Primo de Rivera, una
dimensión inhabitual: el tema del “retorno del emigrado” se transformaba
aquí en el regreso de un individuo al pueblo en donde se había conformado
la

juventud

del

protagonista

devolviéndole

una

representación

terriblemente obsoleta de la realidad social que impone el caciquismo a
través de una impresión existencial. Fundador en la década de los años 10
del Bloque Republicano Autonomista junto a Layret y Alumar y director
del periódico La Lucha, en 1917 organiza el Partido Republicano Catalán.
En la década de los años 20 comprendió que el proyecto republicano se
sustentaba en una dinámica histórica que obligaba a una política de
alianzas: su Partido Republicano Radical Socialista (fundado en 1929 junto
a Álvaro de Albornoz y Félix Gordón, entre otros) se orientó justamente a

intentar hacer girar a la izquierda el proyecto republicano liberal de Azaña
y Ortega. En Octubre de 1931 el de Azaña se sostenía en el hecho de que:
“La revoluc ión política, es decir, la expuls ión de la dinastía y la
restauración de las libertades públicas, ha resuelto un problema específico
de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que plantear
y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la
sociedad españoles hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son
principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema
social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de lo propiedad,
y este que llaman problema religioso, y que es en rigor la implantación del
laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias”.
Para el Ortega y Gasset de Diciembre de ese mismo año, en “Rectificación
de la República” la cuestión era que: la República como forma de Estado
debía cincelar toda la vida nac ional, “la pos ibilidad de nacionalizar el
Poder público, de fundirlo con la nación, de que nuestro pueblo vague
libremente a su destino, de dejarle fare da se, que se organice a su gusto,
que elija su camino sobre el área imprevisible del futuro, que viva a su
modo y según su interna inspiración” (Ortega y Gasset: 202). Pero distintas
habían sido sus posturas políticas en los años 10, donde únicamente
Domingo ofrecía una definición precisa de República, mientras que para
Azaña (en 1911) ésta era ocultada tras la idea de verdadera política. Para
Azaña, “la política consiste en realizar. La política se parece al arte en ser
creación. Una creación que se plasma en formas sacadas de nuestra
inspiración, de nuestra sensibilidad, y logradas por nuestra energía. La
política es, pues, confianza en el esfuerzo, optimismo” (Azaña: 68) y para
Ortega (1914), la nueva política era el final de la Restauración y el
comienzo de una España vital (Ortega y Gasset: 70). Lo que se aprecia en
Domingo es, entonces, el permanente impulso del republicanismo a ocupar
un espacio político mayor del que el propio republicanismo parecía dibujar.

Por otra parte, esta sistemática idea de convertir su discurso político en una
suerte de pragmática republicana radical, de transición, le llevó de nuevo,
ya en 1934, a una alianza con Azaña fundando Izquierda Republicana.
Sus ideas reconocen su origen en aquellas Cortes de Cádiz, “la más elevada
asamblea de civilismo que se celebró en Europa donde sólo oía la palabra y
sólo se veía la espada de Napoleón.”. Domingo consideró la literatura como
una más de las formas de transmisión del discurso político. En dramas
como Juan sin tierra (1929) o de carácter histórico como María de Castilla
(1933); en novelas cortas como el citado El burgo podrido (1924) o Santa
pecadora (1930) estaba presente tras el convencionalismo de muchos
argumentos y tras el sencillo desarrollo narrativo su idea de presentar una
situación reconocible de la que emergía su necesidad. Hasta tal extremo
está esto presente en su obra de ficción que no ha moralejas al uso, ni
grandiosas frases hechas, sino la impresión en el lector de un anhelo, de
algo posible en medio de lo imposible.
Lo que aporta Domingo al discurso republicano puede exponerse con
claridad mediante varios conceptos básicos que conformaron, en distintos
momentos de su biografía política, sus ideas.
1916.- Ciudadanía. En medio de la crisis política que vive España desde
1914 convertida en política y social en 1917 que comenzó con la huelga de
transporte del 19 de Julio en Valencia 1 , Domingo publica una compilación
de artículos titulada Temas (1916) en los que se plantea el conocido
problema de la definición de España y su aislamiento de Europa. Domingo
hace descansar en la educación, en el sentido del procedimiento
institucional por el que los individuos devienen ciudadanos, el peso de la
batalla política. El problema de España es que en ella no están los libros,
1

Puede leerse sobre el asunto el capítulo 7 de España 1914-1918, Barcelona, Crítica, 2002, de Francisco
J. Romero Salvadó.

las universidades, las escuelas y la educación que hay en Europa. La
educación se convierte así en uno de los primeros ejes de su pensamiento,
pero no desvinculada, como pasa con otros discursos republicanos
moderados, de la justicia social. Si escribe que “los pueblos no piensan en
la escuela hasta que no tienen colmada la despensa”, también señala que “si
cada uno que dice que hay que andar y moverse, saliera de su casa y
anduviera por la calle recto y firme; (…) si cada uno que dice que hay que
gritar, levantase la voz hasta ensordecerlo todo; si cada uno que dice que
hay que decidirse de una vez… se decidiera… España cobraría la salud que
tienen los pueblos que… se alejan de la muerte” (Subirats: 73). Entra, sí, en
la conocida polémica sobre si las instituciones deben cambiar para cambiar
a los individuos o si, al contrario, son los individuos los que deben
transformarse para cambiar la sociedad. Domingo no desliga el problema:
educación en tanto que justicia social; justicia social para levantar una
educación. Europa no es solamente una idea, es un ámbito de actuación
política que sólo encuentra parangón en los análisis de Costa y su programa
político: “los que somos y seremos siempre republicanos… los que
aceptamos y sostenemos dentro de la República… todos los principios del
socialismo, venimos a recoger esta bandera de Costa”. El regeneracionismo
de Costa fue, en todo caso, vertebral de muchos de los discursos políticos
de la época.
Europa es importante por cuanto es un espacio político en el que se han
asentado condiciones materiales para la realización de la ciudadanía.
España nunca podrá participar en él porque los poderosos, los de arriba, lo
han impedido. Y por ello “España no es una realidad nacional, no es un
pueblo formado, no es una sociedad europea… No son del s iglo XX
nuestras escuelas, en chamizos, en edificios ruinosos, no son del s iglo XX
nuestras Universidades, con profesores y métodos de la edad de piedra…;
no son del siglo XX nuestros Municipios, sin independencia económica…;

no son del siglo XX nuestros tribunales de justic ia, nuestra Iglesia, nuestro
Parlamento, nuestras costumbres. Ha de levantarse España al siglo XX; ha
de reconstruirse, ha de europeizarse” (Subirats: 75). La estructura política
de España no responde a las exigencias de ciudadanía. La condición de la
corrupción se ha convertido en sedimento institucional produciendo un
sujeto político completamente sin responsabilidad, sin conocimiento y sin
decisión. “Cas i nadie –escribe Domingo- se siente aquí responsable de sus
actos y de sus funciones. Se cree que aquí todo es lo mismo: lo mismo
cumplir bien que cumplir mal; lo mismo decir verdad que mentira; lo
mismo escoger a unos que a otros; lo mismo interesarse por las cosas que
desentenderse de ellas, lo mismo seguir línea recta que andar por camino
torcido; lo mismo escoger a ley que a la trampa” (Subirats: 99). Señala, en
el primero de los libros citados, como parte de esa irresponsabilidad
ciudadana el enchufismo “España era y es el país de la influencia. El país
donde todo se pretende conseguir por medio de la influencia. Donde para
todo se busca la influencia... Se anuncian unas oposiciones y el opositor
antes que el cuestionario, antes que los libros para la preparación, busca los
nombres de las personas que han de constituir el tribunal, y en seguida las
otras personas que, directa o indirectamente, puedan influir en las que
forman el tribunal. El opositor español mas espera de su influencia que de
su aptitud. Se pide justicia, y el demandante, más que en los motivos
legales en que funda su petición, confía en las personas que podrán mediar
cerca del juez para decidirlo en un sentido o en otro, más espera del favor
que de la ley... Sin influencia, el ciudadano español cree que en España no
se abre ninguna puerta. ¿Es así la realidad? En gran parte, si... en este
sector, un día u otro, entramos todos. Unos por voluntad, por instinto. Otros
por fuerza... Llega al poder un hombre inflamado de sanos propósitos. La
influencia le apagara bien pronto el fuego de su alma. Su partido, sus
amigos, sus deudos, sus colaboradores, le obligarán a pedir, a influir, a

recomendar... El español es egoísta. Piensa demasiado en sí mismo. Y si la
influencia le salva su pleito, ¿que le importa la justicia? Si la influencia le
da una plaza, ¿que le importa que se desprecie la aptitud?” (Subirats : 99100). Y ve que una fuerza pública para poder proponer nuevos valores
morales debe tener posibilidades de gobernar. Este pragmatismo de su
discurso político va a guiar sus iniciativas de intervención sin por ello
desviarlas de las ideas izquierdistas que defiende.
El conocido problema de España permite entender mejor esa unidad de idea
y acción que recorre su discurso político. Usando las tesis de Oscar Wilde
respecto a la actitud de la reflexión selecta que divide a los seres humanos
en los que hacen grandes interrogaciones y los que las contestan, Domingo
señala en su epílogo a ¿Qué es España? (1925) que el problema es que
unos contestan a preguntas que no serán formuladas hasta dentro de
muchos años, mientras que los otros hacen preguntas que tardarán siglos en
ser respondidas: “De ahí la infinita legión de los incomprendidos». Esta
legión de los incomprendidos alcanza en España un radio más dilatado que
en cualquier otra zona europea. No es problema básico de España el de
conocerla, el de definirla; no es tampoco su problema el de saber que puede
lograrse del alma de sus pobladores, de las entrañas de su tierra y del
aliento de sus posibilidades históricas. El problema básico de España es un
problema de voluntad: el de resolverse a ser lo que debe ser. Un estimulo
para despertar y encauzar la voluntad dormida... Este libro… en definitiva,
no tiende a otra cosa que a ésta: a tratar de hacer de cada español un
hombre. Lo que llamaba Kiergaard un hombre: no el esteta, que siente y no
hace; no el filisteo, que hace y no siente, sino el ser... que hace lo que siente
y siente lo que hace” (Subirats: 96).
Su libro Autocracia y Democracia (1925) sostiene que “el deseo de vivir en
un régimen democrático implica,... el deber de producir este régimen y el
deber de conservarlo. Y es que la autoridad democrática no nace; se hace.

Para tenerla hay que hacerla. Los reyes pudieron ser por la gracia de Dios;
los poderes democráticos han de ser por la voluntad de los hombres. Donde
la manifestación expresa de esta voluntad no pueda producirse, no sepa
producirse o no quiera producirse, no se producirán los poderes democráticos. Y no bastará para producirlos, el deseo de que se produzcan; los
poderes democráticos, repitámoslo, no nacen de un deseo. La democracia
es como la libertad,... que para poseerla ha de merecerse, y para merecerse
ha de conquistarse cada día... La doctrina democrática es el derecho de los
ciudadanos y el derecho de los pueblos; la sociedad de los ciudadanos y la
sociedad de las naciones; el reglamento jurídico de los conflictos entre
individuos y de los conflictos entre pueblos. Esta es la doctrina. La realidad
democrática es la vida de esta doctrina por la acción indispensable,
insustituible e ininterrumpible de los hombres…” (Subirats: 102). La
conclusión de su libro En esta hora única (1917), escrito al hilo de los
acontecimientos revolucionarios que se produce en España, es que “lo
grave de España en estos momentos decisivos (es) la existencia de un
pueblo que cierra los ojos, que se cruce de brazos, que baje la cabeza. De
un pueblo que se resigne a todo” (Subirats: 76).
1926.- Hegemonía. Es posible leer en los planteamientos de Domingo una
suerte de versión española del concepto gramsciano de hegemonía, en tanto
que conjunto de las funciones de dominación, educación y dirección que
ejerce un determinado grupo sobre otros conjuntados en una tendencia. En
1926, después de cuatro años de dictadura de Primo de Rivera, tras su
participación en insurgencias y activismos varios que le llevaron a la cárcel
y al pago de multas, Domingo elabora un discurso político que constituye
un contrapoder a la dictadura y a la monarquía, y cuya base son las
alianzas. Para hacerlo factible, elabora un programa de mínimos y le da
una dimensión abierta. Su discurso se basa en que “ningún régimen político

se sostiene si no produce una nueva humanidad”. Al mismo tiempo que
incorpora educación, ciudadanía y democracia, integra todo el liberalismo
radical del XIX y lo reacentúa (en los términos de Bajtín) en el socialismo.
Pero no deja tampoco de pensar en instituciones supranacionales que sirvan
a los efectos de una verdadera liberación humana de carácter universal,
como se aprecia en un párrafo de La isla encadenada fruto de sus viajes
americanos: “Es angustioso no poseer los atributos de soberanía; pero es
más angustioso poseerlos y tener atadas las manos con que debieran
hacerse efectivos”. Con qué medios, se pregunta, conseguir esto: ¿con la
revolución? No “porque quien encadena procura siempre ponerse en
condiciones de no aparecer como enemigo ostensible” mediante
encadenamiento de leyes sutiles. ¿Con una apelac ión a la conciencia
universal? “Esto sería tal vez un medio inicial”. No. Se necesita “una
organización económica y supranacional que trazara los límites de
ingerencia de una nación en otra (…) Contra estas soberanías nacionales
fuertes, detentadoras de las soberanías nacionales débiles, no existe otro
instrumento de defensa que la creación de una soberanía supranacional que
regule los límites de acción de las soberanías nacionales; que signifique en
letra y en espíritu la permanencia de las leyes éticas supranacionales por
encima de las leyes que articulen las economías de cada nación” (Subirats:
89-90). La transición de conceptos se hace con el panfleto Soldados,
publicado en 1917 y del libro En la calle y en la cárcel (1922) y se asienta
sobre lo esencial de la razón política democrática: la libertad de reunión, de
expresión, pues en esta hora “hablar y actuar es un peligro siempre. Y
porque es un peligro, ha de sentirse más intensamente el deber de hablar y
de actuar. Lo dijo Nietzsche <sólo una vida en peligro es digna de ser
vivida>” (Subirats: 86).

1936.- Consenso. Tras la victoria electoral que llevo a la instauración de la
II República española en 1931, Domingo convirtió su proyecto educativo
en realidad al ponerse al frente del Ministerio de Instrucción Pública en el
gobierno provisional de la República. Un decreto de Mayo fundaba las
Mis iones Pedagógicas. Otro en Junio de 1931 creaba 7000 plazas para
maestros. En Septiembre otro nuevo regulaba la construcción de más de
6000 nuevas escuelas a construir entre 1932 y 1933. Otros de ese mismo
mes y de Octubre transformaban la enseñanza del Magisterio y creaba la
Inspección

profesional

de

primera

enseñanza.

Con

todo,

sigue

atribuyéndose el diseño de la revolución educativa de la República a
Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública en el primer
gobierno republicano. Este periodo es tal vez el más conocido de la
biografía política de Domingo. Por otra parte, intento convertir en hechos
otra de los lemas de Costa “escuela y despensa”, mediante un proyecto
agrario cuando en 1931 se hizo cargo de la cartera de agricultura. En este
nuevo gobierno, Domingo se hace cargo de la cartera de Agricultura,
Industria y Comercio. Pero en este ministerio se jugaba institucionalmente
buena parte de los conflictos sociales en el campo y en la incipiente
industria española y, sobre todo, se jugaba la propiedad de los medios de
producción y de los recursos productivos. El consenso, que había sido útil
en la medida en que unía estrategias políticas subsumiéndolas en un
discurso político común, no servía cuando tenía que enfrentarse a un
verdadero conflicto de clases, a una lucha sobre la propiedad. Ahora en el
gobierno, Domingo mantuvo la idea de consenso a pesar de las tensiones y
enfrentamiento que se estaban dando en el interior de su partido. Un intento
de explicar esta posición puede leerse en La experiencia del poder (1934),
escrito cuando las derechas han ganado el gobierno de la República.
Cuando en 1936 volvió al gobierno del Frente Popular lo hizo como
ministro de Instrucción Pública.

Sus discursos y escritos durante la guerra, ya en 1937, apelan a una nueva
reflexión en torno a un renovado consenso pues “cuando la democracia por
el impulso de las masas ha conquistado ya el poder y gobierna... las
masas... han de tener... paciencia, prudencia y vigilancia. Han de aprender,
que no se logra todo en un día... Convertir las ilus iones en leyes no es
empresa de una hora; es, sin embargo, empresa más duradera todavía
convertir las leyes nuevas en nuevos hábitos de vida. Paciencia, no
significa tenderse en el camino, s ino andar por él con paso firme... La
fuerza de las masas es su grandeza; pero es, también, su servidumbre.
Mientras las masas no son fuertes y son siervas, pueden y aun deben ser
imprudentes; cuando ya poseen la fuerza y la fuerza les ha dado la
soberanía, han de convertir la prudencia en una regla invulnerable de
conducta... Han de aprender las masas... a... vigilar su propia alma,
impidiendo que se desilusione, o se desespere, o se desencante, o se apodere de ella el enemigo (Subirats: 178).
Al final de sus días definió la guerra civil en términos muy claros: “En
España no luchan dos fuerzas nacionales, sino una fuerza nacional que por
el sufragio obtuvo el poder, y unos generales –no el ejército- que se valen
de la Legión extranjera, de la recluta de moros y de armamento extranjero
para imponer contra la decisión soberana del sufragio, su voluntad… La
guerra que soporta España no es una guerra nacional s ino un aspecto de la
guerra internacional que ha empezado en España y que aspira a obtener por
los Estados que la han desencadenado, y para la continuación de la guerra
internacional,

posiciones

estratégicas

sobresalientes

y

envidiadas”

(Subirats: 173.-174).
Marcelino Domingo fue un intelectual más de esa “generación perdida” de
escritores, sindicalistas y pensadores cuya obra y actitud política
impulsaron en las décadas de los años 10 y 20 principalmente la revolución
social en España hasta los límites que su propio discurso en acción les

permitió. Más allá de lo que la historia pueda dec ir sobre ellos está lo que
ellos contribuyeron a construir que aún espera ser estudiado.
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FINAL QUE VIENE A SER PRINCIPIO.
LITERATURA EN TORNO A LA I REPÚBLICA
Carolina Fernández Cordero
Universidad Autónoma de Madrid

Las convenciones histórico-literarias que se han ido elaborando en estas
jornadas desde sus comienzos (2003) han ido siempre a desembocar en la
reivindicación de una cultura republicana, o mejor dicho, segundorepublicana, donde, entre otras cosas, se ha identificado una literatura
propia con generación incluida 1 . Los criterios que se han utilizado para
argumentar dicha literatura han tenido que desarrollarse forzosamente más
allá de lo estrictamente temporal, lo que ha potenciado a su vez la
necesidad de nuevas matizaciones y líneas de investigación. Se trata de
criterios que responden a cuestiones de clase, también a cuestiones
económicas, que, al ser dependientes de los sujetos productores y de las
respectivas ideologías que las avalan, se convierten en paradigma del
sistema político y económico sobre el que se sostenía (y aún sostiene) un
sistema producto del ya asentado capitalismo y de la modernidad.
Del análisis de estas bases de producción literaria en el contexto de la II
República nacen los intentos de clasificación como el del artículo de
Constantino Bértolo «Literatura republicana, literatura proletaria, literatura
revolucionaria» 2 , leído en las Jornadas del año 2005. En él se definen cada
una de estas tres categorías atendiendo a términos de un mercado en el que
el cuestionamiento del control de las plusvalías es definitivo, como
corresponde a la realidad social de los años de la II República. Sin entrar en
disquis iciones sobre este trabajo, apunto simplemente dos ideas que sirven
1

Cf. Julio Rodríguez Puértolas (coord.), La República y la cultura. Paz, guerra y exilio, Madrid, Akal,
2009, y especialmente el artículo del mismo autor «La Generación de la República» (pp. 517-523).
2
Ibid., pp. 185-191.

para configurar el objeto de estudio de la presente investigación: primera,
la prueba de que existe una literatura segundo-republicana y segunda, que
es divisible según clase y grado de compromiso social. A partir de estas dos
premisas, por tanto, se plantea la cuestión de s i también existió una
literatura propia en torno a la I República, y si la hubo, a qué c lasificación
podría responder.
En el año 34, en una entrevista del periódico Luz (Madrid) a ValléInclán, a propósito de una campaña de opinión sobre los monumentos
mediocres de la ciudad, este destacaba el «vic io de la debilidad» con que
había nacido la II República3 . Un vicio que s i se le podía aplicar a la II, en
mucho mayor grado a la I, y no solo por sus escasos once meses de
duración, sino porque la debilidad se convertía en el adjetivo que iba a
vertebrar todo su radio de acción en el marco histórico en que se concibe,
desarrolla y finaliza. Para entender el porqué de dicha debilidad, sin
embargo, es necesario ahondar en qué consistió la ideología republicana
que llegó al poder en 1873 y por qué fases pasó, ya que en cada una de
ellas destaca una estética literaria relevante que responde a la vez a una
relación directamente proporcional de progresión hacia el poder y
acercamiento a la burguesía menos radical e inversamente proporcional al
alejamiento de la aún inmadura clase obrera que al comienzo la avaló.
En qué consistía la ideología republicana en torno a 1873 lo explica con
total claridad C. A.M. Hennesy en su clásica obra La república federal en
España:
Los conceptos básicos eran sencillos: consistían en la creencia de que la «república» era
una antítesis de la monarquía, de que era inseparable de la descentralización y de que era
totalmente secular4 .

Estos tan generales y poco matizados preceptos ideológicos ayudaron a
3

Ramón María del Valle-In clán, Entrevistas, conferencias y cartas, edición al cuidado de Joaquín y
Javier del Valle-Inclán, Valenci a, Pre-Textos, 1994, p. 595.
4
Madrid, Aguilar, 1967, p. 79.

que el pensamiento republicano se convirtiera en una doctrina demasiado
heterogénea con la que se podían identificar varias clases sociales que,
aunque en fases de desarrollo diferentes, pronto empezaron a desencadenar
intereses conflictivos entre sí5 .
No obstante, en el transcurso de esa evolución social los ideales
republicanos se fueron materializando en la constitución de un partido
republicano hacia noviembre de 1868 que con la reciente revoluc ión había
visto un camino hacia al poder (camino frustrado tras la votación de la
Constitución del 69). En aquellos momentos dicho partido contaba con el
apoyo no solo de parte de la clase media progresista sino también de una
primigenia clase obrera, poco numerosa, eso sí, y una facción del
campesinado, como explica Tuñón de Lara: «La base social del
republicanismo federal de la época no era tan solo de pequeña burguesía
comercial, artesanos, intelectuales, empleados, etc., sino también de
obreros en los núcleos urbanos donde los había, y de jornaleros agrícolas6 ».
Así, la Revolución del 68 se convertía en la esperanza republicana de un
conjunto de clases sociales ajenas al poder y a las clases conservadoras
dominantes 7 . Sin embargo, esta unión republicana solo funcionó con

5

Cf. por ej emplo la crónica del francés Elisée R eclus a comienzos de l a Revolución del 68 (6-12-1868),
en la que los campesinos del pueblo de Álora muestran una actitud completament e di ferente a l a de
políticos como Garrido o Romualdo Lafu ente en un mitin republicano organizado por los segundos. La
divergenci a de n ecesidades y realidades s e hacen p atentes en afi rmacion es como esta: « El pueblo no
lograba comprender unos discursos que eran a propósito para la ciudad» (María Victoria López-Cordón,
La revolución de 1868 y la I República, Madrid, Siglo XXI, 1976, pp. 111-112).
6
«El problema del poder en el Sexenio 1868-1874», en Clara E. Lida e Iris M. Zavala, La revolución de
1868. Historia, pensamiento, literatura, New York, Las Américas, 1970, p. 158.
7
Por acudir a dos ejemplos extremos, cf. en primer lugar, la cart a de la Asociación Internacional de
Trabajadores de Ginebra a los obreros españoles, del 26 de diciembre de 1868, y el mani fiesto de los
obreros aleman es a los esp añoles, ambos publicados en La Igualdad (enero de 1869) y reproducidas en
Clara E. Lida e Iris M. Zavala, op. cit., pp. 460-465; en segundo lugar, cf. est as palabras de C astelar, en
su discurso de toma de posesión de las Cortes Constituyentes en 1873: «Yo he creído siempre que la
revolución de septiembre, de la cual no podemos nosotros de ninguna manera renegar [...] llevaba en su
seno la República, como la semilla la raíz, como la raí z la planta, como la planta el fruto» (José Antonio
Lacomba en La I República. El trasfondo de una revolución fallida, Madrid, Guadiana de Publicaciones,
1973, p. 19).

armonía hasta que las masas populares empezaron a organizarse8 , hecho
que fue gestándose paulatinamente a partir de la aprobación del derecho de
libre asociación (25 de octubre de 1868), el Congreso Obrero de Barcelona
de 1870 y, finalmente, la entrada de la I Internacional en España
(Federación Regional Española, 1870) que trajo consigo las teorías
bakuninistas primero, las marxistas después, y con ellas la independencia
ideológica que los separaba de una clase media aún muy influenciada por
los ideales románticos de los años 40-50 (Fourier, Saint-Simon, etc.)9 . Pero
hasta que esa brecha social se viera finalmente abierta los obreros
encontraron en la república una vía posible hacia la justicia social10 . Por
eso en estos años del comienzo del Sexenio, que abarcan desde la
Revoluc ión del 68 hasta la fragmentación de la I Internacional en el año 72,
se registra un tipo de literatura de ideología republicana procedente de las
clases populares y publicados algunos en los órganos de prensa obrera que
o bien satirizaban la monarquía o bien ensalzaban la república como forma
estatal ideal.
Así, en el año 1869, sale a la luz en Madrid (Impr. de la Victoria) la
Constitución Culebra. Crítica en verso por dos lagartos, una versión
satirizada artículo por artículo de la recién aprobada Constitución. Entre
estos destacan los que tratan las competencias del bloque de poder que
gobernaba el país: el Rey y los ministros.
Frente a las funciones del Rey en la Constitución oficial:
T ítulo IV
Del Rey
Art. 74.
El Rey necesita estar autorizado por una ley especial:
8

«Elemento central de la creencia republicana era la suposición, que ninguno de los dirigentes hizo nada
por aclarar en los primeros tiempos, de que los intereses políticos de la clase media radical eran idénticos
a los de la masa del pueblo» (C.A.M. Hennessy, op. cit., p. 88).
9
Ibid.
10
Cf. la nota 7.

1º. Para enajenar, ceder o permutar cualquier parte del territorio español.
2º. Para incorporar cualquier otro territorio al territorio español.
3º. Para admitir tropas extranjeras en el Reino.
4º. Para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio, los que estipulen
dar subsidios a una potencia extranjera, y todos aquellos que puedan obligar individualmente a
los españoles. En ningún caso los artículos secretos de un tratado podrán derogar los públicos.

En estos términos resuelve la Constitución Culebra:
T ítulo IV
Del rey (léase Roque)
Art. 74
Se dará a su majestad
derecho para vender,
enajenar y ceder
toda nuestra propiedad.
Para elevar monumentos
a su talento y hazañas,
hasta hacer de las Españas
un cementerio de hambrientos11 .

Y en cuanto a la función de los Ministros en el texto de la Constitución:
Art. 87.
Todo lo que el Rey mandare o dispusiere en el ejercicio de su autoridad será firmado por el
Ministro a quien corresponda. Ningún funcionario público dará cumplimiento a lo que carezca
de este requisito.
Art. 90.
Para que el Rey indulte a los Ministros condenados por el Senado, ha de preceder petición de
uno de los Cuerpos Colegisladores.

De esta manera, sin embargo, lo explica la Constitución Culebra:
T ítulo VI. De los ministros
Art. 87
«De orden del rey, yo, Fulano,
ministro por el rey hecho,
mando se arranque del pecho
el corazón a Mengano.
Y si el pueblo arma tumulto
porque yo abono esta ley,
dándole yo gusto al rey,
11

Madrid, Impr. de la Victoria, p. 13.

¿qué me importa el pueblo inculto?»12
Art. 90
Cuando el rey quiera salvar
a un ministro pecador,
el Senado protector
podrá el negocio arreglar13 .

Del mismo año son estos cantares de ciegos de Madrid publicados en
La Igualdad (4-7-1869), en los que se critica el engaño que ha sido una
revolución cuyas consecuencias más negativas revierten en el pueblo que la
luchó.
Cayó la tiranía
de los Borbones
y empezó la segunda
de los chupones.
¡Pues vaya un cuerno
salir del purgatorio
e ir al infierno!
[...]
Se alzó en septiembre el pueblo
por sus derechos
y otros de este alzamiento
sacan provecho.
Ya estamos buenos,
siempre quien más trabaja
disfruta menos14 .

Un año después, también en Madrid, E. Tamarón publica la Nueva
canción republicana que canta la juventud, en la que propone la república
federal como alternativa a la monarquía obsoleta e inestable:
Quiero votar República Federal
que es lo mejor;
el monárquico traidor,
en su maldad,
nos niega la libertad.
[...]
Monárquicos vergonzantes,
abandonad esa idea,
12

Ibid., p. 14.
Ibid., p. 15.
14
A trav és de Clara E. Lida, Antecedentes y desarrollo del movimi ento obrero español (1835-1888).
Textos y documentos, Madrid, Siglo XXI, 1973, p. 462.
13

mirad cómo están los tronos,
el que no cae, bambolea15 .

Y ya en 1872, La Ilustración Republicana y Federal (16-8) publica
estos «Cantares» de J.A. Forner:
A Valencia me voy, madre,
a amar a una valenciana,
que las hijas de esa tierra
todas son republicanas.
[...]
Por las calles de Valencia
canta una niña con sal:
«Madre, de amores me muero
por un joven federal»16 .

Uno de los temas sobre el que se registran numerosas composiciones en
la prensa es el de la supresión de las quintas, por cuya abolición y una
reforma del ejército apostaron desde el principio en el proyecto
republicano, esperanza de nuevo frustrada con el levantamiento en Cuba en
el 68 17 :
Si la República viene
no habrá quintas en España:
¿Y las niñas españolas
se harán republicanas?18

Comunes son también las composiciones poéticas obreras en torno a la
Comuna de París a partir del año 71, como «Los tiranos del mundo.
¡París!», de Francisco Flores García, que condena la represión de Thiers y
ensalza el espíritu revolucionario aún vivo tras el fracaso del suceso:

15

A través de Clara E. Lida, «Republicanismo federal y crisis agraria en el primer año de revolución», en
Clara E. Lida e Iris M. Zavala, op. cit., p. 184.
16
Clara E. Lida, op. cit., p. 466.
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Cf. C.A.M. Hennessy, op. cit., pp. 51-52 y Clara E. Lida, art. cit., pp. 184-185 y op. cit., p. 467.
18
Matilde Cherner, «Cantares» , La ilustración republicana federal, n. 18, p. 229 (citado a través de Clara
E. Lida, art. cit., p. 185).

[...]
Esas revoluciones
que en la conciencia vienen fermentando,
el sacro resplandor de aquella tea,
ese nuevo ideal de las naciones
que ahora inician los bravos comuneros...
es fecunda semilla....
¡Es la savia del HOMBRE,
del hombre-humanidad que rechazáis!19

Sin embargo, a medida que va avanzando el año 1872, se encuentran en
diversos órganos obreros publicaciones que dejan entrever una postura
diferente, muestra de esa emancipación de la que se viene hablando.
Véanse, por ejemplo, estos aforismos: «Sonajas e Himno de Riego /
engañan al pueblo ciego» (La Revista Social, Barcelona, 1872), «El oro
para el burjés [sic] / de su dios imagen es» o «Quien aspira a diputado / es
para el pueblo un malvado» (El Ariete Socialista, Barcelona, 1872)20 .
Así, el partido republicano enseguida se ve sin más fuerza
revolucionaria que la de perpetuar un orden burgués liberal ya establecido,
despojado de toda apoyo popular, ya que «la opción significaba una postura
no solo política, sino también social: el republicanismo español debía
escoger entre convertirse en uno más de los partidos tradicionales y
burgueses o en ser el verdadero representante de los intereses populares»21 .
A esta separación se le debe sumar la alianza con los decepcionados
monárquicos que no encontraron en el mandato de Prim ni de Amadeo
satisfechas sus expectativas, y que pusieron sus esperanzas en la República,
cercenando definitivamente todo tipo de espíritu de cambio real y a su vez
potenciando la fractura interna del propio republicanismo en benévolos e
intransigentes

(gubernamentalistas

y

cantonalistas).

Estas

nuevas

adhesiones posiblemente dieron los votos definitivos para la proclamación
de la república de manera natural, como última solución a la cris is y a la
19

Publicado en La ilustración republicana federal el 25-6-1871, y reproducido por Clara E. Lida en
Anarquismo y revolución en la España del XIX, Barcelona, Siglo XXI, 1972, p. 189.
20
Reproducidos en Clara E. Lida, Antecedentes y desarrollo..., op. cit., pp. 467-468.
21
Clara E. Lida, art. cit., pp. 185-186.

inestabilidad política:
La República no llega en la «cresta» de una oleada revolucionaria, ni por una acción
multitudinaria del país, un estado de opinión mayoritario y apasionado; nada comparable a
abril de 1931. Llega porque el Estado no tiene en aquel momento ninguna otra salida. En la
noches del 10 al 11 de febrero de 1873, era la República o el vacío22 .

En este contexto el discurso mesiánico y del cambio pacífico sin
revolución en torno a la república por parte del gobierno en el poder se
hace eco en obras de corte republicano como la de Vicente Rubio Lorente,
El triunfo de la república (Madrid, Impr. de José Rodríguez, 1873).
Estrenada en el Teatro de Novedades el 16 de febrero de ese mismo año, la
obra se sitúa temporalmente entre la caída de Amadeo de Saboya y la
proclamación de la I República. Subasta y Parrilla, prototipos de políticos
corruptos de la época, que un año antes se habían apostado «quién sabría
gobernar / causando a España más daño» se citan en una fonda para discutir
de nuevo quién se aprovechará más de España, personaje alegórico oculto
tras una máscara. Uno de ellos, militar, se jacta de cómo resulta muy
sencillo llegar a ser elegido caciquilmente un mando del ejército corrupto,
cosa que, por otro lado, le eximirá de luchar (crítica al tema de las quintas).
Mientras tanto, la alegoría España, agazapada, resiste hasta cierto momento
que sale a escena con un parlamento deprimente y desolador de lo que le
espera para este cambio de gobierno. En ese momento entonces aparece un
personaje alegoría de la República que como un mesías irrumpe y
conforma la última escena, Mutación:
[En el foro aparece decoración de gloria, alumbrada por luces de bengala y lluvia de estrellas.
La República se verá encima de un pedestal rodeado de ángeles con guirnaldas de flores. A lo
lejos se oye tocar la Marsellesa, pero muy piano, para no interrumpir la representación]
República: ¡La República!
¿Me admites?
España:
No te rechazo
Mas... ¿sangre se verterá?
Rep:
Ni una gota.
22
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Esp:

Ven acá;
dame un fraternal abrazo23 .

Parece claro: la república llegará pacíficamente y sin revolución alguna.
Pero, por si queda alguna duda, léanse los versos siguientes, los que cierran
la obra:
[Se abrazan: salen varios comparsas con blusas encarnadas y gorros frigios, llevando armas y
estandartes con lemas propios de la situación, y forman a los dos extremos del escenario. La
España coge el estandarte de la República y se dirige al público]
Esp: El pendón republicano
ha de ser mi salvación,
que en la española nación
ya es el pueblo soberano.
No más gobierno tirano,
viva la unión fraternal,
y así, pueblo liberal,
grata sin temor alguno:
¡De Dios abajo, ninguno!
¡República federal!24

Mucho más ilustrador de hacia dónde camina la posición de los que
están en el poder de la República en esos momentos es la obra del escritor
de zarzuelas José Jackson Veyán, Corona y gorro frigio. Paralelo en un
acto y ocho cuadros (Madrid, Impr. De José Rodríquez, 1873), en la que
una alegoría de Pueblo tiene que decidirse a ser gobernado por Monarquía
o por República, otras dos alegorías. A lo largo de la obra cada uno
argumentará en su favor mediante una serie de diálogos que los enfrentará
a modo de agón. En primer lugar, Monarquía alude a su tradición y a su
majestuosidad, a la que se opone República, que se presenta de esta
manera:
¡Con mi pobre vestidura
yo la virtud represento:
el trabajo, la honradez
la ilustración, el progreso!25
23
24
25

Vicente Rubio Lorente, op. cit., pp. 25-26.
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Y en medio de esa lucha, aparece Tiempo, alegoría que va a invocar
distintos episodios relevantes de la Historia que pasan por los comuneros o
la Inquisición y desembocan en la Guerra de la Independencia, cuya
victoria vino de la mano del pueblo y no del rey. En este punto parece que
Pueblo ya está convencido y Monarquía contraataca con su discurso
conservador que hace referencia a la inestabilidad y a la fragilidad política
de esos días, al escándalo de la libertad, que se asocia con la anarquía, etc.
Monarquía entonces le pregunta qué beneficios llevaron ellos al pueblo, a
lo que responde República:
Rep.: Todos los que he gobernado
mi bondad han conocido,
y voy a darte una prueba.
¿Cuál es el país que rico,
que adelantado en industria
que el comercio engrandecido
es la admiración de Europa
por su poder y por su brío?
El que sigue mi sistema,
el que yo cuido y vigilo.
Pues bien, esa nación mira;
ve los Estados Unidos26 .

De esta manera parece bastante claro que el sistema que sigue la
república es el capital, es el sistema de la clase burguesa, la portadora del
progreso, la libertad y la dignidad al ser humano; y ante tal prosperidad,
Monarquía no puede sino retirarse para que República se alce vencedora,
idealista y utópica, pero, eso sí, no anárquica:
Rep. ¡Contempla ese cuadro hermoso
trabaja el pueblo contento;
el comercio ganancioso,
y todos de un modo honroso
se procuran sus sustento.
Gozan justa libertad:
República, no anarquía:
para todos igualdad
26
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y gozan la prosperidad
y viven la alegría27 .

Así pues, es evidente: los intereses de clase prevalecen en un gobierno
republicano que, mediante su propia literatura, asocia el progreso y la
estabilidad con el capitalismo, pero que paradójicamente acaban tornando a
ese mismo gobierno hacia el conservadurismo (Castelar) y que ni el intento
de Pi i Margall por alcanzar un acuerdo con las clases populares ni los
revolucionarios cantones pudieron parar. Así lo argumenta Tuñón de Lara:
Los gobiernos republicanos de 1873, los teorizantes llegados al poder sin visión muy
precisa de la realidad social y ya temerosos de llevar una revolución hasta sus últimas
consecuencias, dejaron incólumes todo el poder material y todos los resortes acción en
manos de clases conservadoras [...] no hacía sino proseguirse el proceso iniciado al abrirse
el ciclo revolucionario en 186828 .

Y así lo remata Galdós por boca de Pepe Izquierdo en la primera parte
de Fortunata y Jacinta (I, IX, 4):
-¡Re-hostia con la Repóblica!... ¡Vaya una porquería!
Ido asintió con una cabezada.
-¡Repoblicanos de chanfaina... pillos, buleros, piores que serviles, moderaos, piores que
moderaos!29

Al final todo se resume en una cuestión de poder, un poder que durante
todo el Sexenio fue ostentado prácticamente por las mismas personas:
«Hecho curioso: del Gobierno formado el 11 de febrero del 73 formaban
parte 4 ministros del anterior, el último de Amadeo (de 9 ministros, solo
había 4 auténticos republicanos, pues Francisco Salmerón era radical),
aunque lo abandonaron días después30 ». O más claramente: «Los hombres
clave del 74 eran los del 68, pero faltando Prim y con un temor redoblado a
las experiencias revolucionarias, tras la I Internacional y la República31 ».
27
28
29
30
31

Ibid., pp. 26-27.
La España del siglo XIX, Barcelona, Editorial Laia, 1973, p. 250.
Benito Pérez Galdós, Obras completas, tomo I, Madrid, Aguilar, 2004, p. 295.
Manuel Tuñón de Lara, art. cit, pp. 148-149.
Ibid.

Esta perpetuidad (transacción) en el poder y la impos ibilidad del
verdadero progreso a pesar de los cambios de forma de Estado hace que la
evolución que se percibe en la literatura de esos años sea producto de un
paulatino cambio cuyos efectos solo se verán totalmente madurados y bien
definidos en la impuesta Restauración. Esto se materializa en el paso del
Romanticismo al Realismo, en la reacción de intelectuales como Clarín,
Pardo Bazán, Valera o Galdós, cuyos nombres ahora mismo no pueden ser
invocados nada más que para pedirle al último el título del capítulo IX (I
parte) de la recién mencionada Fortunta y Jacinta, la máxima que mejor
define el significado de esos años: el final que viene a ser principio. Sí,
final de Sexenio, final de una revolución republicana frustrada, pero
principio de la materialización de una ideología que, tras ser suprimida del
imaginario de la segunda mitad del siglo XIX 32 , volvió a resurgir a
principios del XX con La I República de Galdós o la Historia de la
revolución española, de Blasco Ibáñez, se materializó por segunda vez en
1931 para ser enterrada con el Franquismo y hoy se sigue reivindicando
hasta que se vuelva a realizarse lejos de la inmadurez con que se alzó en
1873.
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